






























TROPAS DEL IMPERIO

14

LA ESCUELA DE 
INGENIEROS

La Escuela Imperial de Ingenieros de Altdorf fabrica algunas
de las armas más impredecibles (y, a veces, mortíferas) del
ejército imperial. Fundada hace muchos años por el genio
Leonardo de Miragliano, la Escuela de Ingenieros produce
maravillas como el Cañón de Salvas, los mosquetes de repe-
tición y muchas otras máquinas fabulosas. Sin embargo, no
es sólo el hecho de ser la proveedora de las armas más avan-
zadas y mortales lo que la hace tan preciada en el campo de
batalla. Lo más importante es que todo el que sale de la
Escuela de Ingenieros se alista luego como artillero en las
fuerzas imperiales; realizando pequeños ajustes aquí y allá
mientras la batalla ruge a su alrededor y asegurándose de
que los Grandes Cañones y los Morteros funcionen a la per-
fección. Bueno, ¡la mayoría de las veces!

MAESTRO INGENIERO
Los Maestros Ingenieros son científicos excéntricos que,
generalmente, suelen encontrarse en Altdorf creando nue-
vas armas tecnológicas para el arsenal del Emperador. Su
imperiosa necesidad de probar sus últimas creaciones les
lleva también al campo de batalla, donde ponen en funcio-
namiento sus máquinas más avanzadas al servicio  de las
fuerzas imperiales. Los Ingenieros normalmente están ocu-
pados disparando al enemigo con una amplia variedad de
poderosas armas experimentales, pero algunas veces no
pueden resistir la tentación de dirigir el fuego de la artille-
ría. Aunque los artilleros suelen quedar aturdidos por las
ininteligibles teorías de los Ingenieros acerca del movi-
miento parabólico de los proyectiles, su simple presencia
incrementa la precisión de los artilleros. La creación más
acertada de los Ingenieros es probablemente el terrorífico
Cañón de Salvas, obra de von Meinkopt. Tras la infortuna-
da muerte de su creador debido al mal funcionamiento de
una de sus máquinas más fiables, los Ingenieros acostum-
bran a observar estos interesantes prototipos desde una
distancia prudencial.

MAESTRO INGENIERO

M HA HP F R H I A L

Ingeniero 10 3 4 3 3 2 3 1 7

Reglas Especiales
Maestro Artillero: si un Maestro Ingeniero se une a
un Gran Cañón o a un Mortero (pero no a un Cañón
de Salvas), podrá repetirse la tirada de un dado de dis-
persión o de artillería por turno (¡no sirve para repetir
la tirada que determina la distancia de rebote de una
bala de cañón!). Si el Ingeniero utiliza su habilidad
para repetir una tirada de la máquina de guerra, no
podrá disparar su propia arma durante la misma fase
de disparo (está demasiado ocupado pateando a los
artilleros). Recuerda que debes disparar todas las
armas que requieran el cálculo de la distancia al objeti-
vo antes de realizar cualquier disparo normal.

Cuando el Ingeniero dispara su propia arma, siempre
puede escoger un objetivo diferente al elegido por la
máquina de guerra junto a la que se encuentra.

Artillero Adicional: un Ingeniero puede reemplazar a
un miembro de la dotación de la máquina a la que se
una (incluyendo los Cañones de Salvas); pero si está
manejando la máquina, no podrá disparar su propia
arma de proyectiles.

Si una máquina que incluye en su dotación a un Inge-
niero obtiene un resultado de Problemas y explota, el
Ingeniero morirá junto con el resto de los artilleros si
reemplazaba a uno de ellos o si ese turno utilizó su ha-
bilidad para repetir tiradas.

CAÑÓN DE SALVAS
“Macro destruyehombres por multitudinaria precipita-
ción de plomo letal de von Meinkopt”

El Cañón de Salvas tiene nueve cañones independientes,
divididos en tres hileras de tres cañones, fijados sobre una
base giratoria. La ventaja del Cañón de Salvas es que puede
disparar varios proyectiles a la vez en una mortífera descar-
ga. Una descarga completa puede aniquilar hasta al regi-
miento más poderoso, causando innumerables bajas en
cuestión de segundos. Uno de los inconvenientes del Ca-

ñón de Salvas es que acostumbra a
encasquillarse o errar el tiro.

De hecho, las posibilidades
de disparar durante un es-
pacio de tiempo prolon-
gado son escasas, ya que
acostumbra a presentar
muchos problemas de

funcionamiento.

Los cañones se organizan
en tres grupos de tres. Cuan-

do el artillero dispara, dispara
los proyectiles de tres cañones.
A continuación, la dotación
gira la base y coloca un nuevo
grupo de tres cañones en posi-
ción de disparar mientras va
recargando los cañones que
acaban de dispararse.
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Cómo disparar el Cañón de Salvas
Para disparar el Cañón de Salvas debe seguirse
el siguiente procedimiento: el Cañón de
Salvas tiene un alcance de 60 cm. En primer
lugar, debes designar el objetivo y encarar
el cañón hacia él. Entonces efectúas el
primer disparo. Cada disparo causa un
número variable de impactos, tal y
como se describe a continuación. 

Una vez determinado el número de im-
pactos causados por el primer disparo,
puedes efectuar un segundo disparo sobre
el mismo objetivo y, después, un tercero.
En ese punto, la dotación tendrá que girar
la base del cañón para colocar el segun-
do grupo de cañones en posición de
disparo, aunque la próxima andanada
no podrá dispararse hasta la siguiente
fase de disparo. 

Para determinar la cantidad de impac-
tos sufridos por el objetivo debe utilizarse
el dado de artillería. Tira un dado de artillería
por cada disparo efectuado ese turno. Si el objetivo
está situado a 30 cm o menos, el resultado obtenido en el
dado dividido entre tres (redondeando las fracciones hacia
arriba) indicará la cantidad de impactos que lo han alcanza-
do. Si el objetivo se encuentra a más de 30 cm, el número
de impactos que le han alcanzado será la mitad del resulta-
do anterior (por ejemplo, un resultado de 20 equivaldría a

cuatro impactos sobre el objetivo). Antes de calcular las
bajas sufridas por el objetivo, deberá calcularse el número
total de impactos que le han alcanzado. Si obtienes un resul-
tado de problemas con la máquina, consulta la Tabla de
Problemas del Cañón de Salvas inmediatamente, antes de
tirar el dado de artillería para el resto de disparos. Recuerda
que debes efectuar la tirada de dado para los tres cañones
aunque el objetivo se encuentre fuera de su alcance. 

Daño
Una vez disparados los tres cañones, efectúa una tirada para
determinar el daño causado al objetivo. El Cañón de Salvas
tiene Fuerza 5 a corto alcance y Fuerza 4 a largo alcance.
Tira el dado para determinar las heridas causadas. Los modi-
ficadores a la tirada de salvación son de -3 a corto alcance y
de -2 a largo alcance, pues el Cañón de Salvas utiliza pólvora
y, por tanto, penetra muy bien las armaduras.

Perfil de atributos

Heridas Tirada
Alcance Disparo Fuerza Salvación

0-30 cm dado artillería/3 5 -3
30-60 cm 1/2 dado artillería/3 4 -2

El valor de movimiento indicado es la velocidad a la que la
dotación puede mover el Cañón de Salvas. Si un miembro
de la tripulación muere, la velocidad del Cañón de Salvas se
reduce proporcionalmente. Un Cañón de Salvas no puede
mover y disparar en el mismo turno, excepto cuando gira
para encararse hacia su objetivo. 

Movimiento Resistencia Heridas

como artillero 7 3

Pérdidas en la dotación
Un Cañón de Salvas requiere una dotación completa de tres
artilleros para funcionar correctamente. Dos miembros de la
dotación pueden seguir haciendo funcionar el cañón sin
reducir la cadencia de fuego. Si sólo queda un artillero para
accionar el cañón, la máquina seguirá funcionando; pero el
artillero tendrá que pasar un turno completo preparándolo
para disparar de nuevo, por lo que la cadencia de fuego se re-
ducirá a una vez cada dos turnos. Si muere toda la dotación,
el Cañón de Salvas no podrá dispararse y quedará inutilizado.

TROPAS DEL IMPERIO

TABLA DE PROBLEMAS DEL
CAÑÓN DE SALVAS

1D6 Resultado

1-2 ¡Destruido! El Cañón de Salvas estalla en
medio de una ensordecedora explosión.
Los fragmentos de madera y metal vuelan
en todas direcciones, dejando un agujero
en el suelo. El cañón queda destruido y su
dotación muere. Retira del juego el cañón
y su dotación. 

3 Averiado. El mecanismo de disparo del
cañón no ha funcionado correctamente.
El resto de disparos de este grupo de tres
se pierden y la dotación debe pasar el
turno siguiente reparando la máquina.
Gira el cañón para indicarlo.

4 Atascado. El mecanismo de disparo del ca-
ñón queda bloqueado y no puede dispa-
rar. El resto de disparos de este grupo de
tres se pierden. Podrá disparar normal-
mente en la siguiente fase de disparo.

5 Defectuoso. La mecha no se enciende y el
cañón no puede disparar. Sin embargo,
puedes continuar con el resto de disparos
de esta serie de tres normalmente. 

6 ¡KABOOM! Ha ocurrido algo espectacular-
mente devastador. El cañón que estabas dis-
parando y los que quedan de esta andanada
obtienen diez impactos por cañón (cinco a
largo alcance). Podrás disparar con toda
normalidad en la siguiente fase de disparo.
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SACERDOTES 
GUERREROS DE SIGMAR

Sigmar es un dios guerrero, por lo que su clerecía son los
Sacerdotes Guerreros. Sigmar, en Su divina sabiduría del
que todo lo ve, sabe que existen muchos horrores sobre-
naturales e invisibles a la vista que azotan a la humanidad
y, por ello, encauza Su poder divino a través de sus sacer-
dotes. Las tropas imperiales, confiadas en la fuerza de su
fe, son capaces de resistir y hacer huir a cualquier enemi-
go que las ataque: sólo necesitan oír a los Sacerdotes reci-
tando el Deus Sigmar, que los inspira a realizar actos
heroicos. Pero corresponde a los Sacerdotes luchar con el
enemigo en el plano espiritual y mágico; y así lo hacen,
con plegarias e invocaciones, casi igual de potentes que
los conjuros de los hechiceros, y con la fuerza de sus
determinadas mentes.

Los Sacerdotes Guerreros de Sigmar pueden encontrarse
habitualmente en los ejércitos del Imperio. A menudo se
les ve rezando y profetizando entre las filas de soldados. A
veces, el mismísimo Sigmar escoge a alguien para que sea
Su mensajero: le habla y le dota, en cierta medida, de Su
propia fuerza, poder y autoridad. Esta bendición puede
recaer sobre cualquiera, desde un noble hasta un campe-
sino. Así es reclutada la clerecía del culto a Sigmar; y es de
entre estos sacerdotes más humildes de donde surgen los
más altos dirigentes de la clerecía, pudiendo llegar a al-
canzar posiciones tan poderosas como la de Lector o, in-
cluso, la de Gran Teogonista.

Cada ciudad, pueblo y aldea del Imperio posee santua-
rios a Sigmar y sacerdotes de Su culto. Así, siempre hay
un Sacerdote Guerrero cerca para inspirar a la población
en las pruebas que estén por venir. A estos Sacerdotes se
les reconoce por sus túnicas y por la insignia de Sigmar
que llevan, concretamente el Martillo Sagrado. Los Sacer-
dotes Guerreros llevan a cabo su labor en castillos y en el
campo; bendiciendo a los soldados, curando a los heri-
dos e inspirando a todos con la palabra de Sigmar. Cuan-
do Sigmar los llama para hablarles, consiguen que solda-
dos cansados y decaídos se levanten con una justa furia
inspirada por sus fervientes sermones. Entre los muchos
males que azotan al Imperio hay tres herejías que un Sa-
cerdote de Sigmar reconocerá y denunciará instantánea-
mente: la magia negra, la maldición de los no muertos y a
los viles adoradores del Caos. ¡Líbrenos el Sagrado Sig-
mar de todos ellos!

PLEGARIAS A SIGMAR

Martillo de Sigmar: la miniatura puede repetir una
tirada para herir fallada. Esta plegaria seguirá activa
mientras no sea dispersada ni el Sacerdote Guerrero
intente lanzar otra plegaria diferente. No tiene efecto
en impactos causados por armas mágicas.

Armadura de la Fe: la miniatura obtiene una tirada
de salvación especial de 5+. Esta plegaria seguirá ac-
tiva mientras no sea dispersada ni el Sacerdote Gue-
rrero intente lanzar otra plegaria diferente. No tiene
efecto alguno si la miniatura ya posee una tirada de
salvación especial.

Mano sanadora: la miniatura se recupera instantá-
neamente de todas las heridas sufridas hasta ese mo-
mento en la batalla.

Alma de fuego: coloca la plantilla de 12 cm centrada
sobre el Sacerdote Guerrero. Todos los no muertos y
demonios impactados por la plantilla (determina las
miniaturas impactadas de la misma forma que se ha
descrito para un impacto de Mortero) sufrirán un im-
pacto de Fuerza 4 sin tirada de salvación por arma-
dura posible. Esta plegaria sólo puede ser lanzada
sobre un Sacerdote Guerrero.

SACERDOTES GUERREROS

M HA HP F R H I A L

Sacerdote
Guerrero 10 4 3 4 4 2 4 2 8

Reglas Especiales
Bendición de Sigmar: los Sacerdotes Guerreros están
bendecidos por Sigmar y pueden invocar la protección
de su dios contra los poderes mágicos del enemigo.
Mientras un Sacerdote Guerrero permanezca en el
campo de batalla, el ejército Imperial dispondrá de un
dado de dispersión adicional durante la fase de magia
del adversario.

Furia justiciera: el Sacerdote Guerrero y la unidad en
que se encuentre sentirán odio hacia todas las miniatu-
ras de los siguientes ejércitos: todas las formas del
Caos (Guerreros del Caos, Hombres Bestia, Demonios
y Enanos del Caos), todos los no muertos (Khemri y
Condes Vampiro) y todos los Skavens.

Recuerda que este poder no afecta a los personajes (ya
que es mucho más difícil influirles que a un soldado de
la tropa) ni a las unidades inmunes a psicología. Ten
en cuenta que los Sacerdotes Guerreros nunca se uni-
rán a unidades de guerreros que no sean devotos de
Sigmar, por lo que no podrán integrarse en unidades
de Caballeros del Lobo Blanco. 

Plegarias a Sigmar: Sigmar otorga poderes excepcio-
nales a sus Sacerdotes Guerreros. Tales poderes no son
tan poderosos como los hechizos de los Hechiceros de
Batalla; pero, aun así, son muy valiosos en el campo de
batalla.

Una vez por fase de magia del Imperio, un Sacerdote
Guerrero puede elegir UNA plegaria de entre las indi-
cadas en la lista de Plegarias a Sigmar. Las plegarias fun-
cionan igual que un objeto portahechizos de la lista de
objetos mágicos con un nivel de energía 3. Pueden lan-
zarse sobre el propio Sacerdote o sobre un personaje o
campeón de unidad situado a 30 cm o menos de él. Las
plegarias nunca afectan a las monturas y tampoco pue-
den lanzarse sobre los Caballeros del Lobo Blanco o su
Gran Maestre. Recuerda, ¡un Sacerdote Guerrero
nunca debe considerarse un hechicero!















ICONO DE MAGNUS: 30 puntos 
La presencia de esta reliquia entre tus filas llenará a los sol-
dados de fe y fortalecerá su resolución, por lo que lucharán
hasta con el más aterrador de los enemigos.

El personaje y la unidad en la que se encuentra no se ven
afectados por los enemigos que causan miedo. Frente a un
enemigo que causa terror, el personaje y la unidad en la que
se encuentre sufrirán miedo, pero no terror.

ANILLO DE VOLANS: 30 puntos (un solo uso)
Objeto portahechizo, nivel de energía variable

Volans fue el más grande de los alumnos de Teclis, el funda-
dor de los Colegios de la Magia.

Elige uno de los Saberes de la Magia del reglamento de War-
hammer y escoge al azar un hechizo de dicha lista, que será
guardado dentro del Anillo. Este hechizo puedes lanzarlo
durante la fase de magia sin gastar ningún dado de energía,
ya que toda la energía que necesitas la proporciona el propio
anillo. El nivel de energía del hechizo que lances con el
Anillo será equivalente a su dificultad básica.

ANILLO DEL FUEGO INFERNAL: 25 puntos
Objeto portahechizo, nivel de energía 3

El Anillo del Fuego Infernal, de acero y rubíes, contiene un
hechizo que permite a su propietario lanzar fuego sobre sus
enemigos.

El Anillo del Fuego Infernal puede lanzar su hechizo una vez
por fase de magia como si se tratase de un hechizo normal.
Hacerlo no requiere dados de energía, ya que toda la ener-
gía necesaria la proporciona el propio Anillo. Un misil de
fuego mágico sale del anillo en línea recta y recorre hasta 45
cm, impactando sobre la primera unidad que encuentre en
su camino. La unidad sufrirá 1D6 impactos de F3.

ESPEJO DE VAN HORTSMAN : 25 puntos
Este pequeño espejo pende del cuello de su portador y tiene la
habilidad de reflejar las habilidades de combate del enemigo.

Cuando su portador se enfrente a un enemigo en combate
cuerpo a cuerpo, podrá “intercambiar” sus atributos de Fuer-
za, Resistencia, Iniciativa y Ataques con su enemigo. El porta-
dor tiene la opción de no utilizar el espejo; pero si no es así,
deberá intercambiar los atributos especificados mientras
dure el combate. De esta forma, el portador luchará con los
atributos de F, R, I y A del enemigo y este con los atributos de
F, R, I y A del portador del espejo.

ESTANDARTES MÁGICOS
ESTANDARTE IMPERIAL: 100 puntos
La bandera con el blasón del Emperador reinante inspira a
las tropas un sentimiento de deber y orgullo.

Todas las unidades que tengan al menos una miniatura a 30
cm o menos del estandarte podrán repetir cualquier chequeo
de psicología no superado, así como los chequeos para evi-
tar perseguir a un enemigo huyendo.
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LA BÓVEDA DEL TESORO

ESTANDARTE DE SEGISMUNDO: 60 puntos
El Emperador Segismundo, el héroe del Asedio de Altdorf, man-
tuvo este estandarte ondeando en lo alto de su palacio y sobre-
vivió al asedio sin ser mancillado por los invasores Orcos. 

La unidad se vuelve tozuda.

ESTANDARTE DE ULRIC: 50 puntos 
Sólo Caballeros del Lobo Blanco

Este estandarte representa el Lobo Blanco de Ulric. Se llevó
durante la batalla de Middenheim y, poco después, se man-
chó con la sangre de un Príncipe Demonio.

Si una unidad es cargada por una unidad de Caballeros que
porte este estandarte, deberá efectuar un chequeo de lide-
razgo en cuanto se compruebe que los Caballeros pueden
cargar. Si supera el chequeo, podrá luchar normalmente; si
lo falla, deberá obtener seises para impactar en el primer
turno del combate cuerpo a cuerpo.

Si una unidad decide cargar a los Caballeros que portan este
estandarte, deberá superar un chequeo de liderazgo. Si lo
falla, no podrá cargar o disparar y deberá permanecer inmó-
vil durante esa fase de movimiento. Una unidad que normal-
mente no se vea afectada por el miedo será inmune también
a los efectos de este estandarte.

ESTANDARTE DEL GRIFO: 50 puntos
Los hombres de Reikland han portado este estandarte en mu-
chas batallas. Descansa en la Gran Catedral de Sigmar y sólo
es sacado de allí en tiempos de guerra. La unidad que porte el
estandarte mantendrá decididamente su posición. Pocos ene-
migos podrán desmoralizarla, por muchas bajas que causen.

La unidad que porte el Estandarte del Grifo doblará su boni-
ficador normal por filas al determinar el resultado del com-
bate. Si sólo cuenta con una fila, no tendrá ningún bonifica-
dor. Sin embargo, si la unidad posee dos filas, obtendrá un
bonificador de +2; si posee tres filas, +4; y si posee cuatro
filas (el bonificador máximo), +6. La unidad que porte este
estandarte nunca perseguirá a una unidad enemiga que esté
huyendo, sino que mantendrá su posición.

ESTANDARTE DEL VALOR: 40 puntos
Portado por los Grandes Espaderos de Solland en su última
y célebre resistencia contra los invasores Orcos, y después
rescatado por el propio Karl Franz, es un símbolo del sacri-
ficio y la devoción por el deber. 

La unidad es inmune al pánico.

ESTANDARTE DE SALVAGUARDA ARCANA: 40 puntos
Este estandarte mágico absorbe la energía de los hechizos
hostiles y la descarga en la tierra. 

Este estandarte proporciona dos dados de dispersión adicio-
nales a todas las tiradas para dispersar hechizos enemigos
que afecten a la unidad que lo lleva. 

ESTANDARTE DEL ACERO: 25 puntos 
Sólo Órdenes de Caballería

Creado para los Caballeros del Imperio por el Colegio Dora-
do, este estandarte afecta al pesado metal de las bardas de
los caballos en que montan los Caballeros, haciéndolo mu-
cho más ligero.

La unidad puede sumar +1D6+2 cm a su movimiento de
carga. Si la carga es fallida, la unidad moverá 18 cm, su movi-
miento normal.

ESTANDARTE DEL DEBER: 10 puntos
Este estandarte brilla con una luz suave que llega hasta los
corazones de los guerreros, llenándolos de un coraje inex-
tinguible y renovando su deseo por el combate. 

La unidad puede repetir cualquier chequeo de reagrupamiento.









Los Héroes (Capitanes, Sacerdotes
Guerreros, Maestros Ingenieros y
Hechiceros de Batalla) son magní-
ficos líderes para los regimientos.

El número total de personajes que pue-
des incluir en tu ejército se indica en la
página 25. 

*PORTAESTANDARTE DE BATALLA 
Un Capitán del ejército puede portar el
estandarte de batalla por +25 puntos. 

No puede ser el General del ejército, aun-
que posea el atributo de Liderazgo más
alto del ejército.

No puede escoger ningún tipo de equipo
no mágico, excepto armadura ligera,
pesada o de placas y la barda para su
caballo. Tampoco puede montar en un
Pegaso.

Puede portar cualquier estandarte mági-
co sin límite de puntos; pero, en ese caso,
no podrá equiparse con ningún otro
objeto mágico.
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M HA HP F R H I A L

Hechicero de Batalla 10 3 3 3 3 2 3 1 7

SACERDOTE GUERRERO Puntos: 95

HECHICERO DE BATALLA Puntos: 60

Armas: arma de mano. 

Magia: es un hechicero de nivel 1. Debe elegir uno de los siguientes Saberes:
Fuego, Metal, Sombras, Bestias, Cielos, Luz, Vida o Muerte.

Opciones:
• Puede convertirse en un hechicero de nivel 2 por +35 ptos.
• Puede montar en un caballo de guerra (+10 ptos), con barda (+4 ptos).

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común, o de la lista específica del
Imperio, por un valor total máximo de 50 puntos. 

MAESTRO INGENIERO Puntos: 55

Armas: arma de mano. 
Opciones:

• Puede equiparse con pistola de repetición (+10 ptos), mosquete de repeti-
ción (+15 ptos) o rifle largo de hochland (+20 ptos).

• Puede equiparse con armadura ligera (+2 ptos).

• Puede montar en un caballo de guerra (+10 ptos), con barda (+4 ptos).

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común, o de la lista específica del
Imperio, por un valor total máximo de 50 puntos.

Reglas Especiales: (Consulta la página 14 de este libro)

Maestro artillero, artillero adicional.

HÉROES

M HA HP F R H I A L

Sacerdote Guerrero 10 4 3 4 4 2 4 2 8

M HA HP F R H I A L

Ingeniero 10 3 4 3 3 2 3 1 7

Armas: martillo de guerra (arma de mano).
Opciones:

• Puede equiparse con un segundo martillo de guerra (+4 ptos) o con un mar-
tillo a dos manos (arma a dos manos, +4 ptos).

•Puede equiparse con armadura ligera (+2 ptos) o armadura pesada (+4 ptos)
y, además, con escudo (+2 ptos).

• Puede montar en un caballo de guerra (+10 ptos), con barda (+4 ptos).

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común, o de la lista específica del
Imperio, por un valor total máximo de 50 puntos. 

Reglas Especiales: (Consulta la página 16 de este libro) 

Bendición de Sigmar, Furia Justiciera, Plegarias a Sigmar.

CAPITÁN (consulta la columna de la derecha*) Puntos: 50

Armas: arma de mano.

Opciones:

• Puede equiparse con lanza de caballería (+4 ptos), arma a dos manos 
(+4 ptos) o pistola (+7 ptos).

• Puede equiparse con arco largo (+10 ptos) o arcabuz (+10 ptos).

• Puede equiparse con armadura ligera (+2 ptos.), armadura pesada 
(+4 ptos.) o armadura de placas (+8 ptos.) y, además, con escudo (+2 ptos.).

• Puede montar en un caballo de guerra (+10 ptos.) que , además, lleve
barda (+4ptos.) o en un Pegaso (+50 ptos.).
• Puede elegir objetos mágicos de la lista común, o de la lista específica del
Imperio, por un valor total máximo de 50 puntos. 

M HA HP F R H I A L
Capitán 10 5 5 4 4 2 5 3 8
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HÉROES DEL IMPERIO

En los primeros años de la
regencia de Karl Franz, un
niño apareció a las puertas
de un monasterio Sigmarita
cercano a Wissenburg pidien-
do que le dejaran unirse a los
monjes guerreros. Cuando le
preguntaron acerca de su pa-
sado, el niño no respondió.
Lo único que dijo fue su nom-

bre, Luthor Huss, y su ardiente
deseo de luchar contra el Caos

pronto fue evidente para todos.

LUTHOR HUSS
PROFETA DE SIGMAR

Tras muchos años de dura e inflexible disciplina y de estu-
dio intenso, el chico delgado creció hasta convertirse  en un
hombre alto y musculoso cuyos conocimientos y habilida-
des para la lucha pronto superaron los de sus instructores.
También destacó como estudiante del Camino de Sigmar y,
a punto de terminar sus estudios, era capaz de desafiar a
sus antiguos maestros en ingeniosos duelos dialécticos. A
Luthor sólo le faltaba una cosa para ganarse un lugar entre
sus hermanos: necesitaba enfrentarse a la Oscuridad en
combate y derrotarla.

Luthor partió del monasterio y cruzó las tierras del Imperio
predicando la fe en Sigmar y buscando una señal, una opor-
tunidad para demostrar su valía frente al Caos. Finalmente
tuvo su oportunidad en Weismund, un pequeño pueblo en
el lindero del Bosque de Drakwald. Cuando Luthor llegó a
Weismund, había un gran alboroto entre la población. Las
escuadras de la milicia de la población estaban en alerta, los
campesinos y los habitantes del bosque se refugiaban con
su ganado tras la relativa seguridad de la empalizada de la
ciudad. Parecía como si estuviesen preparándose para un
asedio. Luthor pronto fue informado de que una enorma
banda de Hombres Bestia había atacado la zona y muchas
comunidades aisladas habían sido destruidas.

Recuerdos dolorosos de su propia infancia se encendieron
en la mente del novicio. Poco después estaba muy ocupado
yendo de un lado a otro del pueblo, alentando a los defen-
sores con encendidos discursos y ayudándoles a prepararse
para el inminente ataque. Se había solicitado ayuda, pero la
guarnición de tropas más cercana estaba en Helgart y los
refuerzos tardarían días en llegar a Weismund. De repente,
los Hijos del Caos atacaron la ciudad. Grandes fueron las
muestras de valor de Luthor, ya que el poder de Sigmar es-
taba junto a él aquel día. Su poderoso martillo de guerra
aplastó a muchas abominaciones; y un aura sobrenatural le
rodeó y protegió durante la batalla. Los golpes del enemigo
eran incapaces de penetrar su armadura; y la hechicería dia-
bólica del chamán que iba al frente de los Hombres Bestia
no tenía ningún tipo de efecto sobre Luthor. Incluso una
enorme criatura con cabeza de toro sucumbió ante el
implacable sacerdote.

Después de dos días de lucha ininterrumpida, una fuerza
de refuerzo imperial llegó a la ciudad y los Hombres Bestia
huyeron, adentrándose en el bosque. Luthor se unió a estas
tropas en su persecución; pero, cuando los soldados llega-
ron al lindero del bosque, se detuvieron, pues conside-
raban una locura adentrarse en la oscura espesura del bos-
que. Luthor no se dejó intimidar y siguió los pasos de las
criaturas del Caos, determinado a exterminarlas a todas.
Los soldados instalaron su campamento allí, por si los
Hombres Bestia decidían volver. Poco después, todos esta-
ban convencidos de que los Hombres Bestia habrían acaba-
do con la vida del fiero novicio; pero, transcurridos tres
días, Luthor volvió a aparecer, saliendo del bosque. Su ar-
madura estaba hecha jirones, su cuerpo exhausto estaba
cubierto de la sangre de sus enemigos. Luthor había llegado
hasta el campamento arrastrando consigo la cornuda cabe-
za del chamán.

Tras su victoria contra el Caos, Luthor regresó al monaste-
rio, donde fue ordenado. Aquel día se unió a sus hermanos
en la batalla, distinguiéndose en la lucha contra las hordas
de la Oscuridad.

LUTHOR HUSS
M HA HP F R H I A L

Luthor 10 5 3 4 4 3 5 3 9
Caballo 
de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Luthor Huss, el Profeta de Sigmar, es un Sacerdote
Guerrero.Puede elegirse como Comandante, pero,
además, consumirá una de las opciones de Héroes
que puedes incluir en el ejército. Debe incluirse tal y
como se presenta aquí, sin dotarlo de equipo ni obje-
tos mágicos adicionales..

Puntos: 300

Armas: martillo a dos manos (arma a dos manos). 

Armadura: armadura pesada. 

Montura: Luthor monta en un caballo de guerra con
barda.

Reglas Especiales
El Elegido de Sigmar: la protección que Sigmar
concede a Luthor se manifiesta como un halo so-
brenatural que envuelve al profeta y le protege del
mal. Luthor posee una tirada de salvación especial
de 4+ y causa miedo al enemigo.

Bendición de Sigmar: la presencia de Luthor en un
ejército permite disponer de dos dados de disper-
sión adicionales en vez de uno, como es habitual.

Furia Justiciera: tan fuerte es la fe y el carisma que
posee Luthor que, cuando se une a una unidad,
incluso los personajes de esa unidad y las miniatu-
ras normalmente inmunes a psicología comparten
el odio encendido de Luthor por todas las blasfe-
mias contra Sigmar (Guerreros del Caos, Hombres
Bestia, Demonios, Enanos del Caos, Reyes Funera-
rios de Khemri, Condes Vampiro y Skavens). Luthor
nunca podrá unirse a unidades que no sean devotas
de Sigmar; así que, por esta razón, no puede unirse
a los Caballeros del Lobo Blanco.

Plegarias a Sigmar: Luthor puede lanzar las plega-
rias siguiendo el procedimiento habitual, ¡pero con
un nivel de energía 4! 
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Baltazar hizo su primera
aparición en el concurri-
do puerto de Marien-
burgo, donde había com-
prado un pasaje en un
barco mercante que venía
de su tierra nativa, en la
Bahía Negra. Como había
pagado el viaje con oro
que él mismo había trans-
mutado, Baltazar puso
rápidamente rumbo a

Altdorf antes de que los efec-
tos se disiparan. Su destino: los

Colegios de la Magia.

OBJETOS MÁGICOS 

Báculo de Volans
Este objeto mágico pertenecía a Volans, el más grande
hechicero humano de todos los tiempos, que aprendió
magia del Gran Mago Teclis de Ulthuan durante la
Gran Guerra contra el Caos.

Inmediatamente después de efectuar la tirada de dados
para lanzar un hechizo o dispersar uno enemigo, el he-
chicero que lleve el Báculo de Volans podrá elegir uno
de los dados y volver a repetir la tirada para intentar ob-
tener un resultado más alto.

Sólo entonces se calculará el resultado y se comprobarán
los efectos, incluyendo las disfunciones mágicas y las
fuerzas irresistibles. El Báculo es especialmente útil por-
que hace que las disfunciones y las dispersiones falladas
sean menos habituales (necesitas sacar al menos tres
resultados de 1) y ayuda a lanzar los hechizos con fuerza
irresistible más fácilmente (si obtienes un resultado de 5
y 6, podrás transformar el resultado de 5 en 6).

El Manto Iridiscente
Este manto místico crea una serie de imágenes relu-
cientes del hechicero y su montura que giran sin parar
en una espiral deslumbrante de colores iridiscentes, lo
que confunde a cualquiera que intente atacarles con
un arma de proyectiles.

El Manto proporciona una tirada de salvación especial
de 3+ contra cualquier arma de proyectiles (incluyendo
armas de plantilla y hechizos de proyectiles) apuntada
contra Baltazar y/o su montura. El Manto no tiene nin-
gún efecto en los ataques cuerpo a cuerpo y en hechizos
que no sean proyectiles mágicos.

Amuleto de Oro Marino
Es una antigua reliquia familiar élfica encontrada por
Baltazar en las ruinas de una colonia élfica abando-
nada en la costa Estaliana.

El amuleto proporciona un dado de dispersión adicio-
nal a cualquier tirada para dispersar un hechizo dirigido
contra el portador del amuleto y/o su montura o que les
afecte de otra forma.

BALTAZAR GELT
EL PATRIARCA SUPREMO

HÉROES DEL IMPERIO

Desde muy joven, Baltazar siempre se había sentido fascina-
do por la alquimia, inspirado por la ciencia de la transmuta-
ción de los metales y, sobre todo, por la búsqueda mística de
la Piedra Filosofal. Convertir los metales más viles en el más
noble de todos, el oro puro, siempre había sido una obsesión
para Baltazar.

Impulsado por esta fuerza poderosa, y ayudado por un
talento natural para manipular las energías de los vientos
de la magia, rápidamente ascendió en el escalafón del Co-
legio Dorado. Pasó muchos años en Altdorf estudiando y
exerimentando cómo combinar el arte de la alquimia con
el Saber del Metal. Su inteligencia activa y sus estudios li-
bres de prejuicios hicieron que Baltazar fuera bastante po-
pular en el Gremio de los Alquimistas; e incluso entre los

BALTAZAR GELT

M HA HP F R H I A L

Patriarca 10 3 3 3 4 3 3 1 9

Pegaso 20 3 0 4 4 3 4 2 6

Baltazar es el Patriarca Supremo de los Colegios de la
Magia. Puede elegirse como Comandante, pero, ade-
más, consumirá una de las opciones de Héroes que
puedes incluir en el ejército. Debe incluirse tal y
como se presenta aquí, sin dotarlo de equipo ni obje-
tos mágicos adicionales.

Puntos: 450

Armas: espada (arma de mano).

Armadura: ninguna. 

Montura: Baltazar monta en un Pegaso.

Reglas Especiales
Alquimista Supremo: Baltazar es un Hechicero de
nivel 4 que siempre utiliza hechizos del Saber del
Metal. Baltazar conoce todos los hechizos de la
lista, por lo que no necesitas efectuar una tirada en
la tabla al comienzo de la batalla.

Al-kahest: En la fase de disparo, Baltazar puede lan-
zar un frasco con una sustancia alquímica ácida que
lleva en las alforjas de su Pegaso. Los frascos tienen
un alcance de 15 cm y se rigen por las mismas reglas
que los cuchillos arrojadizos. Si Baltazar impacta, el
frasco se romperá y el objetivo sufrirá una herida
con un 4+ (aunque sea una criatura etérea, máqui-
na de guerra, etc.). Estas heridas no pueden evitarse
con una tirada de salvación por armadura.

Panacea Universalis: En vez de lanzar un frasco de
Al-kahest, Baltazar puede utilizar en la fase de dispa-
ro un frasco de Panacea Universalis. El contenido
del frasco sana una herida sufrida por Baltazar o su
Pegaso.

























































¡Bienvenidos, compañeros ingenieros! La hora de nuestro mayor logro ya está aquí, pues yo,
Alessio Cavatore, he regresado de Altdorf con noticias sobre la más potente de las máquinas de
guerra del Imperio, el impresionante Tanque de Vapor. 

Una ausencia notable del nuevo libro de
ejército del Imperio fue el Tanque de
Vapor. A pesar de la preocupación de los
jugadores que querían poner en marcha
sus motores, desde el principio teníamos
un plan para esta monstruosa máquina
de metal. El Tanque de Vapor es la se-
gunda miniatura de una gama que se
pondrá ya a la venta exclusivamente a tra-
vés de White Dwarf. Saldrán más minia-
turas en el futuro, así que ¡no te pierdas
un solo número de White Dwarf! 

Escribir las reglas para el nuevo Tanque
de Vapor ha resultado un proceso real-
mente difícil. ¡La miniatura es gigantes-
ca, enorme! Y es tan extraño, que resul-
ta totalmente diferente de todo para lo
que antes haya escrito reglas.

Realmente, una miniatura tan impresio-
nante parecía pedirme a gritos una serie
de reglas especiales. Habría resultado
demasiado sencillo convertirlo, simple-

coste en puntos es el adecuado y en que
existen formas de neutralizarlo. Seguro
que el tanque resulta amenazador, pero
podrá comprobarse que resultará muy
efectivo contra unos ejércitos y no tan
brillante contra otros. 

Pero ¿a qué estás esperando? ¡Profun-
dicemos un poco y divirtámonos!

PUNTOS DE VAPOR 
Al inicio de cada uno de sus turnos, an-
tes de hacer nada más, el jugador que
controla el tanque debe declarar cuán-
tos puntos de vapor (Pv) va a gastar ese
turno (o sea, cuánto quiere aumentar la
presión de la caldera). Puede declararse
cualquier número de  de puntos de va-
por entre 0 y 5.

Tira un dado por cada punto de vapor
que vayas a gastar y suma los resultados.
Si el resultado total es igual o inferior a

Protegido por la torreta blindada, el Ingeniero da órdenes para que el Tanque de Vapor continúe avanzando. 
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El Tanque de Vapor
Por Alessio Cavatore

mente, en un carro muy resistente, así
que me embarqué en esta cruzada para
conseguir dar con algo especial y único
sin que por ello resultase demasiado
absurdo.

Tengo que reconocer que quería que el
tanque fuera muy poderoso; en mi opi-
nión, se trata de una máquina que me-
rece que el enemigo le preste atención.
El riesgo que implicaba, por supuesto,
era que fuese tan potente que resultase
indestructible y, por esta razón, intenté
buscar un equilibrio.

La máquina que puedes contemplar en
este artículo es el resultado de un inten-
so trabajo y de muchas pruebas de fun-
cionamiento en el Studio. 

Estoy seguro de que a los jugadores im-
periales les gustará el nuevo Tanque de
Vapor, pero también espero que sus
adversarios estén de acuerdo en que su



los puntos de estructura actuales del
tanque, todo va bien y  generas los Pv
declarados. Si el resultado es superior,
la caldera ha generado los Pv, pero algo
ha ido mal y debe efectuarse una tirada
en la Tabla de Problemas y aplicar el
resultado de inmediato.

Es recomendable colocar un dado enci-
ma o al lado del tanque para tener pre-
sente el número de puntos de vapor de
que dispone y reducir este número a
medida que vas gastando los Pv.

TABLA DE PROBLEMAS

1D6 Daño Pv

6 Ninguno +1

4-5 -1D6 ptos. estructura -1

2-3 -2D6 ptos. estructura -2

1 -4D6 ptos. estructura -4

UTILIZACIÓN DE LOS
PUNTOS DE VAPOR 
Los puntos de vapor pueden usarse du-
rante la fase de movimiento para mover
el tanque o durante la fase de disparo
para disparar el cañón (o cañones) del
tanque. Los puntos de vapor que no se
utilicen se pierden al término del turno
en el que se han generado, así que ¡a-
provecha todos los puntos que puedas!

Cada acción implica un determinado
coste en puntos, según se indica en la
siguiente tabla:
Acción Pv
Mover hacia delante (hasta 8 cm) 1

Mover hacia atrás (hasta 5 cm) 1

Pivotar sin moverse (hasta 90˚) 1

Embestida (una vez por turno) 1

Disparar arma casco 
(una vez por turno) 2

Disparar arma torreta 
(una vez por turno) 1

MOVIMIENTO DEL 
TANQUE DE VAPOR
Por cada Pv gastado utilizando el “movi-
miento hacia delante”, el Tanque de
Vapor puede mover hasta 8 cm hacia
delante. Por cada Pv gastado utilizando
el movimiento para “pivotar”, puede
girar hasta 90˚ hacia la izquierda o
hacia la derecha. El Tanque de Vapor
también puede realizar un “movimien-
to hacia atrás” de hasta 5 cm por cada
Pv invertido en él. Puedes decidir libre-
mente cómo gastar los puntos de vapor
combinando los movimientos hacia
atrás y hacia delante y pivotando cuan-
do quieras, siempre que te queden sufi-
cientes Pv para ello. Recuerda que es
aconsejable guardar algunos puntos de
vapor para la fase de disparo si quieres
abrir fuego sobre el enemigo con algu-
no de los cañones.

Los diferentes tipos de terreno difícil se
consideran terreno impasable para el
Tanque de Vapor. Por otra parte, el
Tanque de Vapor puede moverse a tra-
vés de obstáculos como si realmente no
hubiese ninguno (muros bajos, vallas y
setos no suponen ningún obstáculo
para este potente tanque). Además, una
vez que ha atravesado el obstáculo, este
debe retirarse del tablero y, en el caso
de que se trate de un obstáculo de gran
longitud (más de 15 cm), se considera
que el tanque ha abierto una brecha por
donde ha pasado. Esta brecha se consi-
dera lo bastante amplia (hasta un má-
ximo de 15 cm de anchura) para que
toda una unidad pueda pasar por allí. 

DISPARO
Una vez por turno, el Tanque de Vapor
puede abrir fuego con el cañón instala-
do en su casco contra objetivos que se
encuentren en su ángulo frontal de 45˚
(consulta el diagrama 1). Este disparo
gasta 2 Pv y puede efectuarse aun cuan-
do el tanque haya movido si todavía dis-
pone de suficientes puntos de vapor.  

Una vez por turno, el Tanque a Vapor
puede disparar, además, el arma que
tiene en su torreta contra objetivos que
se encuentren a 360º a su alrededor.
Este disparo le supone gastar 1 Pv y
puede efectuarse aun cuando el tanque
haya movido siempre que le queden
puntos de vapor.

Gira la torreta de forma que el arma
apunte hacia el objetivo. Es importante
que lo hagas, pues se trata de un arma
que utiliza la plantilla de llamas y el ca-
ñón del arma indica dónde debe colo-
carse la plantilla. Si has pegado la torreta
y no puedes hacerla girar, mide la longi-
tud del cañón y sitúa la plantilla a esa
distancia en la dirección adecuada (bá-
sicamente, imagina que has girado la
torreta encarándola en dirección al obje-
tivo). Se pueden disparar los dos caño-
nes el mismo turno siempre que se dis-
ponga de suficientes puntos de vapor. 

El Tanque de Vapor puede disparar con
el cañón de su casco o el de su torreta
incluso si se encuentra en combate
cuerpo a cuerpo con una unidad. Inclu-
so puede hacerlo contra las unidades
con las que se encuentre trabado en
combate (siempre que no exista la posi-
bilidad de impactar a miniaturas pro-
pias o que las miniaturas enemigas no
se encuentren trabadas en combate con
otras miniaturas).

Recuerda que el tanque se considera un
objetivo grande y, por tanto, puede ver
por encima de las tropas enemigas para
designar sus objetivos, incluso si se en-
cuentra trabado en combate.

Si el Tanque de Vapor no está trabado en
combate, el comandante del tanque pue-
de asomarse por el borde de la torreta y
disparar con su pistola de repetición
sobre el enemigo (posee un ángulo de
visión de 360˚ y puede ver por encima de
otras tropas). Cuando el tanque se en-
cuentre trabado en combate, el coman-
dante no se arriesgará a asomarse por la
torreta y, por tanto, no podrá disparar,
pero puede aguantar y disparar con su
pistola de repetición cuando sea objeto

Diagrama 1: 
el Tanque de
Vapor sólo
puede disparar 
el cañón del
habitáculo contra
objetivos situados
dentro de su 
ángulo de 45º de
visión frontal.

45˚

UNIDAD SINGULAR

TANQUE DE VAPOR CONQUISTADOR  . . . . . . . . . .300 puntos

M HA HP F R H I A L

Tanque Conquistador – 1 4 6 – – 0 0 10

Recuerda que sólo puedes incluir un Tanque de Vapor por cada 2.000
puntos de ejército. 

Equipo: el modelo “Conquistador” del Tanque de Vapor va equipado con un
cañón principal en el habitáculo y uno a vapor en la torreta. Posee 25 puntos
de estructura. El comandante del tanque va armado con pistola de repetición. 

Reglas especiales: los Tanques de Vapor se consideran objetivos grandes, son
inmunes a desmoralización y causan terror. Tienen una potencia de la uni-
dad de 10. El Tanque de Vapor no se considera ni un carro ni una máquina de
guerra y, por tanto, no despliega a la vez que el resto de máquinas de guerra. 



de una carga. Es el único tipo de reac-
ción a la carga permitido al Tanque de
Vapor aparte de mantener la posición.

CARGAS
El comandante del tanque puede ver
todo lo que hay a su alrededor y puede
mirar por encima de sus tropas. Por
este motivo, puede declarar una carga
contra una unidad enemiga situada en
un ángulo de visión de 360˚ al inicio de
su movimiento. Una carga es un movi-
miento hacia el objetivo designado. El
tanque debe cargar por el lado enemi-
go en el que se encuentra al iniciar su
movimiento (consulta las reglas habi-
tuales para los movimientos de carga
en la página 46 del reglamento de

Warhammer). El tanque puede cargar
pivotando e, incluso, dando media
vuelta, si es necesario. Antes de mover
en dirección al objetivo designado,
puede pivotar para alinearse con el
objetivo e incluso puede dar marcha
atrás antes de volver a moverse para
cargar hacia delante. De esta forma
gana más velocidad y puede causar más
daño (consulta los diagramas 2a, b y c).

Por ejemplo: el tanque carga a una uni-
dad que se encuentra a 7 cm en su flan-
co izquierdo. Gasta 1 Pv para girar, 1 Pv
para mover hacia atrás y, por último, 2
Pv para cargar 8 cm hacia delante. 

El Tanque de Vapor causa 1D3 impac-
tos (como si se tratara de un carro) más

Pivota para
encararse.

Mueve hacia
atrás.

¡Carga!

Diagrama 2cDiagrama 2bDiagrama 2a

50 EL TANQUE A VAPOR

Diagrama 3b

...dejando espacio
suficiente para que el
Tanque de Vapor

también pueda cargar. 

Diagrama 3a

La unidad 
imperial carga...

1D3 impactos adicionales por cada 8
cm movidos en línea recta hacia delan-
te al cargar.

Puede moverse libremente y abando-
nar el combate cuerpo a cuerpo para
cargar contra otra unidad o, incluso,
para volver a cargar contra la misma
unidad con la que estaba trabado (lo
habitual es gastar 3 Pv para mover hacia
atrás 15 cm y, después, cargar 15 cm
hacia delante con los 2 Pv restantes).

Un Tanque de Vapor que se encuentre
trabado en combate desde un turno
anterior también puede declarar que su
único movimiento durante ese turno
será embestir una de las unidades con
las que se encuentre trabado. Esto le



costará 1 Pv. El tanque no se moverá,
pero la unidad designada sufrirá 1D3
impactos. De esta forma se simula el
movimiento del tanque por el interior
de la unidad pisoteando enemigos. Re-
cuerda que solo puedes gastar 1 Pv para
embestir y que el tanque no podrá eje-
cutar ningún otro movimiento durante
ese turno. El resto de Pv podrán invertir-
se normalmente en la fase de disparo.

Las miniaturas enemigas que se en-
cuentren envolviendo los flancos de un
tanque que se mueva fuera de control o
embista la unidad retrocederán hacia su
unidad.

Si el tanque ha declarado una carga y
no consigue alcanzar el objetivo, debe
mover igualmente hacia el objetivo
designado. La distancia recorrida no se
divide a la mitad.

Normalmente, una unidad que cargue
se alinea junto al enemigo tras haber
entrado en contacto con él; sin embar-
go, el Tanque de Vapor no se alinea
junto a la unidad cargada (consulta dia-
gramas 3a, b y c).

Las unidades de hostigadores y los per-
sonajes que tengan una potencia de  la
unidad de 1 ó 2 no pueden recibir una
carga del tanque, ya que, simplemente,
se apartarán. Si el tanque mueve a través
de una de estas unidades o personajes,
aparta las miniaturas a un lado dejando
la distancia mínima necesaria para que el
tanque pueda pasar. Una unidad de hos-
tigadores que quede dividida en dos
como consecuencia del paso del tanque
debe recuperar la coherencia de unidad
en la siguiente fase de movimiento.

DAÑOS EN EL 
TANQUE DE VAPOR
Un Tanque de Vapor inicia la partida con
un número de puntos de estructura.
Cuando este número queda reducido a
0, el tanque ha quedado inutilizado y se
considera baja. Debes retirar la miniatu-

un 6 causará un punto de daño. Un
Gran Cañón causa un impacto “duro”
de 1D6+10+1D6-10 puntos de daño
(causará de 2 a 12 puntos de daño).

Recuerda que los Tanques de Vapor son
inmunes a los efectos del veneno; por
tanto, los ataques envenenados se con-
siderarán ataques normales.

ATAQUES MÁGICOS
La enorme masa de metal del Tanque
de Vapor es lo suficientemente resisten-
te para bloquear la mayoría de energías
mágicas. Sin embargo, los hechizos que
tengan que ver con ataques físicos sobre
el objetivo tienen la posibilidad de cau-
sarle daños. 

Ningún hechizo amigo o enemigo causa
efecto sobre un Tanque de Vapor, ex-
cepto aquellos que causen impactos
reales con un atributo de Fuerza (todos
los proyectiles mágicos y otros hechi-
zos, como el Cometa de Casandora o el
Pie de Gorko). Estos hechizos se tratan
como disparos normales y, si impactan
desde arriba (como las catapultas), los
impactos se consideran “blandos”. Los
hechizos que causan un impacto con un
atributo de Fuerza determinado y, ade-
más, tienen un efecto secundario (como
el Pozo de Sombras) funcionan parcial-
mente sobre el tanque: se aplican solo
los daños causados y se ignoran los
efectos secundarios.

ATAQUES ESPECIALES
Los ataques que impactan automática-
mente deben efectuar una tirada para
determinar si se trata de un impacto
“blando” o “duro”. Los impactos que
hieren automáticamente deben efectuar
igualmente la tirada para dañar el tan-
que utilizando la Fuerza de la criatura
que efectúe el impacto.

Por ejemplo, en el caso del ataque espe-
cial del Gigante golpear con el garrote,
el ataque impacta automáticamente (el
tanque falla automáticamente su che-
queo de iniciativa), pero el Gigante ha
de efectuar otra tirada para determinar

ra y el enemigo obtiene una cantidad de
puntos de victoria igual a su valor en
puntos. Si al término de la partida el tan-
que tiene menos de la mitad de sus pun-
tos de estructura iniciales, el enemigo
obtiene un número de puntos de victo-
ria igual a la mitad de su valor en puntos.

DISPAROS CONTRA 
EL TANQUE DE VAPOR 
Al disparar contra el Tanque de Vapor,
efectúa las tiradas para impactar nor-
malmente (el tanque es un objetivo
grande). A continuación, determina si
se ha impactado en un elemento “blan-
do” (la caldera, una escotilla abierta,
etc.) o en un elemento “duro” (placas
de blindaje). Para ello, tira un dado por
cada impacto en la tabla siguiente:

Impacto Impacto
Localización “Duro” “Blando”
Frontal 1-5 6

Flanco 1-4 5-6

Posterior 1-2 3-6

Las localizaciones en el tanque se divi-
den según el ataque le impacte por sus
ángulos frontal, laterales o posterior, tal
y como muestra el diagrama 4. 

Nota: se considera que la escotilla del
tanque tiene un blindaje menor; por
tanto, todos los ataques (incluyendo los
mágicos) que impacten en la parte supe-
rior del tanque causarán automática-
mente un impacto “blando”. Si el agu-
jero central de una plantilla se sitúa
sobre el tanque, también causará auto-
máticamente un impacto “blando”. De
otro modo, causará un impacto normal
para el que ha de efectuarse una tirada
en la Tabla de Localización de Daños. La
dirección del impacto es el ángulo más
próximo al centro de la plantilla.

Determina los puntos de estructura
perdidos a causa del impacto teniendo
en cuenta los siguientes factores:

• el resultado de 1D6; 

• la Fuerza del impacto;

• el resultado de las tiradas en caso
de que cause heridas múltiples (si el
ataque no causa heridas múltiples, no
se suma nada);

• si has causado un impacto “blan-
do”, resta 8 al total obtenido;

• si has causado un impacto “duro”,
resta 10 al total obtenido.

O sea:

Impacto “blando”= 1D6+F+*– 8

Impacto “duro”= 1D6+F+*–10

Ejemplo. Una flecha causa un impacto
“blando” de 1D6+3+0-8 puntos de
daño (el 0 indica que la flecha no causa
heridas múltiples). Por tanto, solo conDiagrama 3c Diagrama 4

Lateral

Frontal

El Tanque 
de Vapor carga.

Lateral

Posterior



el tipo de impacto causado. Por tanto, el
ataque especial golpear con el garrote
causará: 1D6+6 (el atributo de Fuerza
del Gigante) +2D6 (las heridas múlti-
ples que causa) –8 puntos de daño al
tanque. Un ataque de cabezazo (una
herida automática) que cause un impac-
to “duro” causará 1D6+6–10 puntos de
daño estructural. No produce el efecto
secundario de aturdimiento al tanque.

COMBATE CUERPO A 
CUERPO CONTRA EL TANQUE
En combate cuerpo a cuerpo, los
enemigos tienen la oportunidad de
concentrar sus ataques en partes vul-

nerables del tanque. El Tanque de
Vapor tiene HA1. Todas las miniaturas
enemigas en contacto con el Tanque
de Vapor o que podrían entrar en con-
tacto proyectando sus peanas tal y
como se indica en el diagrama 5 pue-
den efectuar normalmente la tirada
para impactar. Recuerda que no pue-
des efectuar los ataques de las miniatu-
ras eliminadas por el impacto si el tan-
que ha cargado. Si el enemigo logra
impactar, habrá obtenido automática-
mente un impacto “blando”. Si falla,
habrá obtenido un impacto “duro”. Re-
suelve los daños causados por cada im-
pacto como se ha descrito para los im-
pactos de los disparos.

La resolución del combate se determina
normalmente, contando cada punto de
daño causado en el Tanque de Vapor
como una herida. 

Si el tanque pierde el combate, el ene-
migo puede envolver los flancos nor-
malmente. Los Tanques de Vapor no
pueden realizar movimientos de perse-
cución ni capturar estandartes. 

CHEQUEOS DE 
ATRIBUTOS DEL TANQUE
El Tanque de Vapor superará automáti-
camente todos los chequeos de atribu-
tos que deba realizar excepto los che-
queos de iniciativa, que siempre fallará
automáticamente (no es demasiado
bueno maniobrando).

IMPACTOS POR 
CARGA CONTRA 
EL TANQUE DE VAPOR  
Los impactos causados por una carga
contra el Tanque de Vapor se distribu-
yen aleatoriamente utilizando la tabla de
disparos. Las miniaturas que causen
impactos por carga al Tanque de Vapor
sufren, a su vez, 1D6 impactos de F6.

GOBLINS FANÁTICOS
El Tanque de Vapor no se detiene cuan-
do se suelta a los Fanáticos. Mueve los
Fanáticos en primer lugar y, a continua-
ción, acaba el movimiento del tanque.
Si los Fanáticos y el tanque entran en
contacto, resuelve los impactos como si
fueran disparos contra el tanque y, des-
pués, retira a los Fanáticos (¡chof!).
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Una unidad de ingenieros dispuesta para el combate a bordo de una plataforma montada sobre su Tanque de Vapor 

Diagrama 5: las
miniaturas A y B
son los únicos
Guerreros Orcos que
no pueden luchar
contra el Tanque de
Vapor, ya que el
borde de su peana no
está en contacto con
el tanque. 

52 EL TANQUE A VAPOR



La versión “Conquistador” del Tanque
de Vapor va equipada con un cañón en
el habitáculo y un cañón de vapor en la
torreta (300 puntos y 25 puntos de es-
tructura), pero existen otras muchas
variantes. Esta tabla te ofrece la oportu-
nidad de crear muchas variantes.

Debes empezar adquiriendo la versión
básica y, a continuación, añadirle una
modificación en el casco y/o una en la
torreta. Cada modificación tiene un cos-
te en puntos determinado y afecta al to-
tal de puntos de estructura del tanque.

CAÑÓN DE VAPOR
(TORRETA)

Este cañón dispara una nube de vapor
con la que achicharra al enemigo y fríe a
los rivales dentro de sus armaduras. El
cañón de vapor utiliza la plantilla de lla-
mas y posee el siguiente perfil:

CAÑÓN (HABITÁCULO)

Funciona como un cañón normal, pero
con las siguientes excepciones:

Si obtienes un resultado de Problemas
con el primer dado de artillería, el
cañón no dispara y debes efectuar una
tirada en la Tabla de Problemas del
Tanque de Vapor. Aplica el resultado de
inmediato. Además de los efectos seña-
lados, si en la tabla obtienes un resulta-
do de 1, el cañón queda destruido; si el
resultado es 2 ó 3, el cañón no puede
disparar en el turno siguiente.

Los cañones principales del Tanque de
Vapor no pueden disparar metralla, pe-
ro, si hay una unidad enemiga en con-
tacto con la parte delantera del tanque
cuando este dispara, la unidad sufrirá
1D6 impactos de F3 con un modifica-
dor de -3 a la tirada de salvación por
armadura al ser abrasada por la salida
del vapor de la caldera.

Alcance Fuerza Heridas Salv.

Plantilla 3 1 -3

Alcance Fuerza Heridas Salv.

40 cm 8 1D3 sin tirada

PLATAFORMA DE COMBATE DE LOS INGENIEROS (TORRETA)

M HA HP F R H I A L

Ingeniero 10 3 4 3 3 1 3 1 7

Equipo: armadura ligera y arma de mano.

En la plataforma pueden ir montados seis Ingenieros equipados con una serie
de armas experimentales: 

• Un rifle largo de Hochland (consulta la página 19 del libro del Imperio).

• Un mosquete de repetición (consulta la página 19 del libro del Imperio).

• Un trabuco (mueve o dispara, plantilla de llamas, F3, poder de penetración).

• Una alabarda con garfio (arma a dos manos, F+1, +2 contra caballería).

• Un atrapahombres (arma a dos manos, proporciona la habilidad golpe letal
a su portador). 

• Una bola con cadena (arma a dos manos, F+3 en el primer turno de combate).

Reglas especiales: los Ingenieros montan en el Tanque de Vapor como si fue-
sen personajes montados en un carro. Aplica las reglas para personajes en carro
de la página 127 del reglamento. Las hemos resumido a continuación: 

• Los Ingenieros obtienen un bonificador de +2 a la tirada de salvación por
armadura, así que obtienen una tirada de salvación por armadura de 4+. 

• Al disparar contra el tanque, tira un dado por cada impacto: un resultado de
6 impacta a los Ingenieros. Si no, sigue el procedimiento habitual para un
impacto contra un Tanque de Vapor. 

• En combate cuerpo a cuerpo, el enemigo puede elegir atacar a los Ingenie-
ros o al tanque.

Los Ingenieros pueden luchar normalmente contra enemigos en contacto con el
frontal o los laterales del tanque, pero no con los que se encuentren en la parte
posterior. Los Ingenieros armados con armas de proyectiles han de utilizar sus
armas de mano cuando se encuentren en contacto con el enemigo, ya que no
pueden disparar en combate cuerpo a cuerpo. Mientras el tanque sea operativo,
los Ingenieros son inmunes a la desmoralización, pero, si el tanque es destrui-
do, se dispersan y huyen (se retiran del tablero). Pueden disparar o mover y dis-
parar incluso si el Tanque se ha movido. Si un Ingeniero es destruido, el juga-
dor imperial elige la miniatura que retira como baja.

Tabla de variantes del Tanque de Vapor

Tanque de Vapor Coste Ptos. Ptos.estr.

Básico (sin armas) 250 29

Mod. Habitáculo Coste Ptos. Ptos.estr.

Cañón +25 –2
Cañón de salvas +50 –2
Mortero (sin torreta) –50 –10

Mod.Torreta Coste Ptos. Ptos.estr.

Cañón de vapor +25 –2
Plataforma +120 0

MORTERO 
(HABITÁCULO)
Funciona como un mortero normal
(pág. 13 del libro del Imperio), excepto
por que el mortero del tanque posee un
alcance de entre 15 y 60 cm.

Si obtienes un resultado de Problemas
en el dado de artillería, el mortero no
dispara y debes tirar en la Tabla de Pro-
blemas del Tanque de Vapor. Aplica los
resultados de inmediato. Además, si ob-
tienes un resultado de 1, el mortero
queda destruido; si el resultado es 2 ó
3, el mortero no podrá disparar en el
turno siguiente. 

Además, el tanque está equipado con
dos cañones giratorios. Cuando no está
trabado en combate, la tripulación pue-
de optar por no disparar con el mortero
y hacerlo con los dos cañones giratorios
(esto no gasta ningún Pv). Los cañones
giratorios se consideran arcabuces de
Fuerza 6 y siempre se consideran inmó-
viles, aunque el tanque se haya movido.

Pueden disparar a los objetivos que se
encuentren en los flancos o en la parte
delantera del tanque. Recuerda que la
tripulación tiene HP 4.

CAÑÓN DE SALVAS
(HABITÁCULO)
Funciona como un cañón de salvas nor-
mal (pág.15 del libro del Imperio) con
las siguientes excepciones: 

Causa impactos de Fuerza 3 y -1 a la tira-
da de salvación a largo alcance y de
Fuerza 4 y -2 a la tirada de salvación a
corto alcance. 

Si obtienes un resultado de Problemas al
tirar el dado de artillería, tira un dado en
la Tabla de Problemas del Cañón de Sal-
vas y otro en la Tabla de Problemas del
Tanque de Vapor. Aplica los resultados
de inmediato. Recuerda que, si obtienes
un resultado de ¡Destruido! en la Tabla
de Problemas del Cañón de Salvas, el re-
sultado se aplica al cañón, no al tanque.



ARTILLERÍA IMPERIAL 

MORTERO
1. Declara el objetivo y la distancia a la que

disparas.

2. Coloca la plantilla y tira los dados de
dispersión y de artillería.  

3. Si el resultado del dado de artillería es
de PROBLEMAS, consulta la Tabla de
Problemas; si no... 

4. Si en el dado de dispersión obtienes un
resultado de IMPACTO, el proyectil ha
alcanzado su objetivo.

5. Si en el dado de dispersión obtienes un
resultado de flecha, el proyectil se despla-
zará en esa dirección los 5, 10, 15, 20 ó
25 cm indicados en el dado de artillería. 

6. Las miniaturas que estén debajo de la
plantilla serán impactadas por la explo-
sión. Las que se encuentren sólo parcial-
mente debajo de ella serán impactadas
con un 4+.

7. Los impactos tienen F3 y un modifica-
dor a la tirada de salvación de -1. 

8. La miniatura que se encuentre justo de-
bajo del agujero de la plantilla sufrirá un
impacto de F6, sin posibilidad de tirada
de salvación, y que causa 1D3 heridas.

CAÑÓN DE SALVAS 
1. Encara el cañón hacia el objetivo y mide

la distancia.

2. Lanza el dado de artillería por la prime-
ra andanada. Divide el resultado entre
tres, redondeando las fracciones hacia
arriba. Si el objetivo se encuentra a más
de la mitad del alcance (30-60 cm),
vuelve a dividir el resultado por la
mitad. Este valor final indica el número
de impactos. Haz lo mismo con la
segunda y la tercera descargas. 

3. Si el resultado del dado de artillería es
de PROBLEMAS, consulta la Tabla de
Problemas. Luego... 

4. Resuelve los impactos. Hasta la mitad
del alcance los impactos tienen F5 y un
modificador de -3 a la tirada de salva-
ción. A más de la mitad del alcance tie-
nen F4 y -2 a la tirada de salvación.

GRAN CAÑÓN
1) Encara el cañón hacia el objetivo y de-

clara la distancia a la que disparas.

2) Tira el dado de artillería y suma el re-
sultado a la distancia que has declarado.
La bola de cañón cruza esta distancia
antes de impactar contra el suelo.

3) Si obtienes un resultado de PROBLE-
MAS con el dado de artillería, consulta
la Tabla de Problemas; si no... 

4) Marca el punto donde la bala de cañón
ha impactado y tira el dado de artillería
para establecer la distancia del rebote.
Todas las miniaturas a su paso serán
impactadas. Si obtienes un resultado de
PROBLEMAS, la bola de cañón se incrus-
ta en el suelo y no rebota.

5) Los impactos tienen F10, sin posibilidad
de tirada de salvación por armadura, y
causan 1D6 heridas.

ARMADURA DE PLACAS
Tirada de salvación por armadura 4+. 

MARTILLO DE CABALLERÍA
Sólo Caballeros del Lobo Blanco

Fuerza +2 al cargar, +1 en cualquier otro
caso, requiere ambas manos.

ARCABUZ IMPERIAL
Alcance máximo: 60 cm, Fuerza: 4
Mover o disparar, poder de penetración.
Primer disparo: la primera vez que se dispa-
ran aumentan su alcance máximo en +3D6
cm. Su alcance corto sigue siendo 30 cm.

MOSQUETE DE REPETICIÓN
Alcance máximo: 60 cm, Fuerza: 4
Disparos múltiples x3, poder de penetración.

RIFLE LARGO DE HOCHLAND
Alcance máximo: 90 cm, Fuerza: 4
Mover o disparar, poder de penetración.
Donde pone el ojo, pone la bala: el tirador
puede elegir cualquier objetivo que pueda
ver; pero si dispara a una miniatura indivi-
dual, deberá aplicar un modificador de -1 al
impactar (personajes/campeones no se bene-
fician de la regla “¡Cuidado, Señor!”). El tira-
dor puede elegir un objetivo distinto al del
resto de su unidad.

PISTOLA DE REPETICIÓN
Alcance máximo: 20 cm, Fuerza: 4
Disparos múltiples x3, poder de penetración.
En combate cuerpo a cuerpo actúa como una
pistola, pero proporciona 3 Ataques adicio-
nales de F4 con -2 a la tirada de salvación
durante el primer turno de combate.

TABLAS DE REFERENCIA

TROPAS DEL IMPERIO
Comandantes M HA HP F R H I A L Reglas Especiales

Conde Elector 10 5 5 4 4 3 5 3 9 Estandarte mágico
Gran Maestre 10 6 3 4 4 3 6 4 9 El Gran Maestre
Gran Hechicero 10 3 3 3 4 3 3 1 8 –

Héroes M HA HP F R H I A L Reglas Especiales

Capitán 10 5 5 4 4 2 5 3 8 –
Ingeniero 10 3 4 3 3 2 3 1 7 Maestro Artillero, Artillero adicional
Hechicero de Batalla 10 3 3 3 3 2 3 1 7 –
Sacerdote Guerrero 10 4 3 4 4 2 4 2 8 Bendición de Sigmar, Furia Justiciera

Plegarias a Sigmar.

Unidades básicas M HA HP F R H I A L Reglas Especiales/Destacamentos

Alabarderos 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Indep./Unidad Principal/Destacam.
Lanceros 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Indep./Unidad Principal/Destacam.
Espadachines 10 4 3 3 3 1 4 1 7 Indep./Unidad Principal/Destacam.
Arcabuceros 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Indep./Unidad Principal/Destacam.
Compañías Libres 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Independiente/Destacamento
Arqueros 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Independiente/Destacamento
Ballesteros 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Independiente/Destacamento
Caballeros 10 4 3 3 3 1 3 1 8 –
C. del Lobo Blanco 10 4 3 3 3 1 3 1 8 –

Unid. Especiales M HA HP F R H I A L Reglas Especiales/Destacamentos

Grandes Espaderos 10 4 3 3 3 1 3 1 8 Tozudez, Indep./Unidad Principal
Herreruelo 10 3 3 3 3 1 3 1 7 Caballería Rápida, Descarga cerrada
Gran Cañón – – – – 7 3 – – – Consulta a la derecha
Mortero – – – – 7 3 – – – Consulta a la derecha
Artillero 10 3 3 3 3 1 3 1 7 –

Unid. Singulares M HA HP F R H I A L Reglas Especiales

Cañón de Salvas – – – – 7 3 – – – Consulta a la derecha
Artillero 10 3 3 3 3 1 3 1 7 –
Flagelante 10 2 2 3 4 1 3 2 10 Enajenación mental

Campeones M HA HP F R H I A L Unidad del Campeón

Sargento 10 3 3 3 3 1 3 2 7 Alabarderos, Lanceros, Cías Libres
Tirador 10 3 4 3 3 1 3 1 7 Arcabuceros, Arqueros, Batidores

Ballesteros, Herreruelos
Duelista 10 4 3 3 3 1 4 2 7 Espadachines
Maestre 10 4 3 3 3 1 3 2 8 Órdenes de Cab./C. del Lobo Blanco
Paladín del Conde 10 4 3 3 3 1 3 2 8 Grandes Espaderos
Prof. del Apocalipsis 10 2 2 3 4 1 3 3 10 Flagelantes

Monturas M HA HP F R H I A L Reglas Especiales

Caballo de guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 –
Pegaso 20 3 0 4 4 3 4 2 6 Volar
Grifo 15 5 0 5 5 4 5 4 7 Volar, causa terror, objetivo grande 

EQUIPO DEL IMPERIO








