
dilla antes de que se inicie la batalla. La
Dama concederá automáticamente su
bendición mientras el ejército se man-
tenga fiel a las Leyes de Caballería. 

LA BENDICIÓN 
La Bendición de la Dama se manifiesta
en forma de una potente maldición so-
bre los enemigos de la Caballería y, en
especial, sobre aquellos que utilizan im-
puras y deshonrosas máquinas de des-
trucción masiva o hechicería sobre sus
Caballeros. 

Por tanto, antes de poder disparar
sobre un personaje o Caballero Breto-
niano con una máquina de guerra (una
catapulta, un lanzavirotes, un cañón o
una máquina de guerra de cualquier
tipo), el enemigo debe efectuar una
tirada de 1D6 y obtener un resultado
de 4, 5 ó 6 para sobreponerse a la mal-
dición. Debe efectuar esta tirada cada
vez que quiera disparar una máquina
de guerra y, si no la supera, la máquina
de guerra no podrá disparar ese turno.
La tripulación de la máquina de guerra
habrá quedado momentáneamente
paralizada por el miedo o sus sentidos
habrán quedado confundidos por la
maldición de la Dama; los artilleros de
la máquina permanecerán aturdidos e
inactivos ese turno.

Otros tipos de unidades con armas de
proyectiles como arqueros o ballesteros,

si quieren disparar contra una unidad
de Caballeros de Bretonia, también
deberán obtener un resultado de 4,
5 ó 6 para superar la maldición.
Deberá efectuarse una tirada por

cada miniatura y luego se resol-
verán únicamente los dispa-

ros de aquellas miniaturas
que hayan logrado sobre-

ponerse a la maldición. El
resto de miniaturas se-
rán incapaces de en-
frentarse al poder de
la Dama del Lago. 

La Bendición 
de la Dama

PEDIR LA BENDICIÓN:  
LA ORACIÓN DE BATALLA
Antes de la batalla, los Caballeros de
Bretonia se arrodillan y rezan a la
Dama del Lago, prometiendo luchar
hasta la muerte por el honor y la justi-
cia. La visión de la niebla mágica que se
levanta del suelo en respuesta a la
demostración de fe de los bretonianos
es realmente estremecedora. El enemi-
go sólo puede contemplar atemorizado
cómo los rayos del sol atraviesan la nie-
bla arrancando resplandecientes deste-
llos de las armaduras de los Caballeros
y bailando sobre las puntas de las lan-
zas de caballería de la hueste bretonia-
na mientras un coro de voces ultrate-
rrenas parece levantarse de la propia
tierra. Los enemigos de Bretonia saben
que tendrán que luchar contra fuerzas
divinas además de las humanas; la
duda corroe su determinación y sus co-
razones desfallecen en sus acobarda-
dos pechos.

El jugador bretoniano puede pedir la
Bendición de la Dama antes de iniciar la
batalla, una vez que los dos ejércitos ha-
yan desplegado sus miniaturas, pero an-
tes de desplegar a los exploradores. Si
pide la bendición, el ejército breto-
niano debe desplegar inmediata-
mente todos sus Guardabosques
en su propia zona de despliegue
y el enemigo desplegará sus
exploradores de la forma
habitual. El enemigo puede
entonces decidir si prefie-
re mover en primer o en
segundo lugar (¡casi
todos eligen mover en
primer lugar!) mien-
tras todo el ejército
bretoniano se arro-

Objetos Mágicos
Puedes escoger objetos mágicos para
tus personajes y unidades de entre la
siguiente lista y/o los de la página 154
del reglamento de Warhammer. 

ARMAS MÁGICAS
Espada de los Héroes ........... 50 puntos

Contra oponentes con un atributo de
Resistencia de 5 o más, el portador de
esta espada suma +3 a su Fuerza y cada
herida no salvada causa 1D3 heridas. 

Espada del 
Paladín de la Dama .............. 40 puntos

Mientres el ejército se encuentre bajo
la Bendición de la Dama, el portador
podrá repetir cualquier tirada para
impactar o herir no superada. Si el ejér-
cito no pide la bendición al inicio de la
batalla o si la pierde, la espada se consi-
dera un arma de mano no mágica.

Mangual de Fracasse ............ 30 puntos

Su portador suma +2 puntos a su Fuer-
za en el primer turno de cada combate.
Por cada impacto en combate cuerpo a
cuerpo, tira 1D6: con un resultado de
4+, si el adversario posee un arma
mágica, esta queda destruida.

Lanza de la Virtud ................ 20 puntos

Su portador, en el turno en que carga,
obtiene +2 a la Fuerza y puede repetir
las tiradas para impactar no superadas.

PÉRDIDA DE 
LA BENDICIÓN
La Bendición de la Dama del Lago se
pierde inmediatamente si, durante la
batalla, se produce alguna de las si-
guientes situaciones: 

• Un Caballero o una unidad de Caba-
lleros sale huyendo como reacción a
una carga enemiga. 

• El jugador bretoniano renuncia a
aceptar un desafío en un combate en el
que un personaje Caballero (o el Cam-
peón de una unidad de Caballeros)
podría haberlo aceptado. 

• El ejército bretoniano dispara con
armas de proyectiles a un personaje o a
una unidad de caballería con una tira-
da de salvación por armadura de 4+.

• El estandarte de batalla bretoniano
es capturado por el ejército enemigo. 

• Una Profetisa muere.

• Dos Doncellas de la Dama mueren
(la bendición se pierde en cuanto
muere la segunda Doncella).

Recuerda que por “personajes Caba-
llero” entendemos todos aquellos per-
sonajes que poseen alguna Virtud de la
Caballería. 



el ejército no reza al principio de la par-
tida o pierde la Bendición de la Dama, el
objeto pierde todo su poder.

OBJETOS ARCANOS
Cáliz de Malfleur .................. 25 puntos

Al inicio de la fase de magia de cual-
quier jugador, el portador puede beber
del cáliz. Si lo hace, tira 1D6: con un
resultado de 1, el portador sufre 1 heri-
da sin posibilidad de tirada de salva-
ción; si el resultado es de 2 a 6, obtiene
un dado de magia adicional.

Poción Bendita ..................... 10 puntos

El portador debe beber la poción antes
de tirar un dado para intentar lanzar o
dispersar un hechizo. Después de
beber la poción, puede sumar +1 al
resultado de uno de los dados. Esto
puede hacer que el hechizo se lance
con fuerza irresistible o evitar una dis-
función mágica. Un solo uso.

Espejo de Plata .................... 50 puntos

El portador puede utilizar el espejo
contra un único hechizo enemigo lan-
zado con éxito contra él o contra la uni-
dad en la que se encuentra (incluso si
ha sido lanzado con fuerza irresisti-
ble). El espejo refleja el hechizo y lo
devuelve contra su lanzador o la uni-
dad de este, que pueden intentar dis-
persarlo (usando sus dados de energía
como si fueran dados de dispersión), a
menos que el hechizo haya sido lanza-
do con fuerza irresistible. Este objeto
no afecta a los hechizos que no hayan
designado como objetivo específico a
su portador/unidad. Un solo uso.

ESTANDARTES MÁGICOS
Pabellón de la 
Dama del Lago ................... 100 puntos

Todas las unidades enemigas que ten-
gan al menos una miniatura en contac-
to peana con peana con el portador del
estandarte no obtendrán el modifica-
dor por filas al resultado del combate.

Estandarte de Defensa ......... 50 puntos

Todas las miniaturas de la unidad que
porte el estandarte obtienen una tirada
de salvación especial de 4+ ante dispa-
ros de proyectiles y proyectiles mágicos
de Fuerza 6 o superior. 

Estandarte del Valor ............ 50 puntos

La unidad tira 3D6 para todos los che-
queos de liderazgo que tengan que
efectuar (incluyendo chequeos de des-
moralización) y descartan el resultado
más alto.

Estandarte de los Noveles .... 25 puntos

Todos los Caballeros Noveles de la uni-
dad que porte este estandarte obtienen
un bonificador de +1 a la Fuerza en el
turno en que carguen (no tiene efecto
sobre las monturas ni sobre los perso-
najes que se hayan unido a la unidad).
Solo Caballeros Noveles.

Estandarte de Chalons ......... 10 puntos

El enemigo no puede elegir aguantar y
disparar como reacción a una carga
efectuada por la unidad que porta este
estandarte.

ARMADURAS MÁGICAS
Armadura Brillante ............ 100 puntos

Proporciona una tirada de salvación
por armadura de 4+ que puede com-
binarse con otras armaduras de la for-
ma habitual. El enemigo debe aplicar
un modificador de -1 al impactar en
cualquier ataque dirigido contra el
portador de la armadura y su montura,
tanto en combate cuerpo a cuerpo
como en disparos.

Escudo del Grial .................. 50 puntos

Proporciona una tirada de salvación
por armadura de 6+; que puede com-
binarse con otras armaduras de la for-
ma habitual. También proporciona una
tirada de salvación especial de 4+.
Está solo disponible para Caballeros
con la Virtud del Grial.

Coraza de la Fortuna ........... 40 puntos

Proporciona una tirada de salvación
por armadura de 5+ que puede combi-
narse con otras armaduras de la forma
habitual. También proporciona una
tirada de salvación especial de 5+. 

Gran Yelmo de Mithril ......... 30 puntos

Proporciona una tirada de salvación
por armadura de 6+ que puede com-
binarse con otras armaduras de la
forma habitual. El portador puede re-
petir las tiradas de salvación por ar-
madura no superadas. 

TALISMANES
Garra del Dragón ................. 50 puntos

El portador y su montura obtienen una
tirada de salvación especial de 5+ e
inmunidad al aliento de dragón. 

Manto de Sangre .................. 30 puntos

Todo ataque que causaría múltiples
heridas a su portador le causará solo
una. Si el portador del Manto debiera
morir automáticamente por algún tipo
de ataque especial (golpe letal, hechi-
zos, etc.), solo sufrirá una herida (no se
permiten tiradas de salvación), pero el
Manto quedará inutilizado.

OBJETOS HECHIZADOS
Trenzas de Isolda ................. 25 puntos

Designa una miniatura enemiga al ini-
cio de cualquier fase de combate cuer-
po a cuerpo. El portador impactará a
esa miniatura con un 2+ inmodificable
durante esa fase. Un solo uso.

Cáliz de Rubíes .................... 25 puntos

Este objeto mágico empezará a funcio-
nar al término de la primera fase en que
su portador o unidad en la que se en-
cuentre hayan sufrido una herida no sal-
vada. El portador y su unidad obtienen
una tirada de salvación especial de 6+. 

Icono Sagrado ...................... 45 puntos

Mientras el ejército se encuentre bajo la
Bendición de la Dama de Lago, el porta-
dor y la unidad en la que se encuentre
obtendrán Resistencia a la Magia (3). Si

El Duque de Bretonia conduce orgullosamente su ejército a la batalla.



COMANDANTES
DUQUE 100 puntos

M HA HP F R H I A L
Duque 10 6 3 4 4 3 6 4 9

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Hipogrifo 18 4 0 5 5 4 4 4 8

Pegaso 20 3 0 4 4 3 4 2 7

Armas y armadura: arma de mano. Puede llevar un arma a dos manos (+6
puntos) o una lanza de caballería (+6 puntos). Puede equiparse con armadu-
ra pesada (+6 puntos) y también con escudo (+3 puntos). 

Opciones:
•Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de Breto-

nia por un valor total máximo de 100 puntos.

•Puede montar en un Hipogrifo (+200 puntos) o en un Pegaso (+50 puntos). Si
no monta una de estas bestias, debe montar en un Caballo de Guerra con
barda (+21 puntos).

Reglas especiales: un Duque posee la Virtud del Caballero. Puede poseer la
Virtud del Tesón (+10 puntos) o la Virtud del Grial (+20 puntos).

El Hipogrifo y el Pegaso pueden volar. Un Hipogrifo es un objetivo grande y
causa terror. 

PROFETISA DE LA DAMA 160 puntos

M HA HP F R H I A L
Profetisa 10 3 3 3 3 3 3 1 8

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Pegaso 20 3 0 4 4 3 4 2 7

Armas: arma de mano. 

Magia: es una hechicera de nivel 3. Puede convertirse en una hechicera de
nivel 4 por +35 puntos. Puede utilizar magia de uno de los siguientes saberes:
Bestias, Vida, Cielos o Luz.

Opciones:
•Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de Breto-

nia por un valor total máximo de 100 puntos.

•Puede montar en un Pegaso (+50 puntos) o en un Caballo de Guerra (+15
puntos), que puede equiparse con barda (+ 6 puntos).

HÉROES
1+ PALADÍN 60 puntos

M HA HP F R H I A L
Paladín 10 5 3 4 4 2 5 3 8

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Pegaso 20 3 0 4 4 3 4 2 7

Armas y armaduras: arma de mano. Puede llevar un arma a dos manos (+4
puntos) o una lanza de caballería (+4 puntos). Puede equiparse con armadu-
ra pesada (+4 puntos) y también con escudo (+2 puntos).

Opciones:
•Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de Breto-

nia por un valor total máximo de 50 puntos.

•Puede ir montado en un Pegaso (+50 puntos). Si no monta en un Pegaso,
debe ir montado en un Caballo de Guerra con barda (+14 puntos).

•El ejército debe incluir un Paladín adicional que ha de convertirse en Portaes-
tandarte de Batalla (sin coste adicional), el cual podrá portar un estandarte
mágico (sin límite en puntos), pero, si lo hace, no podrá elegir objetos mágicos
adicionales. No puede adquirir equipo adicional, excepto una barda para el Ca-
ballo de Guerra. Un Portaestandarte de Batalla no puede ser el General de ejér-
cito ni puede montar en un Pegaso. 

Reglas especiales: un Paladín posee la Virtud del Caballero. Puede tener la
Virtud del Tesón (+10 puntos) o la Virtud del Grial (+20 puntos).

REGLAS ESPECIALES 
Las siguientes reglas especiales deben apli-
carse a todos los ejércitos bretonianos:

• Los Caballeros Bretonianos suelen luchar
en una formación característica denomina-
da formación en cuña. Consulta sus reglas
en las páginas anteriores. 

• Los ejércitos bretonianos pueden bene-
ficiarse de la Bendición de la Dama. Con-
sulta las reglas en las páginas anteriores. 

• Los Duques y Paladines equipados con
lanza de caballería y un arma mágica utili-
zarán siempre su lanza cuando carguen y, a
continuación, podrán usar el arma mágica,
en el turno segundo y en los posteriores
de un combate cuerpo a cuerpo.

• El ejército siempre debe incluir un Pa-
ladín Portaestandarte de Batalla. Esta mi-
niatura no se cuenta en el total de persona-
jes que puedes incluir en el ejército. 

• Los Caballos de Guerra Bretonianos no
sufren la penalización de -2 cm al movi-
miento por llevar barda.

• Virtud del Caballero: la miniatura es
inmune al pánico causado por unidades
que no sean Caballeros. 

• Virtud del Tesón: la miniatura es inmu-
ne al pánico. 

• Virtud del Grial: la miniatura es inmune
a la psicología.

Organización del ejército
Consulta las páginas 238-239 del regla-
mento de Warhammer con los siguientes
añadidos y correcciones cuando organices
tu ejército bretoniano:

Elección de personajes
Los personajes se dividen en dos catego-
rías principales: Comandantes (persona-
jes muy poderosos) y Héroes (el resto).
En la siguiente tabla se indica el número
de personajes que puedes incluir en el
ejército. 

Valor en ptos. Nº máximo Nº máximo
del ejército personajes Comandantes
< 2.000 0-3 0

2.000-2.999 0-4 0-1

3.000-3.999 0-6 0-2

+1.000 máx. +2 +0-1

IMPORTANTE: el número de personajes
es el número total de personajes permiti-
do en un ejército incluidos los Comandan-
tes. Por ejemplo: un ejército bretoniano
de 2.500 puntos puede incluir un máximo
de 4 personajes, de los cuales uno puede
ser un Comandante.

No es obligatorio incluir el total de perso-
najes permitido; se pueden incluir me-
nos, pero debe haber, como mínimo, uno
(el General). Igualmente, un ejército no
tiene por qué tener Comandantes; puede
haber Héroes en su lugar. Recuerda que,
aparte de los personajes permitidos, el
ejército ha de incluir un Portaestandarte
de Batalla.



ELECCIÓN DE TROPAS
Las tropas se dividen en unidades básicas,
especiales y singulares. El número de uni-
dades de cada tipo que puedes incluir en
el ejército depende del valor total en pun-
tos del ejército, tal y como se indica en la
siguiente tabla: 

Valor en puntos Básica Especial Singular
< 2.000 2+ 0-3 0-1

2.000-2.999 3+ 0-4 0-2

3.000-3.999 4+ 0-5 0-3

+1.000 mín. +1 +0-1 +0-1

Por ejemplo, un ejército de 2.000 puntos
debe incluir un mínimo de 3 unidades bá-
sicas, hasta un máximo de 4 unidades es-
peciales y/o hasta un máximo de 2 unida-
des singulares. Es decir, si de un tipo de
tropa determinado solo se permite un
número limitado de unidades (por ejem-
plo, 0-1), como máximo podrás incluir
este número en tu ejército.

PERFIL DE LAS UNIDADES
Cada unidad está representada por una
tabla diferente donde se indica su nombre
y si tiene algún tipo de restricción especial. 

Perfil. El perfil de atributos para cada tipo
de tropa dentro de la unidad. Si son necesa-
rios varios perfiles, se incluyen todos; aun-
que en la mayoría de casos son opcionales. 

Tamaño de la unidad. Indica el número
mínimo de miniaturas que deben formar
la unidad y, si lo hay, también el número
máximo.

Armas y armadura. Indica las armas y
armaduras básicas de la unidad. Su valor
en puntos está incluido en el coste de la
miniatura.

Opciones. Indica las armas, armaduras y
equipo adicional con que puede equiparse
la unidad por un coste en puntos adicional.

Reglas especiales. Muchas tropas tienen
reglas especiales que se describen en esta
sección. 

DONCELLA DE LA DAMA 60 puntos

M HA HP F R H I A L
Doncella de la Dama 10 3 3 3 3 2 3 1 7

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Equipo: arma de mano. 

Magia: es una hechicera de nivel 1. Puede convertirse en una hechicera de
nivel 2 por +35 puntos. Puede utilizar magia de uno de los siguientes saberes:
Bestias, Vida, Cielos o Luz.

Opciones:
•Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de Breto-

nia por un valor total máximo de 50 puntos.

•Puede ir montada en un Caballo de Guerra (+10 puntos), que puede ir equi-
pado con barda (+ 4 puntos).

UNIDADES BÁSICAS
CABALLEROS NOVELES 21 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Caballero Novel 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Campeón 10 3 3 3 3 1 3 2 7

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: arma de mano, lanza de caballería, armadura pesada y
escudo. Montan en Caballos de Guerra de Bretonia con barda. Debes conver-
tir a un Caballero Novel en Portaestandarte sin coste adicional alguno. 

Opciones: 
•Puedes convertir a un Caballero Novel en Músico por +8 puntos.

•Puedes convertir a un Caballero Novel en Campeón por +16 puntos. 

•El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico por un coste máximo de
25 puntos.  

Reglas especiales: poseen la Virtud del Caballero. 

CABALLEROS DEL REINO 25 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Caballero 10 4 3 3 3 1 3 1 8

Campeón 10 4 3 3 3 1 3 2 8

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: arma de mano, lanza de caballería, armadura pesada y
escudo.  Montan en Caballos de Guerra de Bretonia con barda. Debes conver-
tir a un Caballero del Reino en Portaestandarte sin coste adicional alguno. 

Opciones:
•Puedes convertir a un Caballero del Reino en Músico por +9 puntos. 

•Puedes convertir a un Caballero del Reino en Campeón por +18 puntos.

•El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico por un coste máximo de
50 puntos.

Reglas especiales: poseen la Virtud del Caballero.

Doncella de la Dama



HOMBRES DE ARMAS 4 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Hombre de Armas 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Sargento 10 3 3 3 3 1 3 2 7

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: arma de mano y armadura ligera. Pueden equiparse con
alabarda (+2 puntos por miniatura) o lanza (+2 puntos por miniatura). Tam-
bién pueden equiparse con escudo (+1 punto por miniatura).

Opciones:
•Puedes convertir a un Hombre de Armas en Músico por +5 puntos. 

•Puedes convertir a un Hombre de Armas en Portaestandarte por +10 puntos.

•Puedes convertir a un Hombre de Armas en Sargento por +10 puntos.

UNIDADES ESPECIALES
ARQUEROS 8 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Arquero 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Sargento 10 3 3 3 3 1 3 2 7

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: arma de mano y arco largo. Pueden equiparse con arma-
dura ligera por +1 punto por miniatura. 

Opciones: 
•Puedes convertir a un Arquero en Músico por +5 puntos.

•Puedes convertir a un Arquero en Portaestandarte por +10 puntos.

•Puedes convertir a un Arquero en Sargento por +10 puntos.  

ESCUDEROS 9 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Escudero 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Escudero Mayor 10 3 4 3 3 1 3 1 7

Tamaño de la unidad: 5-15.

Armas: arma de mano y arco largo.

Opciones: 
•Puedes convertir a un Escudero en Escudero Mayor por +5 puntos.

•Puedes convertir una unidad de Escuderos del ejército en una unidad de Guar-
dabosques por un coste de +1 punto por miniatura. 

Reglas especiales: los Escuderos son hostigadores. Los Guardabosques son
hostigadores y exploradores.

ESCUDEROS MONTADOS 16 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Escudero 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Escudero Mayor 10 3 4 3 3 1 3 1 7

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armaduras: arma de mano, lanza y arco. Montan en Caballos de
Guerra. Pueden equiparse con escudos por un coste de +2 puntos por
miniatura.  

Opciones: 
•Puedes convertir a un Escudero Montado en Músico por +7 puntos.

•Puedes convertir a un Escudero Montado en Portaestandarte por +14 puntos.

•Puedes convertir a un Escudero Montado en Escudero Mayor por +7 puntos.

Reglas especiales: caballería rápida.

Hombres de Armas avanzando



UNIDADES SINGULARES
CABALLEROS ANDANTES 29 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Caballero Andante 10 4 3 4 3 1 4 1 8

Campeón 10 4 3 4 3 1 4 2 8

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: arma de mano, lanza de caballería, armadura pesada y
escudo. Montan en Caballos de Guerra con barda. Debe convertirse a un
Caballero Andante en Portaestandarte sin coste adicional en puntos.

Opciones: 
•Puedes convertir a un Caballero Andante en Músico por +9 puntos. 

•Puedes convertir a un Caballero Andante en Campeón por +18 puntos.

•El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico por un coste máximo de
50 puntos. 

Reglas especiales: los Caballeros Andantes poseen la Virtud del Tesón.

0-1 CABALLEROS DEL GRIAL 32 puntos por miniatura

M HA HP F R H I A L
Caballero del Grial 10 5 3 4 3 1 4 1 8

Campeón 10 5 3 4 3 1 4 2 8

Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: arma de mano, lanza de caballería, armadura pesada y
escudo. Montan en Caballos de Guerra con barda. Debes convertir a un Caba-
llero del Grial en Portaestandarte sin coste adicional en puntos.

Opciones:
•Puedes convertir a un Caballero del Grial en Músico por +10 puntos.

•Puedes convertir a un Caballero del Grial en Campeón por +20 puntos. 

•El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico por un coste máximo de
75 puntos. 

Reglas especiales: los Caballeros del Grial poseen la Virtud del Grial.

Un ejército bretoniano desplegado en todo su esplendor se dispone para la batalla. 

Un Caballero Andante da el toque de carga.

Campeón Caballero del Grial


