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Algunas marcas mencionadas, o imágenes incluidas,
son propiedad de los detentadores de sus derechos
legales, su uso se realiza con fines no lucrativos.
Si los poseedores de los derechos desean que sean eliminadas
así será hecho en cuanto lo indiquen al autor de este libro.
 
INTENCIONES DE ESTE LIBRO DE EJÉRCITO.
 
Razones puras y duras para parir este engendro:
 
Los desarrolladores del juego aparte de no sacar el material oficial
correspondiente a esta parte del Viejo Mundo, seguro que
de hacerlo lo llenarían de erratas.
 
Crear una lista:
-Variada y divertida de jugar, con múltiples variantes.
-NO mágica o antimágica (como se quiera ver)
-Basada fundamentalmente en la infantería
-Sin bichos o personajes matotodoloquepillo
-Con variantes de algunas reglas especiales que introduzcan nuevas
aunque pequeñas posibilidades tácticas en el juego
 
Fundamentalmente pasármelo bien haciéndolo. 
 
Álvaro Rodríguez Ramos.
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ESTALIA OIO SEMPER 
TRIBUTOS Y AGRADECIMIENTOS. 

Ante todo quiero aclarar que esta lista es producto de una reflexión 
unipersonal, es decir, tendrá seguro numerosas lagunas y quizás se note 
una desviación respecto a lo que normalmente está consensuado sobre 
este territorio del mundo de Warhammer Fantasy. Acepto a priori 
cualquier crítica e insulto que se me quiera dedicar, sin duda lo merezco, 
pero yo soy así, mi condición de outsider de este mundillo (aunque esto 
tenga visos de cambiar) me concede la libertad del que se le da una higa 
el que esto no sea oficial...Lo que está claro es que de los desmanes que 
se puedan ver en esta lista no son responsables los buenísimos textos e 
ideas en los que está inspirada (que recomiendo encarecidamente), y en 
cambio sí lo son de aquello que de bueno podáis sacar de estas páginas. 

Me he inspirado (y copiado de algunas de ellas partes) para la confección 
de este intento de libro de ejército en cuatro fuentes fundamentales: 

Lista de Estalia del colectivo de Warhammer Hispano (primera edición de 
febrero de 2002) 
Lista de Estalia de L.A. Molina V3.3 
Lista de Estalia de Mike Allen (Traducida por Victor García, 1996) 
Nunmerosas conversaciones y lecturas, virtuales o no, con muchos 
compañeros de hobby. Imposible detallar todos los colaboradores 
involuntarios (y por tanto no culpables, señor juez....) en este sentido, 
pero quiero hacer especial mención a la gente de La Jauría (algunos van 
también en el paquete de la primera lista mencionada...); hace poco que 
les conozco, pero sin ir más lejos, con el buen rollo que transmiten en 
apenas unas horas me decidieron sin saberlo a intentar acabar esto de 
una vez...GRACIAS A TODOS. 

Gracias también por su involuntaria colaboración a los estupendos 
dibujantes Adrian Montoya, Tim Baker, Peter Green (estos en versiones
anteriores) y por supuesto al genial John Howe (si se deciden a sacar
el libro oficial y superan la calidad de esa portada me rapo el pelo...). 

Aldaiur. Año de Nuestro Señor de 2004. 
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Cosas veredes amigo Simón, si conmigo venires... 

Vivimos al Oeste del oeste, Simón, en un pedazo de tierra antiguo como 
pocos en cuanto a nuestra historia de humanos se refiere, aquí surgieron 
los primeros padres de tribu, los visigogeanos, de los cuales descienden 
muchos linajes ahora encumbrados y nobles. Algunos eruditos al servicio 
de algunos de sus herederos (que ostentan en la actualidad títulos de 
emperador o duque), definen a sus antecesores como tribus bárbaras 
venidas del Norte y el Este. Están equivocados...quizás sea ésta la última 
tierra que conserva las raíces de la tradición verdadera. Aquí, en esta 
encrucijada que es nuestra tierra, vieron la luz por primera vez los 
hombres, y tuvieron su primer contacto con enanos y elfos. De ellos 
aprendieron nuestros padres numerosos secretos, la escritura, la forja, y 
tantos otros que se conservan entre nuestros sabios y artesanos desde 
entonces, aunque desgraciadamente, su saber ya no es equiparable al de 
aquellos primeros eruditos de entre los hombres, que se beneficiaron de 
la avidez ,tanto de elfos como de enanos por atraer a nuestra raza a su 
partido, pues ya entonces Simón, la lista de agravios en los libros de los 
enanos bajo las montañas, era larga contra los elfos. 

Nuestro carácter al igual que nuestro suelo es crudo, agreste y poco 
accesible cuando las cosas vienen mal dadas. En demasiadas ocasiones 
hemos tenido que enfrentarnos solos a los peligros que otros afrontan 
disponiendo de muchos más recursos, aunque debes recordar siempre 
que el Imperio será en toda ocasión, para nosotros, como un familiar 
lejano con el que se puede contar, como ocurrió en tiempos de las 
cruzadas contra Arabia. Hemos luchado y rechazado numerosas 
invasiones, la de esas odiosas ratas subterráneas y la de los brutales 
pieles verdes, la provocada por el advenimiento de nuestros vecinos del 
Sur y del Norte, hemos combatido contra las hordas de muertos 
profanados y malditos, contra las rafias de esos traidores tileanos, contra 
todo y contra todos, hasta contra nosotros mismos... 

Has de saber querido Simón que nuestro reino no siempre a estado 
dividido como ahora en numerosos reinos y comunidades bien 
dispuestas a sacarse los higadillos entre ellas (tan sólo un poco menos 
que a sacárselos a un bretoniano) y a acuchillarse por lo menudo, aunque 
también es cierto que esta no es, ¡Hay!, la primera vez que sufrimos la 
maldición de un reino dividido, nuestro orgullo e independencia han 
servido bien a nuestra supervivencia, pero mal a un gobierno fuerte y 
estable. 

Respeta siempre a tu señora de Myrmidia, teme a la Inquisición pues es la 
única que tiene verdadero poder para alcanzarte en cualquier lugar de 
esta tierra, desde las montañas de Abrasko hasta La ciudad de Magritta, 
reza tus oraciones y no pienses mal, y si encuentras la oportunidad de 
morir con honor y no trabajar en tu corta vida, ¡Aprovéchala! 
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EL EJÉRCITO ESTALIANO. 

Desde que los estalianos lograron estabilizar sus reinos, este equilibrio 
se ha caracterizado siempre por la máxima de “Yo contra mi hermano, él y 
yo contra nuestros primos, toda la familia contra el resto de nuestros 
vecinos, el pueblo entero contra los demás del reino y todos juntos contra 
cualquier extranjero”. Su ejército depende de las circunstancias, del lugar 
y del enemigo, sin embargo, desde el tiempo de las luchas contra los 
Skavens, en que nadie ni siquiera el Imperio (que ignora la existencia de 
estas sucias, traidoras y cobardes ratas) acudió en ayuda de Estalia, 
existe una estructura militar común a todos los reinos de la península 
estaliana, El Tercio, esta formación es probablemente el conjunto de tropa 
a pie mas eficiente de cuantas se pueden encontrar en el Viejo mundo, 
incluidos los duros enanos, de los cuales por cierto, los estalianos 
aprendieron muy pronto el uso de la pólvora y el arte de la forja. 

Otro factor fundamental a la hora de entender el carácter del ejército 
estaliano (y de su sociedad también) es la existencia de una férrea 
institución que por ende es la única oficialmente común a todos los 
reinos de Estalia: El Sagrado Santo Oficio de los Hermanos del Culto de 
Myrmidia, más comúnmente conocida como La Inquisición. La presencia 
de sus sacerdotes o de las unidades que le son propias y que sólo 
responden ante el Gran Inquisidor del Santo Oficio (en la actualidad el 
Reverendísimo Hermano Don Tomás de Torquemada y Cisneros) 
confieren un carácter especial al espíritu de lucha de la tropa, y hace 
temblar a los hechiceros enemigos y a cualquier ser que esté 
estrechamente relacionado con la influencia de los vientos de la magia 
provenientes del Caos. 

Por lo demás la partida de guerra estaliana más habitual se caracteriza 
por estar formada por un abigarrado conjunto de tropas que el señor que 
va al combate recluta tanto entre soldados profesionales de los tercios 
(cuando estos no están embarcados en ninguna campaña) como entre los 
nobles y plebeyos de sus dominios. 

¡Es muy difícil derrotar un ejército estaliano en todo su esplendor y al 
mando de un general competente!... Pero más difícil es conseguir ver 
alguna vez en todo su esplendor un ejército tal, ya que las luchas entre 
los diferentes reinos de Estalia y los problemas de comunicación que 
impone la dura geografía de esta zona del viejo mundo hacen que el 
juntar esa tropa sea una tarea ímproba que sólo se logra en 
circunstancias excepcionales en que la sociedad entera ve amenazada su 
forma de vida. 
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Gran mariscal de juntas 
En ocasiones los diferentes dominios que configuran el puzzle estaliano, 
se reúnen en juntas para tomar decisiones en común. Una de ellas es la 
reunión de un ejército para combatir una amenaza común, en tal ocasión 
se elige a un par de todos los representantes (en las ocasiones en que 
Estalia ha estado bajo la égida de un solo rey éste incorporaba siempre a 
su título el de Gran Mariscal de juntas vitalicio), que tiene mando absoluto 
sobre las fuerzas y es el encargado de llevarlas a la victoria. Gran parte de 
los gastos generados por el ejército, que en esos casos se forma 
fundamentalmente de tercios, corre a su cargo, y su recompensa suele 
consistir en tierras en los diferentes reinos y señoríos que acuden a las 
juntas, así, estos nobles suelen acumular más títulos y propiedades que 
los mismos reyes y suponen un nexo (no oficial, ni tan temido como la 
Inquisición) entre todos los territorios al tener posesiones en casi todos 
ellos. Los más experimentados y famosos Mariscales de juntas se 
encuentran entre los mejores guerreros de su época y siempre van a la 
batalla al frente de sus tropas. 

M HA HP F R H I A L
Gran 10 6 5 4 4 3 6 4 9Mariscal: 

Gran Capitán 
No son ni mucho menos siempre nobles, pero desde luego este cargo 
siempre está ocupado por un gran guerrero, que suele tener mando sobre 
el ejército de un gran señor o sobre secciones completas del ejército 
creado con ocasión de unas Juntas Generales, a las órdenes del Gran 
Mariscal al que sirven no tanto por la paga, si no por el honor de servir 
bajo su mando. 

M HA HP F R H I A L
Gran 4 4 4 2 4 2 9Capitán: 10 4 

Sargento mayor 
Sin duda los más profesionales de entre las tropas estalianas. Viven por y 
para la guerra, su habilidad con toda clase de armas es respetada por 
todos, y no hay mejores jefes de batería en todo el viejo mundo. 

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

REGLAS ESPECIALES 
Si un sargento mayor se une a la dotación de cualquier pieza de artillería 
ésta podrá hacer uso de su liderazgo, así como repetir la tirada si obtiene 
problemas con el dado, contará como miembro de la dotación (aunque
va siempre a caballo no podrá designarse objetivo de disparo de entre
la dotación). Cuando actúa de este modo no podrá disparar en
ese mismo turno individualmente si portase armas que se lo permitieran. 
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Alférez de Bandera. 
Es un honor portar la insignia de la unidad o incluso del tercio, y éste 
recae solamente en aquellos hombres que demuestran un arrojo sin igual 
en el transcurso de la batalla, en muchas ocasiones incluso un plebeyo a 
recibido este honor al que le acompaña en esos casos la declaración de 
Hidalguía para el bravo.... 

M HA HP F R H I A L 
Alférez de 10 4 4 4 4 2 4   2 8Bandera 

La prosperidad de los estalianos atrajo la atención de los Skaven. Todavía no está claro por qué razón 
no había sido intentado antes, pero lo cierto es que en el año 800 después de Sigmar los Skaven 
lograron excavar multitud de túneles por debajo de los montes Abrasko e invadieron Estalia 
destruyéndolo todo a su paso. Los estalianos no estaban preparados para afrontar un ataque 
procedente del susbsuelo. Contaban con poderosas flotas y sus ciudades, que se encontraban 

Los skaven lo arrasaron todo, esclavizando a numerosos estalianos. 

Tras la derrota de los humanos, los Skaven se encontraron con rivales inesperados en su intento de 

ogros, bajaron a disputarles los restos. Apenas quedaron en manos estalianas algunos reductos 

bosques de los Asturiel. La guerra entre los goblins y los Skaven fue terrible pero permitió a los 
estalianos recuperarse y tomar la iniciativa al cabo de algunos años. De modo que pudieron recuperar 
la mayoría de las ciudades. 

Algunos estalianos, corrompidos por los nigromantes de Arabia, decidieron tratar de arrancar su parte e 
invocaron a los ejércitos de los no muertos en su ayuda. El resto de estalianos formaron entonces 

llamados Keltois en la lengua de los asures, cuyo número había descendido peligrosamente, se vieron 
obligados a mezclarse con los humanos y pasaron a denominarse Astures. Adoptando su lengua y 

capacidades de desplazamiento por los mismos y sus habilidades de lucha). 

Poco a poco los estalianos lograron hacerse con el control de mayores porciones de territorio hasta 

a las montañas. Los nigromantes demostraron ser más difíciles de erradicar al infiltrarse en la sociedad 

en sus actividades manteniendo una doble vida y aguardando a que tiempos mejores les permitiesen 
hacerse con el poder, libres de la Inquisición que se formo por aquel entonces. 

arrebatado por Skavens y goblinoides, permitió que algunos grupos de piratas arábigos llegaran y 
ocupasen algunos asentamientos en el sudeste de Estalia. Estos pequeños estados de piratas y 

algunos de ellos (como el de Garnata) fueron capaces de competir frente a las grandes ciudades 

de corsarios árabes que trataban de saquearlo. 

mayoritariamente en la costa, estaban preparadas únicamente para afrontar ataques desde el mar. 

dominio de la península de Estalia: los goblins de las montañas, apoyados por poderosas bandas de 

montañosos (acosados por belicosas tribus de goblins, bandas de ogros y los peligrosos skaven) y los 

varios pequeños reinos que asumieron la tarea de expulsar a los invasores. En esta época los Asturyel, 

muchas de sus costumbres, pero manteniendo su especial relación con los bosques (así como sus 

que Skaven y goblins (que continuaban enfrentándose entre ellos con un odio feroz) fueron expulsados 

estaliana, siendo fuente permanente de corrupción y desdicha. En muchos casos se limitaron a cesar 

La debilidad de los diferentes estados, especialmente tras el esfuerzo de retomar lo que les había sido 

bandidos dedicados a la captura de esclavos y la piratería no pudieron ser erradicados y de hecho 

mercantiles como Magrita cuyo puerto hubo de ser reforzado para poder hacer frente a las incursiones 

 

Página 8



ESTALIA

Las cajas 

Las cajas suponen el contingente 
habitual de las tropas. Son 
reclutadas entre los vasallos del 
dominio del señor que realiza el 
reclutamiento, y que no son 
propietarios ni de tierras ni de 
instrumentos de artesano, en 
muchas ocasiones se ven 
involucrados muy a su pesar en 
las luchas de sus señores. 
Habitualmente estas cajas de 
reclutas incluyen en sus filas 
soldados profesionales del tercio 
desocupados o perseguidos por 
la justicia, esto aumenta la 
fiabilidad en el combate de estas 
tropas y la media de su 
preparación. 

OIO SEMPER
mutuamente, aunque lentos, los 
tercios son firmes ¡Sobre todo si 
están bien pagados o el honor 
está en juego! 

¡Voto a tal, que aquella fue una buena 
jornada! Tendríais que haber visto 
correr a esa maldita chusma de ratas, 
sin duda no estaban preparadas para 
que el bocado se le revolviese entre los 
dientes. Apenas quedábamos unos 
pocos pero mal nacido soy si alguno de 
nosotros movió un solo pié atrás. Dos 
horas antes estábamos dispuestos 
(dado lo vacío de los buches y las 
bolsas tras cinco meses de campaña 
sin ver un real ni catar hogaza) a 
ahorcar nosotros mismos al alférez de 
campo, pero cuando apareció (aunque 
sin la soldada) con el Rey Sancho 
malherido y dispuesto a jugarse la 
pelleja por un quítame allá esas pajas 
de su rey en apuros, cerramos filas y 
aún hubo alguno que comentó queM HA HP F R H I A L 

Soldado pasaría a cuchillo al alférez más tarde, 
3 3 3 1 3 1 6 mientras, haría apetito despachandode caja: 10 3 

unos cuantos Skaven con dos palmos 

M HA HP F R H I A L 
Ballestero 10 3 3 3 3 1 3 1 6de caja: 

HM HP F R H I A L A 
Soldado 

de 10 3 3 3 3 1 3 1 8 
fortuna: 

Los tercios de Estalia 

Esta tropa se caracteriza por ser 
una infantería rocosa en medio 
del combate, la forman tres tipos 
de tropa: Los Piqueros, los 
Ballesteros y los Arcabuceros. 
Todos juntos forman una 
estructura coordinada que es 
capaz de maniobrar como un solo 
hombre y de apoyarse 

de buen acero de Toleti en las tripas. Lo 
primero es lo primero, y ¡Vive Myrmidia 
que no se ha visto a un veterano del 
tercio que se niegue a folgar con una 
moza o a defender a su rey cuando tira 
de mando y un par de cojones! 
Cuando nuestro Sancho murió, con el 
acero en la mano y las tripas 
saliéndosele por la herida, un rugido 
barrió el campo de batalla: ¡¡Myrmidia y 
cierra Estalia, no hay cuartel!! 

REGLA DEL TERCIO 
De ser el Gran Mariscal de los Tercios
de las Juntas el general del ejército, 
todas las unidades del tercio 
serán básicas. 
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Tropas del tercio: 

M HA HP F R H I A L 
Piqueros del 8 3 3 3 3 1 3 1 7 Tercio: 

REGLAS ESPECIALES 

Los piqueros pueden girar o 
reorganizar (una vez por fase de 
movimiento propia después del 
movimiento de las cargas) sin 
coste de movimiento (debido a su 
legendaria disciplina y 
maniobrabilidad). 

Cuando las unidades de piqueros 
son veteranas, a efectos del 
juego sólo tienen flancos y 
retaguardia en el turno en que 
son cargados (cuando son 
pillados por sorpresa). En los 
siguientes turnos de combate (de 
haberlos) no verán afectado sus 
modificadores al combate por 
estar combatiendo al flanco y/o a 
la retaguardia. 

M HA HP F R H I A L
Ballesteros 10 3 3 3 3 1 3 1 7del Tercio: 

M HA HP F R H I A L 
Arcabuceros 8 3 3 3 3 1 3 1 7 Del tercio: 

REGLAS ESPECIALES 

Tanto los ballesteros como los 
arcabuceros del tercio pueden 
declarar aguantar y disparar 
como reacción a una carga contra 
ellos o contra una unidad del 
tercio que esté a menos de cinco 
centímetros (no podrán dividir 
sus disparos entre varias cargas). 
Los arcabuceros del tercio son 
los mejores tiradores de pólvora 
del viejo mundo, incluso más que 

los enanos, y pueden mover y 
disparar con el penalizador 
correspondiente. 

Caballeros del Reino 

Constituyen lo mejor de las
tropas normalmente disponibles
para un noble estaliano. Son los 
únicos con riqueza suficiente
para montar un caballo de pura
raza estaliana, cuya sangre está
mezclada con la de los corceles
élficos que una vez corrieron por 
Estalia, en la época en la que los 
altos elfos aún mantenían alguna 
colonia en las costas.

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

Comuneros 

Forman parte de la hidalguía de 
los diferentes reinos, pequeños 
propietarios libres (lo equivalente 
a la pequeña nobleza de otros 
reinos) que forman la tropa más 
orgullosa de toda Estalia, no 
admiten el mando ni la compañía 
de ningún extranjero. 
Se distinguen por la calidad de su 
equipo a falta de otros atributos 
de nobleza (como títulos o 
riquezas), invirtiendo cuando van 
a la batalla sus escasas riquezas 
en comprar un buen caballo y las 
mejores armas y armaduras que 
estén a su alcance. 

Protagonizaron en al época del
regente El Conde Elector Philip
von Schwarzental, una revuelta
ante las pretensiones de éste de 
expoliar las riquezas estalianas
con el fin de financiar su
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campaña de ascenso al trono 
imperial. 
Sus cabecillas en tal ocasión 
fueron ajusticiados, pero el 
movimiento que iniciaron 
permitió continuar a los reinos 
estalianos gobernándose a sí 
mismos, fuera de la órbita de la 
corona imperial 

REGLAS ESPECIALES:
Descarga cerrada si se equipan 
con pistola adicional. Caballería ligera.
Mezquindad y Orgullo
A pesar de su orgullo la 
mezquindad y la avaricia es otro 
de los atributos de estos 
caballeros, por eso no tienen 
posibilidad de no perseguir. En 
su afán de conseguir algún botín 
de las tropas en desbandada 
siempre irán tras ellas. 
Además los comuneros son 
incompatibles con la inclusión de 
cualquier unidad de aliados en el 
ejército. 

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

LAS LUCHAS DE DOMINIO. 

En la actualidad existe un 
recrudecido esfuerzo por parte de 
diversos poderes de la península 
por obtener un control total sobre la
misma. Muchos reinos, ligas de ciudades...

OIO SEMPER

han potenciado el desarrollo de sus
propias fuerzas de élite. 
Éstas fuerzas en rara ocasión se 
ven mezcladas en un ejército de 
juntas, y constituyen la única 
alternativa de los grandes 
señores a la petición de ayuda a 
la Inquisición, que además 
procura no participar 
directamente en los 
enfrentamientos directos entre 
nobles estalianos, repúblicas de 
ciudades o ligas comerciales, 
mientras intenta reforzar su 
propia posición y la del legítimo 
rey de toda Estalia Diego III.
 
REGLA DE LAS FACCIONES 
Salvo que un Gran Mariscal de 
Juntas sea el general del ejército 
no se puede incluir en él más de 
una unidad especial de las 
diferentes facciones que luchan 
por el control de Estalia o por 
mantenerse independientes. 

Hoy en día la Inquisición es la única institución presente en toda Estalia, el Senado tiene multitud de quebraderos de cabeza como 
para considerarse con autoridad efectiva en todo el territorio: los condes de Zaragoz (una de las familias más poderosas) están en 
situación de clara rebeldía y a punto de entrar en guerra con Bretonia (a causa de unos feudos que mantiene allí y que le 
permitieron retomar el control de sus tierras estalianas); el rey de Portúa (Enrico "el cruel") intriga para proclamarse rey de toda 
Estalia; el legítimo heredero al trono, Diego III, prepara su retorno para recuperar la corona perdida hace tanto tiempo aunque 
cuenta con poco apoyo; las cofradías de mercaderes de Magritta y Bilbalis se encuentran en situación de guerra abierta entre 
ellas por controlar las rutas comerciales con Arabia, Lustria y el extremo oriente; los reyes irranios controlan las rutas 
comerciales que cruzan los montes Irrana imponiendo tasas abusivas; se dice además que la Inquisición no sólo busca acabar 
con todo foco de corrupción: a cualquier precio (el motivo puede ser algo tan nimio como la posesión de algún objeto no 
autorizado por la Inquisición, una palabra o moderación en el culto a Myrmidia) sino que pretende hacerse con el control total e 
instaurar una especie de teocracia; finalmente las Ciudades Comuneras meditan el desencadenar una nueva revolución que acabe 
con los nobles definitivamente. 

preparan para sacar tajada del caos. Mientras los nigromantes se revuelven en sus criptas en Garnata e Irrana. Y los Goblins y 
Ogros renuevan sus alianzas... 

Mientras tantos viejos enemigos acechan de nuevo y los piratas, los Skaven y los Bretonianos se 
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Estas son las unidades de las 
diferentes FACCIONES: 

Esgrimistas de Toleti 
Sin duda los mejores aceros del 
viejo mundo (sólo equiparables a 
los salidos de las forjas enanas) 
provienen de esta ciudad. Los 
esgrimistas poseen las armas 
mejor templadas y el uso que 
hacen de ellas es letal. 

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

Montañeses Astures 
Son uno de los clanes más 
antiguos del solar estaliano, 
descendientes de los antiguos 
Keltois, orgullosos e 
independientes, sólo bajan de 
sus montañosas y boscosas 
tierras de Irrania en contadas 
ocasiones. No hay luchadores 
más fieros y que mejor se 
desplacen por todo tipo de 
terreno en toda Estalia. 

M HA HP F R H I A L 
Montañeses 10 3 3 4 3 1 3 1 8 Astures: 

Marineros de Magrita y 
Gades 
Sin duda, estos lobos de mar 
acostumbrados a las más 
arriesgadas expediciones y 
desembarcos por tierras tan 
lejanas como las de Lustria 
suponen un quebradero de 
cabeza para cualquier ejército. 
Sus mosquetes, en cuyo manejo 
son maestros tanto disparando 
como defendiéndose cuerpo a 
cuerpo con el, son un buen 
argumento para 
mantenerse alejado. 

OIO SEMPER

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

Almogáraves de Zaragoz, 
Bílbali y Diamanterra 

Los almogávares, aunque ahora 
sirven a numerosos señores y en 
diversos territorios de todo el 
Norte y Noreste de Estalia, son 
descendientes de un solo clan 
que ocupaba la estrecha franja de 
terreno existente al Este y Sur de 
las Montañas de Abrasko, 
consiguiendo mantener sus 
costumbres durante mucho 
tiempo aún durante la 
dominación de los árabes, con 
los cuales se mezclaron sin 
embargo, asimilando lo mejor de 
ambas culturas. Tras la invasión 
Skaven (a los cuales odian 
profundamente) cuzaron las 
montañas al Norte y se 
distribuyeron por todas las zonas 
en las que ahora se les puede 
encontrar, aunque todavía 
quedan grupos almogávares en 
sus solares originales del pico 
sureste de Estalia, “guardando” 
la entrada al mar de Tilea. 
En esas tierras aún se recuerda al 
gran Ibn al-Arabí que durante la 
invasión skaven defendió la tierra 
estaliana con más arrojo que 
cualquier otro estaliano de su 
época, aunque más tarde los 
prejuicios norteños generados 
por la cruzada y la inquisición 
sepultaron el recuerdo de este 
gran héroe. 

M HA HP F R H I A L 
Almogávares: 10 3 4 3 3 1 4 1 7 
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El Sagrado Santo Oficio de 
los Hermanos del Culto de 
Myrmidia. LA INQUISICIÓN. 

¡La inquisición, Myrmidia te libre 
de ella!. 
Esta es quizás la organización 
religiosa más poderosa e 
implacable del Viejo Mundo, 
ninguna otra tiene en sus 
dominios el poder de los 
Hermanos del Culto. Nadie en 
toda estalia está libre de su 
larguísimo brazo ¡Ni siquiera el 
rey! 
Odian cualquier manifestación 
mágica y la combaten con 
cualquier recurso que esté a su 
alcance. Como devotos 
adoradores de Myrmidia, (diosa 
de la guerra y la estrategia) estos 
sacerdotes son unos místicos 
profundos y eruditos cuya fe es 
inquebrantable, y cuya presencia 
en el campo de batalla produce 
un efecto euforizante en la tropa 
(tanto por su fe y confianza en la 
capacidad de los miembros del 
Santo Oficio, como por el temor a 
sus sofisticadas y escalofriantes 
máquinas de tortura...). 

LIBER INQUISITORIALIS 

En este libro, auténtico manual 
del inquisidor, se recogen tanto 
las oraciones como los anatemas 
lanzados por los Grandes 
Inquisidores. 
Los reyes en su coronación 
deben jurar sobre él. 

REGLAS ESPECIALES 

Sólo se pueden incluir máximo dos unidades
de la inquisición por cada inquisidor
o gran inquisidor presente en el ejército.
Si cualquier inquisidor es el general
las unidades de la inquisición pasan a ser

OIO SEMPER

básicas, excepto la unidad de 
Caballeros Ordenados, que seguirá 
siendo especial. 

Cada Inquisidor aporta 1 dado de 
dispersión y el Gran Inquisidor 2, 
además ambos pueden añadir un dado 
más y conocer una oración más si son 
versados en los textos del Cónclave lo 
que los convierte en miembros del 
Capítulo, esta preparación añade un 
coste de formación al de su coste 
básico. 

Un gran Inquisidor y un Inquisidor 
conocen respectivamente dos y una 
oración respectivamente de la lista de 
oraciones inquisitoriales. 

Frente a ejércitos del Caos, No Muertos, 
Skaven, u Orcos, tanto los personajes 
como las unidades inquisitoriales 
sienten odio. 

Cada unidad inquisitorial añade
un dado extra de dispersión (excepto de 
familiares). Toda unidad inquisitorial tiene
protección contra la magia de (1).
 
Gran Inquisidor 

M HA HP F R H I A L 
Gran 

Inquisidor: 10 5 3 4 4 3 5 3 10 

Inquisidor 

M HA HP F R H I A L 
Inquisidor: 10 4 3 4 4 2 4 2 8 
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Oraciones inquisitoriales: LA VIRTUD ESTALIANA 

Un Inquisidor dispone de dos dados y un Gran Inquisidor de tres para intentar 
recitar sus oraciones (si son del Capítulo dispondrán de uno más) durante la fase 
de magia del jugador estaliano (puede usar el número de dados que desee hasta 
el total disponible), podrán ser dispersadas normalmente por el contrario. Los 
dados para recitar las oraciones no son dados de energía y por lo tanto no 
pueden ser disminuidos, sustraídos...de ninguna manera, las oraciones NO 
pueden ser recitadas con “fuerza irresistible” pero NO se ven afectadas por 
disfunciones de ningún tipo. 

No necesitan de línea de visión por parte del que las recita. 

Jaculatoria. 5+ 
En el siguiente turno, la unidad o personaje enemigo designado como 

objetivo (de entre los que estén a 70 cm o menos del recitante) ve reducido su 
movimiento a la mitad durante ese turno (tanto normal, como de marcha como 
de carga) 

Rosario Santo. 6+ 
Se elige una unidad o personaje enemigo. Durante ese turno completo 

(propio y del contrario), si tiene armas o estandartes mágicos, el efecto 
mágico de los mismos se perderá. Las armas contarán como un arma normal 
del mismo tipo. También sobre unidades en combate cuerpo a cuerpo. 

Oficio del Culto. 7+ 
Reagrupa cualquier unidad (todas en ese turno) que esté huyendo en el 

campo de batalla (unidades del jugador estaliano se netiende). 

Novena Divina. 8+ 
Cualquier personaje propio (puede estar en cualquier punto del campo 

de batalla y situación) que reciba esta oración, recupera todas las heridas perdidas. 

Sagrado Responso. 9+ 
En el siguiente turno propio de movimiento cualquier unidad propia que 

reciba esta oración (puede estar en cualquier punto del campo de batalla) 
podrá añadir a su movimiento 5D6 (tanto normal, como de marcha como de 
carga). 

Letanía de Myrmidia. 10+ 
Una unidad o personaje del ejército propio designado como objetivo de 

la oración tiene durante ese turno completo (propio y del contrario) una TSE 
de 4+. 

Las oraciones se eligen directamente de la lista, no hay que realizar tirada
de dados. Sin embargo cualquier objeto vendecido que elija el inquisidor o
G. Inquisidor ocupará siempre una opción de oración, por eso mismo el
número máximo de objetos bendecidos que pueden portar será igual al número
de oraciones que conozcan.  
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Objetos bendecidos.

Los objetos bendecidos nada tienen que ver con los vientos de la magia, se 
desconoce de donde obtienen sus virtudes aparte de las numerosísimas
oraciones que los miembros del Capítulo realizan sobre ellos, pero lo cierto es 
que ningún hechizo, runa u objeto mágico les afecta, los objetos estalianos sólo
cuentan como mágicos a la hora de afectar a criaturas hetéreas. Son los únicos objetos 
extraordinarios que tolera la Inquisición en el suelo de Estalia.
Todos ellos se pueden repetir en el ejército hasta dos veces (el capítulo y el 
resto de la orden normalmente realizan oraciones paralelas) si las limitaciones 
de puntos lo permiten.
Los reservados a los inquisidores son:

-Libro del Santo Culto. 80 ptos.
Únicamente el Gran Inquisidor es digno de llevarlo y exponerlo en batalla. Sus 
propiedades costaron décadas y décadas de continuos rezos sobre él.

Aporta un dado de dispersión adicional. 
Dispersa automáticamente cualquier hechizo lanzado en un radio de 15 cm
(incluyendo aquellos cuyo efecto entre en ese área). 
-Reliquia del Sto. Rey Fernando “el Viejo”. 35 ptos. 

Permite repetir un dado al recitar una oración, una vez por fase de magia. 
-Cruz de Myrmidia. 25 ptos. 

 La unidad enemiga más cercana y que vea al inquisidor debe chequear por
liderazgo al comienzo de su turno, si no supera el chequeo no moverá ese turno. 
 
Los disponibles para todo aquel con prestigio o dinero suficiente son: 
 
-Mazo Castiga Herejes. 30 ptos. 

Martillo a dos manos. Golpea por iniciativa. Causa el doble de heridas a 
Caos, No Muertos, Skavens y Orcos. 
-Mazo de la Resurrección. 45 ptos. 

Martillo a dos manos. Cada herida causada supone una herida que gana 
el personaje con 5+ en 1D6, es sumada además al atributo de heridas 
pudiendo superar éste al inicial hasta el final de la batalla. 
-Lanza de la Ira. 50 ptos. 

+1ª, niega TSA 
-Santa Cadena. 15 ptos. 

Añade una TSA de 6+ y TSE6+ 
-Anillo Consagrado. 25 ptos 

-1 a cualquier tirada para impactar al personaje. Niega los impactos 
automáticos, salvo los producidos por máquinas de guerra. 
-Armadura de San Telmo. 30 ptos. 

TSE 5+ sumable a cualquier otra TSE 
-Brazaletes de la Alabanza. 10 ptos. 

Añade TSA 6+ 
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UNIDADES INQUISITORIALES 

Hermanos Legos 
Son los miembros del escalafón 
inferior de la Inquisición, poco 
dados al estudio o bien no 
provenientes de nobles familias. 
Se dedican a las labores más 
prosaicas dentro de la Orden y 
se preparan rudamente para la 
batalla 

M HA HP F R H I A L 
Hermanos 10    4  3 3   3   1 3 1 7Legos: 

Familiares de la Inquisición 
El santo Oficio se sirve de una 
tupida red de espías seglares 
que aunque no son miembros de 
la orden espían y delatan para 
ella, casi siempre con la 
esperanza de apropiarse de 
algunos de los bienes 
embargados a los acusados. 
Entre sus deberes está ademas 
la realización de instrucción 
periódica y el acudir a la llamada 
a defender el culto de Myrmidia. 

M HA HP F R H I A L 
Familiares 10 3 3 3 3 1  5 1 7 

Santos Caballeros Ordenados 
Son lo mejor de los 
combatientes de Estalia. Su 
fuerza y su fe son míticos y hay 
pocos enemigos que puedan 
jactarse de haber aguantado una 
carga de estos poderosos 
caballeros que a la vez son 
monjes y guerreros. 

El círculo más selecto de estos 
caballeros son los 
pertenecientes a la Orden Roja, 
cuya historia está inscrita con 
letras de sangre y oro en la 
historia de Estalia. 

M HA HP F R H I A L 
Caballeros 10 4 3 3 3 1 4 1 8Ordenados 
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LA GUERRA DE LA SANGRE 

Algunos años antes de la Gran Incursión del Caos (en torno al año 2300), el más poderoso de 
los necrarcas que se ocultaba en las montañas de Irrana, el temible Wamphiry Nourgul, 
decidió que había llegado el momento de hacerse con Estalia. Sus ejércitos habían crecido 
incansablemente durante los siglos en los que el Wamphiry y sus secuaces estuvieron 
buscando el Gran Libro de la Sabiduría de Myrmidia. Finalmente uno de sus servidores 
localizó el libro sagrado en una cripta bajo una de las capillas laterales del Gran Templo de 
Myrmidia en Magritta. Nourgul reunió todos sus sirvientes: sus tropas no muertas, los 
nigromantes árabes y estalianos que, huyendo de la Inquisición, se habían puesto a su 
servicio y la mayor parte de los necrarcas que se ocultaban en las montañas y en las ciudades 
estalianas. 

muertos avanzaron lentamente destruyendo todo a su paso, incluyendo los 
ejércitos que osaban oponérsele. Nada parecía capaz de frenar a Nourgul en su marcha a la 
ciudad de Magritta. El Maestre de Campo Don Juan de Zapata hizo un último intento a unas 
pocas leguas de las murallas de la ciudad. El desigual encuentro tuvo el final esperado, ya que 
los tercios de Don Juan, ampliamente superados en número sucumbieron tras un duro 
combate. Su determinación y valor salvaron a la ciudad, ya que al combatir durante dos días 
las defensas fueron completadas por la Inquisición y las cofradías de Mercaderes. Además las 
bajas que se produjeron entre los nigromantes de Nourgul no fueron compensadas por las 

Nourgul llegó a las puertas de la ciudad dos noches más tarde montado en una terrible 
pesadilla alada. En las murallas de la ciudad la milicia ciudadana, mercenarios tileanos y las 
tropas que se recibieron de otras ciudades se preparaban para defenderse de la innumerable 
horda levantada por Nourgul. Sin embargo el malvado Necrarca no era consciente de que 
estaba cayendo en una trampa ya que en las cercanas colinas y bosques se ocultaban miles 
de familiares y hermanos legos, apoyados por Caballeros de la Orden Roja y bandas de 
montañeses astures listos para abalanzarse sobre la horda. 

muertos lanzaron un primer asalto inmediatamente, pero el ejército oculto no se movió. 
Era demasiado pronto. A continuación una Segunda oleada se lanzó contra las murallas y fue 
rechazada también, pero tampoco era el momento. La tercera oleada reveló los primeros 
síntomas de debilidad entre los defensores y entonces Nourgul adelantó a sus tropas de elite. 
Esa era la señal para que el Inquisidor Francisco Maldonado de Deza lanzase su ataque sobre 

muerta, desbaratándola con furia. Nourgul comprendió que 
estaba a punto de perderlo todo y que su única posibilidad era hacerse con el libro y 
desaparecer (ya recomprondría su ejército más tarde), así que dirigió un feroz ataque contra la 
puerta de la Fuente junto al Templo de Myrmidia. Miles de soldados estalianos perecieron 
defendiendo su Templo pero finalmente Nourgul y su guardia personal penetraron en el 
templo (poco más quedaba de su horda) Nourgul se enfrentó al Gran Inquisidor Álvaro de 
Tordesillas Mendoza que con un puñado de familiares de la Inquisición y caballeros de la
Orden Roja era la última defensa del Templo. Don Álvaro y sus leales poco pudieron hacer 
frente al poder de Wamphiry que atravesó al Inquisidor con su espada. Don Álvaro vivió lo 
suficiente como para ver como se materializaba Myrmidia frente a Nourgul en el momento en 
que éste tocaba el libro y cómo ella le fulminaba reduciéndole a polvo. De esta manera 
acabaron los afanes de Nourgul, al desaparecer el necrarca sus hordas se disolvieron y los 
vivos que le acompañaban se dispersaron con la esperanza de alcanzar las montañas Irrana, 

El balance fue terrible para Estalia. Nourgul había reducido a cenizas las tierras al Norte y al 
Oeste de Magritta. Se habían perdido decenas de millares de vidas y las mejores tropas de 
Magritta, Bilbali y Tobaro. Entre las bajas se contaba también el Gran Maestre de La Orden 
Roja Juan de Zapata y el Inquisidor General Don Álvaro de Tordesillas Mendoza. 

Las hordas de no-

nuevas incorporaciones al ejército de Nourgul en forma de los soldados estalianos muertos. 

Los no-

la retaguardia de la horda no-

seguidos de cerca por el nuevo Gran Inquisidor Don Francisco Maldonado de Deza. 
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LA SANTA BÁRBARA 
La santa bárbara es el depósito de todo el armamento de un ejército 
estaliano así como de sus estandartes bendecidos por la Inquisición. Lo 
que allí se puede encontrar es digno de un karak enano... 

Cañón Estaliano 
Los ejércitos Estalianos usan una variación de los grandes cañones 
imperiales. Sus cañones son más ligeros y fáciles de trasportar, lo que 
otorga al Tercio más movilidad que sus contrapartidas Imperiales. 

El cañón usa las reglas de la versión pequeña de estas armas descritas 
en la página 122 del reglamento. 

Mortero Estaliano 
Los proyectiles de este arma son especialmente fabricados por los 
armeros de Bilbali. Cuando el proyectil impacta explota diseminando un 
gran numero de afiladas esquirlas. 

Utiliza las reglas para catapultas descritas en la página 120 del 
reglamento de Warhammer, salvo que tiene un alcance mínimo de 30cm y 
máximo de 120cm, utiliza la plantilla grande de 12cm, sus impactos son 
de F3 con poder de penetración (-1 tirada de salvación por armadura) 
excepto en el centro, que son de F6 negando la tirada de salvación por 
armadura y causando 1D3 heridas. Utiliza la tabla de problemas del 
cañón. 

Cañón de Montaña Estaliano 
Mientras reabría la carretera a Tobaro, el Ejercito del Alto Rey tuvo 
continuos problemas con los ataques de grandes monstruos y con las 
bandas de goblins que les disparaban desde lugares escondidos entre las 
rocas. Los intentos de llevar los grandes cañones del ejercito a las 
montañas fracasaron debido a las empinadas y estrechas carreteras. En 
primer paso fue desarrollar un cañón muy ligero que pudiera ser 
transportado por las tropas en lugar de caballos. Esto ayudó en la lucha 
contra los monstruos, pero no contra los francotiradores goblins. 
No se recuerda cuando, pero en un feroz enfrentamiento con una banda 
de arqueros goblins, la tripulación de un cañón de montaña se quedó sin 
munición, y en su desesperación cogieron puñados de grandes piedras 
que había por la carretera. Cuando dispararon el resultado fue 
espectacular, con las piedras rebotando entre las rocas derribando a 
docenas de goblins. Desde entonces, los cañones de montaña llevan 
canastas de metal con munición para mosquetes, etc. para disparar en su 
propia defensa. Esto les da la especial habilidad de aguantar y disparar 
cuando son objeto de una carga. Se usa la plantilla de arma de aliento, 
Cualquier miniatura debajo de la plantilla será alcanzada con un resultado 
de 4+ en 1D6 por un impacto de F4. Cuando dispare munición de cañón, 
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los impactos tendrán F5 y se usaran las reglas normales para el disparo 
de cañones con un alcance máximo de 80 cm. Podrá mover y disparar si 
tras la fase de movimiento obtiene 5+ en 1D6. La plantilla se usa en contacto. 
En las batallas, los cañones de montaña de la Artillería Real sólo 
acompañan a los Tercios. Como son tan ligeros son capaces de mantener 
el ritmo de esas tropas incluso durante el movimiento de marcha. No 
pueden cargar. Deben mantenerse a 10 cm de la unidad del Tercio a la 
que acompañe a no ser que ésta cargue (momento a partir del cual deberá 
mover en la fase de movimientos obligatorios, lo más rápidamente 
posible hacia la unidad del tercio más cercana, la cual puede ser la propia 
unidad que ha cargado, hasta quedar a diez centímetros de ella). Deben 
chequear por liderazgo como si fueran parte del Tercio y están sujetos a 
los resultados que este obtenga. De todas formas pueden ser atacados 
por el enemigo de forma independiente, y si fallan su chequeo de 
liderazgo el Tercio no se verá afectado. En términos más simples, si el 
Tercio huye el cañón huye, si el cañón de montaña huye el Tercio no. Un 
máximo de 1 cañón de montaña puede acompañar a cada Tercio. 
Este cañón sólo lleva dos artilleros (aunque se puede añadir como tercero 
un sargento mayor), y funciona normalmente hasta que sólo queda un 
artillero de la dotación. Con un solo artillero sólo podrá dispara un turno 
de cada dos (el turno en que el artillero se quede sólo no disparará). 

Trabuco 
Es un arma de aspecto tosco pero de una efectividad que los enemigos 
de Estalia suelen descubrir para su desgracia, muy a sus expensas. 
Alcance de 35 cm, hace 1D3 disparos de F3. 

El acero Estaliano 
Principalmente producido en Toleti, es de una calidad insuperable. 
Algunas tropas del ejército bien financiadas pueden portar armas o 
armaduras (pesadas) de Toleti fabricadas con este material, lo cual confiere 
respectivamente al portador: +1F y +1TSA. 

En la Santa Bárbara se suelen guardar también los estandartes 
bendecidos por la inquisición y que las unidades del ejército de más 
renombre y solera portan a la batalla. 

Estandartes bendecidos. 
-De Myrmidia. 100 ptos. 

Añade 1D6 al resultado del combate 
-De la Memorial Compañía. 50 ptos. 

En cada turno que cargue la unidad se ve sujeta a furia asesina 
-De las Juntas. 50 ptos. 

La unidad cuenta como básica, y si se pretende cargar contra ella la 
unidad que lo haga verá reducida a la mitad su distancia de carga. 
-De la Encamisada 50 ptos. 

Suma 2D6 al movimiento de marcha, y además, una vez por batalla, 
la unidad será invisible durante un turno completo. Sólo unidades a pie
-De la Guerra. 25 ptos
           +1 a la resolución del combate.  
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-De la Sangre 40 ptos. 

Sólo para piqueros veteranos del Tercio. Cuando la unidad pierde el 
25% de sus efectivos o si muere el general, instantáneamente pasa a ser 
tozuda y a usar el liderazgo del general hasta el final de la batalla (aunque 
este halla muerto) 
-Del Valor. 25 ptos. 

La unidad es inmune al miedo y al pánico. 
-Del Batallón Plus Ultra. 15 ptos. 

La unidad puede repetir 1D3 dados de cualquier tirada por cada 
turno completo (propio y del contrario). 

¡VOTO A TAL...! (La historia de una cena). 

oyendo historias sobre lo herejes que eran de las montañas de Abrasko hacia el norte, y resulta que allí estaba toda esa caterva de sigmaritas, a 

no les habían enseñado numerosas cosas para provecho del sufrido pueblo estaliano, desde que hacía ya muchos años llegaron del sur. Pero el 

No era rico, pero era un hombre libre con algunas tierras y entre los de su familia se arreglaban para sacar partido a esa pequeña heredad, sin 

Nuño llamó a Lope, su cuñado, era oriundo de Diamanterra y robusto como un oso astur, hacía tiempo que a Nuño su cuñado le caía 

propio Nuño, desde la muerte de Don Pero, su padre), siempre hacía lo justo, ni una brazada más de trigo, ni un tronco más de leña cortado... 

estén por aquí. Creo que ese es el esfuerzo que nos pide ese tal Unguersklieguen...no sé cuantos que les manda, ¡Myrmidia le confunda! 

comida? 

hacienda y cruzándolo se metió en la fragua, que servía además de armería de la casa. Cogió un mandoble de Toleti, comprado hacía mucho por 

tercio, cuando con veinte o treinta de sus compañeros, sin más arma que una daga y en mangas de camisa entraban como fantasmas en el 

ellos hubieran deseado, a medio campamento. 

Arreó por la puerta con la recua de mulas y se perdió en la oscuridad del páramo, tenía suerte, esa noche no había Luna. 

(...) 

Kurt no supo qué pasaba, sólo pudo recordar después que, mientras el sentido le abandonaba, pudo ver tendido junto a él a Rutger, con un bonito 
corte en la cabeza y que alcanzó a oír una voz que decía algo así como “Pitas, pitas, pitas...” 

tentado de empezar a creer esas historias sobre hombres rata que salían del suelo y atacaban traicioneramente cuando menos se esperaba. 

(...) 

Señor, 

Le agradezco muchísimo su generosidad y pronta respuesta a nuestras peticiones, si bien no era necesario que se molestasen en trocear la 

Me alegra comprobar que las historias que circulan por mi país sobre el mal carácter estaliano no son más que rumores y espero que gracias a 
nuestra ayuda su tierra se vea pronto libre del yugo árabe. 

P.D. Dejo atrás un destacamento de valerosos soldados de nuestra partida, que espero les sirvan de protección además de cumplir la misión con 

y les ponemos en sobre aviso. Ya hemos sufrido un ataque traicionero por su parte, y el inapreciable grifo de nuestro Conde debe haber salido en 

parte tienen alguna noticia al respecto se lo hagan saber al sargento Kurt Pangersulf, que queda al mando.” 

a tal! Va a resultar que el cabrón de mi cuñado al final no es tan tonto”. Dobló la carta y se metió en casa, pasó al lado de su esposa dándole un 
buen cachete en el culo de camino hacia el sobrado. 

Rosa Juana!!... 

 

Nuño, no estaba conforme, no, ni mucho menos. ¿A qué diablos venía eso de aliarse con los jodidos imperiales? No lo comprendía, toda su vida 

menos de dos horas de marcha de su hacienda, con la excusa de la lucha contra los árabes. Nuño pensaba que mal rayo le partiera si los árabes 

rey era el rey, y dónde hay patrón no manda marinero. 

embargo, no ser pobre era una cosa, y alimentar a un regimiento Imperial otra distinta. 

especialmente gordo, comía por ocho y dormía por quince, y aunque nunca se negó a trabajar o a cumplir una orden del jefe de la familia (el 

-Lope, ándate al campamento de esos jodidos herejes sigmaritas y les llevas alguna provisión para tirar un par de días, que es lo que espero que 

-¡Pero Nuño, carallo!, sabes que en esta época nuestras provisiones están a punto de terminarse, ¿de dónde demonios quieres que saque la 

-¡¡¡Apáñatelas Lope, estoy hasta los mismísimos de que nunca salga nada de ti, y de tu falta de iniciativa!!! 

Lope no dijo más, cuando el avinagrado hermano de su mujer se ponía de nones, era mejor dejarlo correr y no discutir más. Salió al patio de la 

su suegro Don Pero al mejor herrero toletense, y en el cinturón simplemente una daga de Bilbali de a dos palmos y un hacha de carnicero bien 
afilada. Dudó un instante, pero enseguida se decidió a no llevar ninguna pieza de armadura, actuaría como en las encamisadas nocturnas del 

acuartelamiento de aquel duque bretón, durante una de las muchas disputas fronterizas, y dejaban durmiendo, por mucho más tiempo del que 

El sobrecargo del capitán no daba crédito, y aún no sabía qué rayos le contaría a su superior para explicarle lo sucedido. Por un momento estuvo 

“De Rudolf Von Klausevitz, Unguersklieguenfhürer de su majestad el Emperador a Don Nuño Castro de Aro. 

carne, he de decir que ésta es más que abundante y sabrosa. 

Atentamente, Rudolf Von Klausevitz. 

la que se quedan. Tenemos fundadas sospechas de que algún tipo de ser endemoniado, o incluso una partida de orcos, acecha por estas tierras, 

su persecución, durante estos dos días aún no ha regresado y es misión de este destacamento esperar su regreso. Le rogamos que si por su 

Nuño miraba de reojo a su cuñado Lope con la carta aún en la mano y una leve sonrisa se dibujó en su cuarteado rostro mientras pensaba: “¡Voto 

-¡¡Esta noche vamos a estrenar como Myrmidia manda ese colchón nuevo que has hecho con las plumas que te regaló antes de ayer tu hermano, 
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BESTIAS 

Estalia es un país agreste lleno 
de bestias salvajes y seres 
atroces, los estalianos, desde 
que eran simples tribus 
nómadas, han tenido que 
afrontar el peligro que suponen 
estos seres, y para ellos es una 
ley no escrita que el único 
monstruo bueno es el monstruo 
muerto. Para ellos es 
inconcebible la presencia de una 
criatura de este tipo dentro de 
sus comunidades y más aún 
dentro de su ejército. 
Sólo admiten la presencia de un 
animal extraordinario entre ellos 
y en sus tropas, el Pegaso 
Estaliano, y sólo porque está 
emparentado con su animal 
favorito, el caballo de raza 
estaliana. Esta raza de pegaso es 
un cruce “artificial” logrado con 
muchos esfuerzos en las 
caballerizas de las ciudades de 
Estalia, es una raza que no existe 
en fuera de la cría en cautividad, 
y supera a sus parientes salvajes 
su fortaleza y capacidad de vuelo 
debido a la mezcla de las 
mejores sangres de caballo y la 
de los pegasos de los que 
desciende 

Los caballos estalianos son 
escasos pero inapreciables y en 
sus cuadras las razas reciben un 
estudio concienzudo y hasta se 
establecen árboles genealógicos 
para las familias de caballos más 
importantes. 
Los ejemplares de caballo 
estaliano son tan apreciados 
como los pura sangre élficos, 
con los cuales por otra parte 
están emparentados. Por ello, al 
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tener la agilidad de sus más 
lejanos antepasados “élficos” 
(cruzados con los rápidos y 
potentes caballos árabes que 
llegaron a la península con la 
invasión de éstos), y al mismo 
tiempo la fortaleza de los 
caballos autóctonos de la 
península estaliana, son capaces 
de portar barda sin reducir su 
capacidad de movimiento. 

REGLAS ESPECIALES 

El caballo estaliano no ve 
reducido su movimiento debido a 
la barda. 
El pegaso estaliano vuela 60 cm 
en vez de los 50 normales y tiene 3A. 

a esa panda de desastrados estalianos que 

estaba domesticado!!. 

A ver como le explico ahora al Conde que 
los muslos de Garra feroz, garras 
incluídas, sirven en estos momentos de 
cena a unos locos estalianos...¡¡ Gebumst 
estalianische ¡! 
(...) 

va bien al pajarraco!!...Rodrigo, ve y dile a 
los mierdas de imperiales si quieren 
probarlo... 

bujarrón! 

- ¡¡Maldita sea Günter. Te dije que avisaras 

tenemos como aliados, de que el grifo 

- ¡¡Vive, Dios, que esta cerveza alemana le 

- Vale Lope, pero ¡Guárdame pechuga 
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LISTA DE EJÉRCITO 
Elección de personajes 
Los personajes se dividen en dos 
categorías principales: los 
Comandantes (los personajes 
más poderosos) y los Héroes (el 
resto). El límite de personajes 
establecido para un ejército se 
indica en la siguiente tabla. 
Valor en puntos del ejército_Nº 
máximo 
de personajes/NºComandantes 

< 2.000 0-3/0 
2.000-2.999 0-4/0-1 
3.000-3.999 0-6/0-2 
+1.000 Máximo +2/Máximo +1 

IMPORTANTE: El número de 
personajes es el número total de 
personajes incluidos los 
comandantes. Por ejemplo, un 
ejército de 2.500 puntos puede 
tener un máximo de 4 Personajes 
en total, de los cuales uno puede 
ser comandante (Por ejemplo, 1 
comandante + 3 héroes). 
De todas formas, el ejército no 
tiene porqué incluir el número 
máximo de Personajes permitido: 
puede llevar menos o incluso 
tener el mínimo de uno (el 
General). De igual modo, un 
ejército no tiene que incluir 
obligatoriamente comandantes: si 
lo prefieres, puedes incluir otro 
tipo de personajes, como los 
héroes, en su lugar. 
Al comienzo de la batalla, escoge 
cuál de tus personajes será el 
General y házselo saber a tu 
adversario. El General de tu 
ejército siempre debe ser el 
personaje con el atributo de 
Liderazgo más alto del ejército. 
Sin embargo, como sólo puede 
haber un General por ejército, si 
tienes dos o más personajes con 
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el mismo atributo de Liderazgo, 
puedes elegir quién de ellos será 
el General. 

Objetos mágicos 
Los Personajes pueden escoger 
objetos mágicos los incluidos en 
su lista de ejército. Hay que tener 
en cuenta que no pueden 
utilizarse objetos mágicos 
pertenecientes a otras listas de 
ejército. 
Los comandantes pueden 
equiparse con objetos mágicos 
por un valor máximo de 100 
puntos. 
Los Héroes pueden llevar objetos 
mágicos hasta un máximo de 50 
puntos. 
Las unidades que pueden llevar 
algún estandarte mágico están 
indicadas en la lista de ejército. 

Elección de tropas 
Las tropas están divididas en 
unidades básicas, especiales y 
singulares. El número de 
unidades de cada tipo que 
puedes incluir en tu ejército 
depende del valor en puntos del 
ejército, tal y como se indica en la 
siguiente tabla: 
Valor en puntos del ejército/ 
Unidades básicas/ Unidades 
especiales/ Unidades singulares 

< 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: +1/+1/+1

Por ejemplo, en un ejército de 
2.000 puntos debes incluir un 
mínimo de 3 unidades básicas y 
puedes incluir un máximo de 4 
unidades especiales y 2 unidades 
singulares.
 
Una unidad básica o especial del Imperio
o de bretonia puede incluirse como aliada
ocupando una opción de singular. 
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Además, algunas unidades están 
restringidas a un número 
máximo, por ejemplo de 0 a 1. 
Respecto a las demás unidades, 
sólo estarás limitado por los 

COMANDANTES 

Gran Mariscal de las Juntas. 140 
puntos 

M HA HP F R H I A L 
Gran 

Mariscal 10 6 5 4 4 3 6 4 9 

Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Pegaso 

Estaliano 20 3 0 4 4 3 4  3 6 

Equipo: Arma de mano 
Espada de Toleti +10, Lanza de caballería +6, 
Arma de mano adicional +6 o pistola +10
Arco largo +15 o arcabuz +15.
Armadura ligera +3 o Pesada +6 o de Toleti +8. 
Escudo +3.
Puede montar un caballo por +15, caballo
estaliano +17, con barda +6, o en pegaso
estaliano +50

Puede portar objetos bendecidos por hasta
100 puntos.
Si es el general todas las unidades del tercio 
cuentan a todos los efectos como básicas.

Gran Inquisidor. 125 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Gran 10 5 3 4 4 3 5 3 10 Inquisidor 

Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Equipo: Martillo a dos manos y armadura 
pesada. 
Armadura de Toleti +8. 
Puede montar un caballo por +15, o caballo 
estaliano +17, y con barda por +6. 

Puede portar objetos bendecidos por hasta 
100 puntos. 
Si es el general todas las unidades de la 
inquisición cuentan a todos los efectos como 
básicas. 
Por +20 será miembro del Capítulo. 
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puntos de tu ejército y las 
restricciones dadas en la anterior 
tabla. 

HEROES 

Un alférez de bandera puede ser el 
portaestandarte de batalla por 25 ptos.
Podrá en ese caso llevar un estandarte 
bendecido sin límite de puntos, sin otro perjuicio
en la elección de objetos bendecidos que los
puntos totales disponibles.

Gran Capitán. 65 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Gran Capitán 10 4 4 4 4 2 4 2 9 
Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Pegaso 

Estaliano 20 3 0 4 4 3 4   3 6 

Equipo: Arma de mano 
Espada de Toleti +10, Lanza de caballería +6, 
Arma de mano adicional +6 o pistola +10 
Arco largo +15 o arcabuz +15. 
Armadura ligera +3 o Pesada +6 o de Toleti +8. 
Escudo +3 
Puede montar un caballo por +15, caballo 
estaliano +17, con barda +6, o en pegaso 
estaliano +50 
Puede portar objetos bendecidos por hasta 50 
puntos. 

Sargento mayor. 75 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Sargento 10 5 5 4 4 2 4 3 8Mayor 
Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Equipo: Arma de mano 
Lanza de caballería +6, Arma de mano adicional 
+6, pistola +10, y trabuco +10, arco largo +15 o 
arcabuz +15 (uno sólo de estos tres últimos).

Armadura ligera +3 o Pesada  +6 o de Toleti +8.
Escudo +3.  Monta un caballo, caballo 
estaliano +2, con barda +6, 
Puede portar objetos bendecidos por hasta 50 
puntos. 
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Inquisidor. 70 puntos 

Equipo: Dos martillos de guerra o Martillo a
dos manos y armadura pesada.
Puede portar objetos bendecidos por hasta 50 
puntos. A caballo por +15 
Por +20 será miembro del Capítulo.

M HA HP F R H I A L 
Inquisidor 10 4 3 4 4 2 4 2 9 

Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 

Alférez de bandera. 50 puntos 
Equipo: Arma de mano 
Espada de Toleti +10 o pistola +10 
Armadura ligera +3 o Pesada +6 o de Toleti 
+8. 
Puede portar objetos bendecidos por hasta 
50 puntos. 

M HA HP F R H I A L 
Alférez de 10 4 4 4 4 2 4   2 8Bandera 
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UNIDADES BÁSICAS 
(Sólo una unidad básica a pie puede llevar proyectiles aparte los tercios)

Soldados de caja. 3 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Soldado 10 3 3 3 3 1 3 1 6de caja: 
Campeón 10 3 3 3 3 1 3 2 6 
10+ 

Equipo: Arma de mano 
Arma de mano adicional +1 o Arco Largo +6. 
Armadura ligera +1, escudo +1 
Puedes convertir a un soldado de caja en 
músico por +5, en porta estandarte por +10 o 
en campeón por +10 

Ballesteros de caja. 7 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Ballestero 
de caja: 10 3 3 3 3 1 3 1 6 

Tirador 10 3 4 3 3 1 3 1 6
 10+ 
Equipo: Arma de mano, Ballesta y armadura 
ligera 
Puedes convertir a un ballestero de caja en 
músico por +5, en porta estandarte por +10 o 
en tirador por +5 

Soldados de Fortuna 8 puntos 
 

M    HA  HP F R H I A L
Soldado 

de 10 3 3 3 3 1 3 1 8 
fortuna: 

Veterano 10 3 3 3 3 1 3 2 8 
10+ 
Equipo: Arma de mano, armadura pesada y 
escudo 
O bien Arma de mano, arcabuz y armadura 
ligera. 
Puedes convertir a un soldado de fortuna en 
músico por +5, en porta estandarte por +10 o 
en campeón o tirador (según el equipo que 
porten) por +10 o +5 respectivamente.

Piqueros del Tercio 11 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Piqueros 8 3 3 3 3 1 3 1 7del Tercio:
Campeón: 8 3 3 3 3 1 3 2 7
10+, son 0-2

Equipo: Pica y Armadura Pesada 
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Puedes convertir a piquero en músico por 
+6, en porta estandarte por +12 o en 
campeón por +12, si la unidad lleva estandarte 
Puedes convertir a tu unidad de piqueros en 
una unidad veterana por +4 la miniatura. 
Esto la convierte en unidad especial (a no 
ser que un Gran Mariscal sea el general del 
ejército, en ese caso, como el resto de 
unidades del tercio, pasará a ser básica de 
nuevo a pesar de ser de piqueros veteranos). 
Las unidades de piqueros veteranos pueden 
llevar un estandarte bendecido de hasta 50 
puntos. Sumará también como básica siempre.

Comuneros. 17 puntos 

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

Tirador: 10 3 4 3 3 1 3  2 7 
Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 

5+, son 0-3 
Equipo: Pistola y armadura ligera. Montan a 
caballo, 
Pistola adicional +2 o arma de mano 
adicional +1. Barda +1 
Puedes convertir a un Comunero en músico 
por +7, en porta estandarte por +14 o en 
tirador por +14 
Reglas especiales:C. ligera.Mezquindad, Orgullo
 
 Caballeros del reino. 20 puntos 
5+, son 0-1 
Equipo: Arma de mano, lanza de 
caballería, Armadura pesada y escudo. 
Montan caballo con barda. 
Espada de Toleti por +2. Armadura de 
Toleti por +2 
El caballo puede ser estaliano por 2+ 
Puedes convertir a un Caballero en músico 
por +7, en porta estandarte por +14 o en 
 campeón por +14 
                     M HA HP F R H I A L 
Caballeros 10 3 3 3   3 1 3 1 8del reino: 
Campeón 10 3 3 3   3 1 3 2 8 
Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5

 Cañón de Montaña Estaliano 90 puntos
 

 M HA HP  F R  H I A L 
Cañón  10 - -     5 7 3 - - -

 Dotación 10 3 3  3 3 1 3 1 6 
0-1 
Dos artilleros de Dotación. Equipo: 
Arma de mano 
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UNIDADES ESPECIALES 

Ballesteros del Tercio. 8 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Ballesteros 10 3 3 3 3 1 3 1 7 del Tercio: 

Tirador: 10 3 4 3 3 1 3 1 7 

10+, son 0-1 
Equipo: Arma de mano, Ballesta y Armadura 
Ligera 
Puedes convertir a un Ballestero del Tercio en 
músico por +6, en porta estandarte por +12 o en 
tirador por +6 

Arcabuceros del Tercio. 10 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Arcabuceros 10 3 3 3 3 1 3 1 7Del tercio: 

Tirador: 10 3 4 3 3 1 3 1 7 
10+, son 0-1 

Equipo: Arma de mano, arcabuz y Armadura
ligera
Puedes convertir a un Arcabucero del Tercio en 
músico por +6, en porta estandarte por +12 o en 
tirador por +6 

Hermanos Legos. 10 puntos 
M HA HP F R H I A 

Hermanos 
Legos: 10    4      3 3 3 1 3 1 

Lector 10    4   3 3 3 1 3 2 
10+ 

Equipo: Martillo a dos manos que golpea por 
iniciativa o dos martillos. Armadura pesada. 
Puedes convertir a un Hermano Lego en músico 
por +6, en porta estandarte por +12 o en 
campeón por +12 
Pueden llevar estandarte bendecido de hasta 50 
puntos 

Familiares de La Inquisición. 8 puntos 

M HA HP F R H I A 
Familiares 10 3 3 3 3 1  5 1 

Delator 10 3 3 3 3 1  5 2 
10+ 

Equipo: Arma de mano, Armadura ligera y 
escudo. 
Puedes convertir a un familiar en músico por +6, 
en porta estandarte por +12 o en campeón por 
+12 

Caballeros Ordenados. 27 puntos 

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

Campeón: 10 4 3 3 3 1 4 2 8 
Caballo 20 3 0 3 3 1 3 1 5 

5+, son 0-1 

Equipo: Arma de mano, lanza de 
caballería, Armadura de Toleti y 
escudo. 
Montan caballo estaliano con barda. 
Espada de Toleti por +2. 
Puedes convertir a un Caballero en músico 
por +8, en porta estandarte por +16 o en 
campeón por +16 
Puedes convertir una unidad (sólo una por 
ejército) en Caballeros de La Orden Roja por 
+3 puntos por miniatura,. Los caballeros de 
La Orden Roja, tienen F4 R4 y causan 
miedo. Pueden llevar estandarte bendecido 
de hasta 50 puntos 

Esgrimistas de Toleti. 14 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Esgrimistas: 10   4   3 3 3   1 3 1 8 
Campeón: 10   4   3 3   3 1 3 2 8 

L 10+ -19 
Equipo: Espada de Toleti, Armadura Pesada 

7 y escudo. 
Puedes convertir a un Esgrimista en músico

7 por +7, en porta estandarte por +14 o en 
campeón por +14 
Tienen Golpe Letal y NO tienen +1 a TSA por 
espada y escudo 

Montañeses Astures. 12 puntos 
M HA HP F R H I A L 

Montañeses 
Astures: 10 3 3 4 3 1 3 1 8 

Campeón: 10 3 3 4 3 1 3   2 8 
10+ 

L Equipo: Dos armas de mano y Armadura 
7 ligera 

Puedes convertir a un Montañés en músico7 
por +7, en porta estandarte por +14 o en 
campeón por +14 
Exploradores. Son inmunes al miedo. Si hay 
en el ejército algún personaje o unidad 
inquisitorial, los astures no se benefician del 
liderazgo del general.
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Marineros. 14 puntos 

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

Tirador: 10 3 4 3 3 1 3 1 7 
5+ -11 Equipo: Mosquete (reglas como las

del arcabuz, pero en combate cuerpo a cuerpo 
cuenta como arma a dos manos que golpea
por iniciativa). Armadura ligera.
Puedes convertir a un marinero en tirador
por +7. Exploradores hostigadores.
    
  UNIDADES SINGULARES 

Almogávares. 20 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Almogávares: 10 3 4 3 3 1 4 1 7 

Tirador: 10 3 5 3 3 1 4 1 7 

10+
Equipo: Arma de mano y arco largo (disparo 
envenenado) o trabuco (por 3 puntos más la 
miniatura). Armadura ligera y rodela (cuenta 
como escudo). Arma de mano adicional por +1
Puedes convertir a un Almogávar en músico 
por +7, en porta estandarte por +14 o en 
tirador por +7 
No penalizan por mover y disparar. Ignoran 
el terreno difícil. Pueden llevar estandarte 
bendecido de hasta 50 puntos 
Odian a los Skaven 

Cañón Estaliano. 70 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Cañón - - - 7 3 - - -

Estaliano
Dotación 10 3 3 3 3 1 3 1 6
Tres de dotación.
Equipo: Arma de mano.

Mortero Estaliano. 70 puntos 

M HA HP F R H I A L 
Mortero - - - 7 3 - - -

Estaliano
Dotación 10 3 3 3 3 1 3 1 6
Tres de dotación.
Equipo: Arma de mano.
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LA ULTIMA BATALLA 
DE LA GUERRA DE LA 
SANGRE 

II..-- EENN LLOOSS MMAARRJJAALLEESS

La lluvia caía suave pero 
incesantemente, calando a los 
fatigados hombres que avanzaban, 
chapoteando en el cieno, desde el 
amanecer. El regimiento había 
llegado, siguiendo el curso del río 
Tagos, hasta su desembocadura, en 
la bahía de la Quietud y, ahora, se 
esforzaban por mantener un ritmo de 
marcha adecuado para llegar a las 
afueras de Magritta en un par de 
jornadas. El tiempo apremiaba pues 
las hordas de la No Vida estaban 
concentradas ante la ciudad para 
asestar el golpe definitivo al 
desgraciado reino de Estalia. 
Requiario caminaba, junto a sus 
compañeros, con la mirada fija en el 
cenagoso suelo, luchando por 
mantener el ritmo de marcha a pesar 
del infinito cansancio que, como una 
losa, ponía plomo en sus piernas. 
Bajo la lluvia, en el marjal solo se 
escuchaban los gritos de las aves 
ribereñas y el ocasional ruido 
provocado por el paso de algún 
animal abriéndose camino entre la 
vegetación marismeña. Los hombres 
caminaban en silencio, sumidos en 
una especie de desesperanzado 
marasmo. Llevaban dieciocho días 
de marcha forzada y se encontraban 
al límite de sus fuerzas. Eran lo que 
quedaba del 8º regimiento de 
piqueros de Zaragoz. De los mil 
doscientos hombres que lo 
componían, apenas permanecían 
con vida algo más de la mitad, tras 
las bajas sufridas en la defensa de 
Zaragoz. Requiario recordaba, con 
horror, la pesadilla vivida durante 
aquellos días, las oleadas de 
nomuertos lanzándose al asalto de 
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las murallas, los actos de heroísmo 
de los defensores, la derrota y la 
masacre posterior y, sobre todo, la 
espeluznante y pavorosa venganza 
de las hordas de la No Vida sobre la 
indefensa población. Las diezmadas 
tropas estalianas habían conseguido 
reagruparse en las afueras de la 
ciudad bajo el mando del Gran 
Maestre, Pero Niño Alvargonzalez, 
que, dando por perdida la ciudad, 
había tomado la decisión de marchar 
hacia el sur para ayudar en la 
defensa del último baluarte 
estaliano: Magrita. Antes de 
emprender la marcha se había 
dirigido a sus desmoralizadas 
tropas, intentando elevar su decaído 
ánimo. 
- Soldados – su voz poderosa se 
había dejado oír entre los murmullos 
de la tropa-, hemos perdido una 
batalla pero no la guerra. El Gran 
Inquisidor, Francisco Maldonado de 
Oeza, me ha enviado emisarios. 
Nourgul y sus más escogidas 
huestes se están concentrando a las 
puertas de Magritta con la intención 
de acabar, definitivamente, con 
nuestro reino. El Sagrado Templo 
está en peligro y el Libro de la 
Sabiduría puede caer en manos del 
oscuro necrarca. Por eso me ha 
pedido que acudamos en auxilio de 
Magritta. Toda Estalia debe impedir 
que el horrible sacrilegio se lleve a 
término. Marchemos, pues, al sur. 
¡Estalia nos necesita!. 
- ¡Estalia, Semper Fidelis! – fue la 
respuesta multitudinaria. Los 
soldados levantaron, 
orgullosamente, las cabezas 
olvidando las penurias y 
sufrimientos pasados. Un hálito de 
esperanza pareció planear sobre el 
derrotado ejército que, con 
redobladas energías, se puso en 
marcha hacia un destino incierto. 

Y no fue un camino triunfal. Por 
todas partes la desolación fue su 
compañera de viaje. Tierras 
devastadas, centenares de 
cadáveres horriblemente mutilados y 
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profanados, aldeas y pueblos 
destruidos. Muerte y exterminio fue 
el amargo paisaje que cruzaron. Para 
completar el dantesco panorama, 
hordas de goblins habían 
descendido de las montañas y 
merodeaban por las esquilmadas 
tierras dando caza a los 
supervivientes por lo que el, ya de 
por sí, penoso camino se vio 
enturbiado por las constantes 
escaramuzas de los odiados pieles 
verdes que diezmaron a las 
unidades y desgastaron sus 
energías en la constante lucha a la 
que tuvieron que hacer frente. 

Ahora, en los marjales, los 
restos del 8º de piqueros de Zaragoz 
luchaba por abrirse paso hasta la, 
todavía, lejana Magrita. Requiario 
rumiaba, mientras se esforzaba por 
mantener el ritmo de la marcha, 
oscuros pensamientos de venganza 
y odio. Atrás quedaban las ruinas de 
su ciudad natal donde reposaban, 
bajo los escombros, su esposa e 
hijos. Solo una idea era la dueña de 
su pensamiento: ver destruido al 
maldito Nourgul y aniquilado a su 
aterrador ejército de sombras. 

IIII..-- AANNTTEE LLOOSS MMUURROOSS DDEE
MMAAGGRRIITTTTAA

Caía la noche bruscamente. Las 
dos lunas se alzaban sobre el 
horizonte tiñendo de una espectral 
luz rojiza la campiña. Los restos del 
ejército de Zaragoz avanzaban 
lentamente, en orden de marcha, 
hacia la, ya próxima, Magritta. Un 
silencio sepulcral reinaba entre los 
cansados hombres que, sabedores 
de la cercanía de la lucha, se 
esforzaban en desterrar los 
sombríos pensamientos que 
pugnaban por enroscarse en lo más 
profundo de sus mentes. Entre las 
crecientes sombras Requiario 
distinguió la figura de un emisario 
que se acercaba rápidamente. 

- Capitán – le dijo en un susurro -, 
orden del Gran Maestre. Nos 
detenemos. 

Requiario ordenó a sus 
hombres que detuvieran la marcha. 
Escudriñó en la oscuridad. Todo el 
ejército se había detenido esperando 
nuevas órdenes, casi diez mil 
hombres llenos de temor y ansiedad. 
A lo lejos se escuchó el redoble del 
tambor regimental llamando a 
oficiales. Requiario dio una breve 
orden a su segundo y se encaminó 
hacia la llamada. Esteban de 
Verástegui, coronel del 8º de 
piqueros de Zaragoz, esperó a que 
estuvieran todos los capitanes. 
Requiario admiraba a aquel hombre 
que había dedicado todos sus 
esfuerzos a luchar por la grandeza 
de Estalia, sacrificando su vida 
personal en este empeño. Ahora, un 
amargo rictus de desesperación se 
dibujaba en su rostro enjuto 
mientras se dirigía a sus oficiales. 
- Señores – dijo -, voy a ser breve. 
Los exploradores han regresado con 
noticias. Un gran ejército de más de 
cincuenta mil hombres está 
apostado al abrigo del bosque del 
Pardo, al noreste de Magritta, bajo el 
mando del Gran Inquisidor 
Francisco Maldonado de Deza. No es 
un ejército instruido, salvo las 
unidades que se han incorporado 
desde el norte. Más bien es una 
muchedumbre de campesinos y 
ciudadanos huidos de Magritta con 
escasa preparación militar aunque 
con una gran moral. Su armamento 
es, por supuesto, muy deficiente 
pero sus ganas de combatir a los 
nomuertos suplen estas 
deficiencias. Nuestro Gran Maestre 
ha recibido orden de incorporarnos 
a este ejército. Constituiremos la 
vanguardia, un honor insospechado 
para nosotros. Espero de ustedes y 
de sus unidades que sepan 
responder a la confianza que se 
deposita en nosotros. Regresen a 
sus unidades y esperen la orden de 
partida. 
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Los oficiales asintieron, en 

silencio. Requiario regresó a su 
compañía. Las palabras del coronel 
habían intentado ser animosas pero 
no habían conseguido su propósito. 
Pensó, por un momento, en las 
escasas posibilidades de aquel 
ejército improvisado ante las 
aguerridas y disciplinadas huestes 
de Nouldur y desechó los amargos 
pensamientos que amenazaban con 
volverle loco. ¡Solo Myrmidia podría 
salvar a Magrita!. 

Poco más tarde los atabales 
sonaron, sordamente, tocando a 
vivaquear. Requiario ordenó a sus 
hombres que se preparasen para el 
descanso. Tras la frugal cena, 
consistente en un trozo de tasajo 
con pan, el furriel organizó los 
turnos de guardia. Afortunadamente, 
había dejado de llover. 

Amaneció un triste y plomizo 
día que, en poco, ayudó a mejorar 
los ánimos. El Tercio de Zaragoz, 
tras levantar el campamento, se 
puso en camino rumbo al bosque del 
Pardo. La breve marcha, de poco 
más de tres leguas, se realizo con la 
única novedad de alguna 
escaramuza que tuvieron las 
patrullas de flanqueo con pequeñas 
unidades de necrófagos que 
parecían vagar perdidas. Pronto 
llegaron a su destino. En lo profundo 
del bosque aguardaba el 
improvisado ejército del Gran 
Inquisidor. Una frenética actividad 
se desarrollaba en los numerosos 
claros, donde veteranos de las 
unidades regulares se esforzaban en 
enseñar los rudimentos del manejo 
de las armas y de las formaciones de 
combate a los miles de reclutas que 
se habían ido incorporando en los 
últimos días. Requiario, 
acostumbrado a la disciplina y la 
eficiencia militares, contempló con 
pesimismo los vanos esfuerzos de 
los instructores. Estaba claro que 
poco podrían aportar aquellos 
hombres bisoños, salvo su 

entusiasmo, a la dura prueba que se 
avecinaba. 

Más tarde, mientras los 
soldados del Tercio se tomaban un 
merecido descanso, el Gran Maestre 
y sus oficiales se reunieron con 
Maldonado y los jefes de su 
variopinto ejército. El Gran 
Inquisidor expuso el plan de batalla. 
El Tercio de Zaragoz formaría la 
vanguardia con el apoyo de la 
caballería de Myrmidia y las tropas 
veteranas. A retaguardia, como 
reserva, estarían las unidades 
novatas. El plan era sorprender al 
ejército de las sombras cuando 
estuviera empeñado en el asalto a 
los muros de la ciudad. De esta 
forma sería muy vulnerable ante un 
ataque por su retaguardia y esta 
ventaja es la que el poco entrenado 
ejército del Gran Inquisidor tendría 
que aprovechar. Tras la reunión 
Requiario regresó junto a sus 
hombres, la duda anidada en su 
corazón. ¿Serían capaces de romper 
las organizadas formaciones del 
ejército de Nouldur?. Su experiencia, 
en la batalla de Zaragoz, le decía que 
aquella era una empresa harto difícil 
aunque tuvo buen cuidado de no 
comentarlo con sus hombres. 

Mediaba la tarde cuando se 
escucharon las lejanas explosiones 
de la artillería de plaza de Magritta.. 
En el bosque se dejaron oír los 
roncos redobles de los tambores 
llamando a formar. El abigarrado 
ejército se puso en marcha, 
abandonando la protección de la 
floresta. Ante ellos, el terreno abierto 
descendía suavemente para, 
después, empinarse hacia los muros 
de Magritta. El asalto había 
comenzado. Toda la pendiente era 
un mar de criaturas de la No Vida, 
una espeluznante hueste que heló el 
corazón de los menos fuertes y puso 
en zozobra la determinación de 
todos. Innumerables formaciones de 
esqueletos avanzaban hacia la 
muralla flanqueadas por densas 
columnas de zombis. 
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Abominaciones salidas de los 
túmulos marchaban en perfecto 
orden de batalla dirigidas por 
señores de los túmulos, de aspecto 
aterrador. Bandas indisciplinadas de 
necrófagos se movían, sin ningún 
orden, entre las líneas perfectamente 
definidas de los regimientos de las 
sombras. Oscuros nigromantes de 
negros ropajes alzaban sus 
bastones y báculos invocando la 
maléfica magia negra de las tumbas. 
Sobrevolando la inmensa armada, 
repulsivos murciélagos, espectros 
evanescentes y pesadillas 
vampíricas, minaban, con su sola 
presencia, el más esforzado de los 
ánimos. Requiario, sin apartar la 
mirada de la sobrecogedora imagen, 
volvió a sentir las mismas 
encontradas emociones que ya 
había sufrido en la defensa de 
Zaragoz. El miedo ante lo 
sobrenatural y el odio acervo hacia 
los causantes de la muerte de sus 
seres queridos formaron una 
amalgama insana en su corazón. El 
sonido de la trompeta de órdenes 
del ejército le volvió a la realidad. 
Las agudas notas del toque para 
formación de combate resonaron 
sobre sus cabezas. La hora de la 
batalla había llegado. 

IIIIII..-- LLAA CCAAIIDDAA DDEE NNOOUURRGGUULL

Con precisión militar, las 
unidades maniobraron para adoptar 
el nuevo orden. El 8º de piqueros 
desplegó flanqueado por el 5º y el 9º, 
las picas en alto, prestos para la 
aproximación. Los regimientos de 
alabarderos, espadachines y 
piqueros formaron una sólida y 
compacta línea, las banderas 
ondeando mecidas por la suave 
brisa. Los arcabuceros y ballesteros 
tomaron sitio, tensando sus 
ballestas y aprestando las mechas 
para el disparo. A lo lejos, en ambas 
alas, Requiario observó los 
regimientos de caballeros de 

Myrmidia reteniendo a los nerviosos 
corceles, con sus armaduras 
oscuras y las lanzas en ristre, bajo 
los estandartes con el sol llameante 
de la madre Myrmidia. Pero Nuño de 
Alvargonzalez cabalgó, una figura 
imponente sobre su negro caballo, 
recorriendo toda la línea bajo los 
vítores de los soldados. Finalmente 
se detuvo y su voz poderosa se alzó 
sobre las aclamaciones, 
acallándolas. El silencio se hizo en 
toda la línea. Los hombres 
esperaban las palabras de su 
general. 
- ¡Tercio de Zaragoz! – las palabras 
del Gran Maestre sonaron claras y 
firmes -. ¡Soldados de Estalia!. Nos 
encontramos ante la más crucial 
encrucijada de nuestra historia. De 
nuestro arrojo y valor en el día de 
hoy depende el futuro de nuestras 
tierras. Os conozco bien y sé que 
sois capaces de las más gloriosas 
gestas y de los más esforzados 
sacrificios. Por eso confío 
plenamente en vosotros. Hoy, las 
fuerzas de las tinieblas serán 
derrotadas y expulsadas para 
siempre de Estalia y a vosotros 
cabrá el honor y la gloria de ser sus 
ejecutores. Luchad sin desmayo 
pues Myrmidia nos acompaña y 
protege.¡Por Estalia, Semper Fidelis! 
- ¡Por Estalia, Semper Fidelis! – fue 
el rugido atronador que surgió de las 
gargantas de todos los soldados. 

Pero Nuño Alvargonzalez alzó 
su espada en señal de victoria 
mientras los tambores dejaban oír 
su ronca voz. El estampido de los 
cañones sonó sobre sus cabezas y, 
enseguida, nubes de polvo y humo 
se levantaron entre las lejanas filas 
de los no muertos. Los sacerdotes 
invocaron sus plegarias cubriendo 
con un manto protector al ejército. 
Requiario dio la orden de marcha y 
su compañía empezó a moverse al 
ritmo monótono del tambor. Rasgó 
el espeso aire de la campiña el 
agudo sonido de las trompetas de 
caballería y el capitán de piqueros 
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vio, como centauros fulgurantes, a 
los gloriosos caballeros de 
Myrmidia, los estandartes flameando 
al viento, lanzarse al galope sobre 
las desprevenidas líneas enemigas. 
Hubo un momento de confusión y 
desorden en la retaguardia del 
ejército de las tinieblas ante la 
violenta carga de los caballeros que, 
como un afilado puñal, penetraron 
profundamente en las filas de 
esqueletos sembrando la 
destrucción a su paso. Enseguida, 
Requiario dejó de verlos, envueltos 
en la marea de huesos y carne 
putrefacta. Pero no tuvo tiempo para 
pensar pues ya estaban sobre el 
enemigo. Frente a ellos una unidad 
de tumularios había girado y se 
preparaba para la carga. Bajo los 
cascos, las calaveras con jirones 
colgantes de carne y pelo les 
miraban con ojos vacíos, una mirada 
tan aterradora que los hombres 
sintieron que la sangre se les 
congelaba. Las armaduras 
herrumbrosas, cubiertas con el 
verdín de las tumbas, producían un 
sonido espeluznante al moverse. De 
las profundas simas que eran sus 
bocas surgía un ulular siniestro y 
sordo que erizó sus cabellos. Viendo 
a sus hombres vacilar, ante la 
diabólica presencia de los 
moradores de los túmulos, Requiario 
alzó su alabarda al tiempo que 
gritaba. 
- ¡Soldados, picas al suelo!. 
¡Destrozemos a estos execrables 
engendros! 

El choque fue brutal. Las largas 
picas formaron una muralla contra la 
que se estrellaron los tumularios. El 
aire se llenó con el crujido de los 
huesos desmoronándose y el sonido 
metálico de las armaduras rotas. 
Pero, a pesar de la carnicería, los 
tumularios no cejaron. Requiario, al 
tiempo que barría con su alabarda 
todo lo que tenía delante, ordenó a 
sus hombres que avanzaran y estos 
lo hicieron con tanto ímpetu que lo 
que quedaba de la unidad de los 

túmulos desapareció barrida por el 
feroz embate de las picas. Mientras 
se tomaba un momento de respiro, 
Requiario pudo sentir, sobre su 
cabeza, el viento aciago de la magia 
de la muerte. Varios de sus hombres 
cayeron abatidos por la guadaña 
nigromántica pero los demás no 
tuvieron tiempo para pensar en ello. 
A su derecha, una compañía del 5º 
de piqueros retrocedía ante el 
empuje feroz de un regimiento de 
esqueletos al que se le unían nuevas 
unidades surgidas, como por 
ensalmo, del suelo. Requiario no lo 
dudó. Una orden cortante salió de 
sus labios y su compañía cargó 
contra el flanco del esquelético 
regimiento, haciendo rodar los 
huesos por el suelo en una siniestra 
cacofonía de huesos astillados. Los 
piqueros del 5º reaccionaron 
contracargando y el regimiento de 
sombras desapareció mientras el 
capitán de los piqueros alzaba su 
alabarda en señal de victoria y 
reconocimiento. 
-Por Myrmidia – gritó y Requiario le 
respondió con un gesto de triunfo 
que se trocó en otro de temor. 
Flotando a pocos centímetros del 
suelo, un grupo de seres 
espectrales, casi transparentes, se 
aproximaban velozmente y, aunque 
sus formas parecían diluirse en el 
aire, eran lo suficientemente 
siniestros para que sus hombres 
retrocedieran un paso, 
atemorizados. Requiario no lo 
pensó. Con un fuerte grito pidió a 
sus hombres que le apoyaran y se 
lanzó sobre los espectros 
enarbolando su alabarda bendecida 
por la mismísima Myrmidia. La 
alabarda había pertenecido a su 
padre y, antes que a este, al padre 
de su padre. Realmente siempre 
había estado en manos de su familia, 
una herencia lejana que se perdía en 
la noche de los tiempos. La tradición 
familiar aseguraba que Myrmidia la 
había donado como recompensa a 
un remoto antepasado por su 
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entrega en defensa del Templo 
Sagrado. Pero Requiario no pensaba 
ahora en eso. Con singular destreza 
manejó la alabarda segando, uno 
detrás de otro, a los infamantes 
seres etéreos. Gritos de aclamación 
surgieron de las gargantas de sus 
hombres al ver como los espectros 
se disolvían bajo las acometidas de 
Requiario. Ahora podían contemplar 
el imparable avance del Tercio de 
Zaragoz que, regimiento a 
regimiento, pasaban como un rodillo 
sobre las huestes de las sombras. 
Requiario dio la orden de avanzar 
siguiendo a las demás unidades. Un 
clamor inmenso se elevó al cielo, los 
gritos de miles de soldados que 
veían cercana la victoria. 
Esqueletos, zombis, tumularios, 
nigromantes....todos caían bajo las 
armas implacables de los hombres 
del Tercio. Y, entonces, el clamor se 
apagó y los hombres se detuvieron 
como si una poderosa fuerza los 
anclara al suelo. Sobre sus cabezas 
volaba el más alucinante ejército que 
nunca soñaran. El mismo Nourgul, 
los blancos cabellos ondeando al 
viento, cabalgaba la más espantosa 
pesadilla con alas que hubiera 
podido poblar sus peores sueños. 
Le acompañaban docenas de 
vampiros sobre otras tantas 
pesadillas y centenares de 
gigantescos murciélagos vampiros, 
infernales monstruosidades, cuyo 
batir de alas levantó un siniestro 
viento que golpeó los rostros de los 
aterrorizados hombres. Durante un 
instante eterno, el diabólico ejército 
planeó sobre los combatientes para, 
enseguida, desaparecer velozmente 
tras los muros de la ciudad. Un 
lamento desesperado escapó de 
todos los labios. Los hombres 
empezaron a retroceder bajo el, 
ahora, renovado empuje de las 
huestes de la oscuridad. En vano fue 
que Pero Niño y sus generales 
intentaran detener la retirada. Un 
manto de helado terror parecía haber 
caído sobre los hombres del Tercio, 

OIO SEMPER
sabedores de que Nourgul había 
llegado al Templo Sagrado y 
profanado el Libro de la Sabiduria. 
Todo aquello por lo que tan 
bravamente habían luchado parecía 
desmoronarse sobre ellos y las 
hachas y espadas de los no muertos 
abrían enormes brechas en las 
desmoralizadas unidades. Pero, 
entonces, cuando todo estaba 
perdido, ocurrió el milagro. Ante los 
atónitos ojos de los soldados, los no 
muertos empezaron a deshacerse. 
Primero lentamente y luego como 
una mies segada por la guadaña, las 
unidades del más allá se disolvieron 
convirtiéndose en polvo. Pronto, 
sobre el campo de batalla solo 
quedaron los muertos de Estalia y 
los estupefactos soldados que no 
podían dar crédito a lo que veían. 
Requiario, tan asombrado como el 
resto, dobló la rodilla, agotado. No 
comprendía lo que estaba 
ocurriendo. Entonces se abrieron las 
puertas de las murallas y una 
multitud enloquecida se desparramó 
por la campiña. Entre el formidable 
ruido de tantas gargantas gritando 
su alegría, Requiario distinguió 
claramente las siguientes palabras. 
- ¡ Nourgul ha sido destruido!. ¡En el 
templo, la misma Myrmidia ha 
acabado con el profanador!. ¡Estalia 
está salvada!. ¡Gloria, por siempre a 
Myrmidia! 

TIBLARG, VETERANO DEL 8º 
REGIMIENTO DE PIQUEROS DE 
ZARAGOZ. 
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muchas veces olvidada, pero que 
a pesar de todo se resiste a morir 
y recuerda orgullosa, tiempos 
pasados de gloria, mientras sus 
tercios se preparan para la 
siguiente batalla que les abra un 
hueco en el futuro del Viejo 
Mundo. 

En este libro podrás encontrar mi 
descripción de la tropa estaliana, 
desde los famosos tercios a la 
temida inquisición. 

También encontrarás la lista de 
ejército de Estalia, con la que 
podrás organizar tus tropas. 

También encontrarás breves 
relatos que hacen referencia a la 
crónica de los reinos de Estalia y 
el carácter de sus habitantes. 

Y lo que es más importante, NO 
encontrarás: 

Nada oficial, ni reconocido por 
GW (bastante poco me importa...). 

Ningún megapersonaje ni mega 
lista de ejército. 

ABSOLUTAMENTE NADA acerca 
de cómo pintar tu ejército (píntalo 
como te salga del puro, más te 
guste y puedas hacerlo) ni de con 
qué miniaturas montarlo, ya eres 
mayorcito para elegir por ti 
mismo y para tener criterio 
propio...Simplemente incorporo
algunas imágens propias "por si la
inspiración". Espero que lo disfrutes.
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