
Este mes, Gav Thorpe nos pre-
senta las reglas de experiencia y
s~cuelas para personajes, sacadas
dt la campaña "Bloodlands" de
I)flan Owen.
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C
on La Tormenta del Caos viento en

. popa a toda vela, las mentes de los
jugadores de Warhammer de todo

el mundo ya han empezado a pensar en
sus campañas. Dado que Dylan Owen lleva
bastante tiempo jugando una campaña de
mapa en el Studio, me he agenciado estas
reglas del disco duro de su ordenador.

Dylan ha utilizado las reglas sobre secuelas
y experiencia que aparecen aquí solo para
los generales de los ejércitos de su campa-
ña porque prefiere centrarse en los perso-
najes principales y así reducir al mínimo
los cálculos que hay que hacer entre parti-
das. Tal y como él dice: "Qué más da si un
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héroe muere, ya aparecerán más". Por otro
lado, si se quieren utilizar estas reglas para
otros personajes de la campaña, se puede
hacer perfectamente. Solo hay que tener
en cuenta que habrá que modificar algunos
de los resultados para los personajes que
no sean generales.

Como nota adicional, en las reglas de
Dylan se mencionan las "temporadas" de la
campaña, ya que esta es la mecánica de
juego que se utiliza en la campaña "Blood-
lands". Dependiendo de cómo sea cada
campaña en particular, estas "temporadas"
podrían tratarse de un turno de la campa-
ña, la próxima batalla, etc.

LAS SECUELAS
En una batalla aislada de Warhammer;
suele dar igual si un personaje que haya
visto reducidas a cero sus Heridas está
solo inconsciente, desangrándose o ha

sido decapitado. Sin embargo, en una
campaña vale la pena tener en cuenta
estas cosas.

Las reglas siguientes te permiten determi.
nar qué tipo de secuelas de batalla le han
quedado a tu personaje en el transcurso de
sus batallas en pos de la gloria. Lógicamen-
te, Dylan se ha inspirado en las reglas de
campañas de Mordheim; pero, bueno, ¡no
hay nada de malo en ello!

Si un personaje ve reducidas a cero sus Heri.
das, es arrasado al huir o es masticado por
un gigante, etc., cuando se termine la batalla
deberá efectuar una tirada de 1D66 en la
Tabla de Secuelas de Batalla de la página
siguiente. Para tirar 1D66, se usan dos dados
normales de seis caras. El primero será el
dado de las decenas y el segundo el de lasuni-
dades. Por ejemplo, una tirada de 3 y luego
una de 5 será un 35, mientras que un 6 segui-
do de 1 será... misterio, misterio... ¡un 611

Comprueba cómo el general va haciéndose más veterano a medida que acumula experiencia y habilidades.
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TABLA DE SECUELAS DE BATALLA
11-16: MUERTO/CAPTURADO" " , " , , , . El general debe efectuar un chequeo de resistencia. Si 10 supera, sobrevive a la

batalla, aunque puede recibir más heridas (vuelve a tirar en esta tabla; pero, si se
obtiene otro resultado de 11-16, el general muere de sus heridas después de ser
capturado), Si la supera, es capturado por el enemigo y debe ser rescatado. Si no
la supera, muere a raíz de sus heridas y ya no puede participar más en la campa-
ña. Si el general muere, se le debe asignar un sucesor, que empezará sin experien-
cia ni habilidades y tendrá que llegar a la cima empezando desde cero.

21: HERIDA EN LA PIERNA. . . . . . . . . . El personaje tiene la pierna destrozada y se queda cojo" A partir de ahora, siempre
que vaya a pie sufrirá una penalización de -3 a su atributo de Movimiento. Si vuel-
ve a sufrir esta secuela otra vez, solo podrá moverse si va montado y, si no puede
ir montado, deberá retirarse.

22: HERIDA EN EL BRAZO. . . . . . . . . . . Herida grave en el brazo. Hay que amputar. A partir de ahora el personaje solo
podrá usar un arma de una mano y no podrá portar escudo. También pierde un
Ataque. Si vuelve a sufrir esta secuela otra vez, deberá retirarse.
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23: HERIDA EN LA CABEZA" . . . . . . . . . Herida grave en la cabeza. El personaje queda aturdido y confuso y pierde 1
punto de Liderazgo"

24: DEBILIDAD. . . " " " " " . . . . . . . . . . . . El personaje tiene los huesos destrozados y los músculos deshechos. Logra recu-
perarse, pero está gravemente debilitado" Su Fuerza se reduce permanentemente
en 1 punto.

25: HERIDA EN EL PECHO. " " " " " " . . . . El personaje ha sufrido una herida grave en el pecho. Se recupera, pero queda
debilitado por la herida, por 10 que su Resistencia se reduce en -1.

26: TUERTO" " . . . . . . . . . . . . " " " " " " " . . El personaje sobrevive, pero pierde la visión de un ojo; determina cuál al azar. Un
personaje que pierda un ojo ve reducida su Habilidad de Proyectiles en -2. Si el
personaje pierde el otro ojo, no podrá usar armas de proyectiles y su HA se redu-
cirá a 1. ~

~~31-32: VIEJA HERIDA DE GUERRA" " " " El personaje sobrevive, pero sus heridas se agravan y se reducen sus Heridas tem-
poralmente en -1 en caso de obtener un 1 en lD6 al inicio de la batalla. A partir
de este momento, debe realizarse esta tirada al inicio de cada batalla.

33: NERVIOS DAÑADOS. . . . . . . . . . . . " El sistema nervioso del personaje ha sufrido daños" Su atributo de Iniciativa se
reduce en -1 permanentemente.

34: HERIDA EN LA MANO . . . " " " " " " . . El personaje tiene la mano muy malherida, por 10 que su Habilidad de Armas se
reduce permanentemente en -1.

35-36: HERIDA GRAVE. . . . . . " " " " " " . . El personaje ha sufrido una herida muy grave y debe pasar la siguiente temporada
de la campaña descansando mientras se recupera" Mientras tanto no puede hacer
nada. No se puede desplegar al general en la próxima temporada, pero su ejército

. puede seguir invadiendo (aunque con una severa desventaja al haberse quedado
sin líder). Uno de los otros personajes del ejército deberá sustituir temporalmente
al general en la próxima temporada"

41-56: RECUPERACIÓN TOTAL. . . . . " . El personaje ha quedado inconsciente o ha sufrido una herida leve de la que se
recupera totalmente.

61: LOCURA" . . . . . . . . . . . . " " " " " . " . . Tira lD6 al inicio de cada batalla" Con un resultado de 1-3, el personaje se ve afec-
tado por la estupidez; con un resultado de 4-6, el personaje se ve afectado por la
furia asesina.

62: MIEDO" " " " " " . . . . . . . . . . . . . " " " " El personaje siente un hondo respeto por la pericia del enemigo que ha logrado
vencerle. A partir de ahora se vuelve extremadamente precavido e indeciso siem-
pre que deba volverse a enfrentar a dicho ejército, por 10 que tiene miedo de "

todas las miniaturas de la raza que 10 haya vencido.

63: FEROZ ENEMISTAD. " " " " " " " " " . . . El personaje se recupera físicamente, pero la experiencia le causa secuelas psico-

lógicas. A partir de este momento, el personaje siente odio contra la raza que 10
haya vencido.

64: ENDURECIDO" " . . . . . . . . . . . . . . " El personaje sobrevive y se hace inmune a los horrores de la guerra. A partir de
este momento será inmune a todos los chequeos de psicología.

65: HORRIBLES CICATRICES. . . . " " " "A partir de ahora el personaje causa miedo"

66: SOBREVIVE. . . . . " " " " " " " " . . . . . . El personaje sobrevive y se reúne con su ejército después de una huida llena de
peligros. Obtiene + 1 habilidad, que debe determinarse según las reglas normales.
En caso de obtener este resultado después de ser capturado, consigue escapar
automáticamente.
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Si un general gana bastante experiencia,
podrá efectuar una tirada de 106 y, si obtie-
ne un resultado inferior a la experiencia
que posee, el general podrá efectuar una
tirada en la tabla de habilidades de su elec-
ción. Después, su experiencia se reduce de
nuevo a cero.

",,~~ - ~<~

"t:XP'ERIENCIA y
HABILIDADES
Después de determinar las muertes y las
secuelas, debe calcularse la experiencia
obtenida por cada general.

Los generales ganan experiencia librando
batallas. Después de Cadabatalla se debe cal-
cular la experiencia del general con la tabla
siguiente. La experiencia de un general no
puede ser menor de O(por lo que un general
nunca perderá experiencia tras una batalla).

Siempre que un general obtenga una nueva
habilidad, deberá elegirse una de lastablas
de habilidades que aparecen a continua.
ción y tirar 106 para determinar qué habili.
dad obtiene el general. En caso de obtener
una habilidad que el general ya tuviera,se
debe repetir la tirada. Solo los magos pue.
den obtener habilidades arcanas.

Si la experiencia de un general llega a
pasar de 6, obtendrá automáticamente
una habilidad sin necesidad de tirar 106,
tras lo cual su experiencia se reducirá de

nuevo a cero. \
.'

TABLA DE HABILIDADES ARCANAS
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106 Habilidad

Erudito: puede elegir 1 hechizo en vez de determinar
cuál obtiene mediante una tirada de dado al inicio de la
batalla.

Meditación: puede repetir una tirada en la Tabla de Dis-
funciones Mágicas por batalla.

Intuición: el personaje y cualquier unidad de la que
forme parte pasan a tener resistencia a la magia (1).

Vidente: el alcance de sus hechizos aumenta 306 cm
(debe determinarse cada vez que se lanza un hechizo).

Tamnaturgo: el número máximo de dados de energía que
puede tirar el mago al lanzar un hechizo aumenta en 1.

1

2

3

4

5

6 Sabio: el mago puede añadir + 1 a la tirada para dispersar
hechizos lanzados desde objetos portahechizos.

TABLA DE EXPERIENCIA
Resultado de la batallaExp. del vencedor Exp. de
derrotado
¡Masacre! +2
Victoria decisiva + 1

Victoria marginal + 1
Empate + 1
ACONTECIMIENTOS DE LA BATALLA:

El general permanece sobre el campo de batalla hasta el
final: + 1

El general es retirado como baja: +0

El general es retirado del juego tras perder todas las Heri-
das en combate cuerpo a cuerpo (y no por ser arrollado
por un enemigo al perseguir): + 1
(los Skavens no pueden obtener este bonus).

El general ha huido del tablero o estaba huyendo al final de la
partida Q se ha retirado del tablero al huir (alcanzado por las
tropas en su persecución) o ha rechazado algún desafío
durante lit batalla: el general no obtiene ningún tipo de expe-
,riencia en la batalla (el ejército skaven ignora esta regia).

1
.'1 o_,
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TABLADE HABILIDADES
DE COMBATE

lD6 Habilidad

1 Maestro en combate: puede repetir un turno de tiradas
para impactar en combate una vez por batalla (ise deben
repetir TODASlas tiradas para impactar y no solo las que
hayan fallado!).

Golpe poderoso: puede repetir un turno de tiradas para
herir en combate una vez por batalla (ideben repetirse
TODASlas tiradas para impactar y no solo las fallidas!).

2

3 Golpe formidable: todos los impactos realizados confie.
ren un -1 adicional a la tirada de salvación por armadura
del adversario.

Reflejos felinos: si el general recibe una carga, los ataques
se resuelven por orden de Iniciativa en lugar de que el
enemigo golpe primero.

4

5

6

Duelista: obtiene + 1Ataque al luchar en un desafío.

Temible: causa miedo. En caso de ya causar miedo, sus
enemigos deberán efectuar los chequeos de miedo que les
provoque con una penalización de -1 al Liderazgo.

TABLA DE HABILIDADES
DE RESISTENCIA

lD6 Habilidad

1 Suertudo: el general nunca fallará la tirada de ¡Cuidado,
señor!

2 Tenacidad: obtiene una tirada de salvación especial de
6 +. En caso de tener ya una tirada de salvación especial,
superará automáticamente la primera tirada de salvación
especial que efectúe en cada partida. .

Armadura de artesanía: supera automáticamente lapri.

mera tirada de salvación por armadura que efectúeen 11cada batalla.

3

4

5

Curtido: inmune agolpe letal.

Vigoroso: puede repetir la tirada en la Tabla de Secuelas
una vez por temporada.

Inmune al veneno: es inmune a los ataques envenenados.!6
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TABLADE HABILIDA-
DES DE LIDERAZGO

En el caso de los personajes no muer-
tos, se debe tirar en la Tabla de Habili-
dades de Liderazgo de No Muertos.

106 Habilidad

2

Inspirador: la distancia a la que
se puede usar el Liderazgo del
general se amplía hasta 45 cm.

Sangre fría: supera el primer
chequeo de pánico que deba efec-
tuar en cada batalla.

3 Maestro estratega: obtiene un
modificador de + 1 para determi-
nar quién despliega la primera
unidad y quién empieza primero.

Voluntad de hierro: el general
puede repetir un chequeo de !ide-
razgo fallido para reagruparse.

4

5 Decidido: el general y la unidad
de la que forme parte obtienen
un + 1 a la resolución del comba-
te en caso de verse en inferiori-
dad numérica en combate.

Valeroso: el general es inmune
al miedo y al terror. En caso de
ya serio, repetir la tirada.

6

I

TABLADE HABILIDADESDE
LIDERAZGODE NO MUERTOS

lD6 Habilidad

1 Inspirador: la distancia a la que se puede usar el Liderazgo del general se
amplía hasta 45 cm.

Sangre fría: supera el primer chequeo de pánico que deba efectuar en cada
batalla.

2

3 Maestro estratega: obtiene un modificador de + 1 para determinar quién des-
pliega la primera unidad y quién empieza primero.

Poder sobrenatural: Condes Vampiro: el ejército no se des integrará una vez
muera el general. Reyes Funerarios: el general también se considera un hiero-
fante (por lo que se debe destruir tanto al general como al sacerdote funerario
hierofante para que el ejército empiece a convertirse en polvo).

Vigor nigromántico: el general se considera un portaestandarte de batalla a
la hora de determinar la inestabilidad de las unidades (pero no se pueden
combinar los efectos de un general con esta habilidad y los del portaestandar-
te de batalla).

4

5

6 Alzar a los muertos: Condes Vampiro: al inicio de la batalla, después del des-
pliegue, añade lD6 esqueletos o lD6+2 zombis a una unidad del tipo apro-
piado o forma una nueva unidad a un máximo de 30 cm de distancia del gene-
ral (en cuyo caso, si la unidad tiene menos de 5 guerreros, se desintegra
automáticamente). Reyes Funerarios: al inicio de la batalla, después del des-
pliegue, añade lD6 guardianes del sepulcro y lD6 guerreros esqueleto (se
tiran 2 dados y se escoge el resultado más alto), o lD3 jinetes de caballería
ligera o pesada del tipo de unidad apropiado.
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