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R EG L A S  BA SI C A SR EG L A S  BA SI C A S

Las regLas que siguen son Las 
regLas básicas que necesitas para

comprender cómo interactúan Los
modeLos y regimientos entre sí y
con eL entorno. estos capítuLos 
te enseñarán cómo activar tus
regimientos, cómo moverLos y 

cómo entabLar combate con eLLos.
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LLOOS  PS  PRRIINNCCIIPPIIOOS  DS  DE  LE  L AA   
BBAATTALLALL AA

en esta sección presentaremos Los 
principios básicos que impuLsan 

Las bataLLas de conquest. puede 
parecer mucho aL principio, pero 

pronto se convertirá en una 
segunda naturaLeza y cada vez te 
encontraras refiriéndose MENOS a 

esta sección deL Libro.



UNA GUERRA CIVILIZADA

La guerra puede ser un asunto brutal 
y sangriento, pero jugar un juego de guerra 
no debería serlo. Es una actividad de 
caballeros y damas de honor, que se 
disfruta mejor en un estado de 
camaraderiacon la menor cantidad de 
discusiones posibles.

Con eso en mente, si alguna vez te 
encuentras en una situación en la que 
sientes que las reglas no son claras, discute 
el asunto con tu oponente y juntos 
encuentren una solución. Si no puede 
ponerse de acuerdo, evalúe las 
soluciones más adecuadas y resuelva el 
asunto con el lanzamiento de un dado..

T a l e s  s i t u a c i o n e s  d e b e r í a n  
s e  r  extremadamente infrecuentes, 
ya que Conquest se actualiza 
constantemente con erratas y preguntas 
frecuentes publicadas en el sitio web. Lo 
importante es no permitir que ningún 
problema relacionado con las reglas 
arruine tu disfrute del juego..

DADOS

La guerra es un negocio incierto. Usamos 
dados para representar esa 
incertidumbre, ya sea la posibilidad de 
asestar un golpe letal  las probabilidades de 
que un Regimiento resista y luche incluso 
ante la derrota. Todas las tiradas de dados 
en Conquest usan dados de seis caras, a 
veces llamados D6.

haciendo tiradas

La mayoría de las tiradas de dados en 
Conquest requieren que el jugador compare 
su tirada de dados con una característica 
objetivo. Esto suele ser una característica, 
como Choque, Volea o Resolución, pero 
también puede ser más esotérico, como la 
capacidad de un Soporte para resistir la 
decadencia. Al realizar una de estas 
tiradas, lo que busca es obtener una 
tirada menor o igual que la característica 
objetivo deseada.

Cada vez que comparas una tirada de dados 
con una Característica, se denomina Prueba 
de Característica.

exito o faLLo automatico

Si una regla te pide que tires un dado y lo 
compares con una Característica, es decir, 
una representación numérica de la destreza 
en el campo de batalla de los Regimientos (o 
Personajes), y con la excepción de las Tiradas 
de Defensa, un resultado de “6” es siempre 
un fracaso, y un resultado de “1” es siempre 
un éxito, independientemente de otros 
modificadores. Incluso las mejores tropas 
experimentan mala suerte, e incluso los más 
bajos merecen una oportunidad de victoria..

reLanzadas de dados

Si una regla te pide que vuelvas a tirar un 
dado, simplemente recógelo y tíralo de nuevo, 
respetando el nuevo resultado. Una vez que 
se ha vuelto a lanzar un dado, no se puede 
volver a lanzar, independientemente de las 
circunstancias. En el caso de que una regla 
pida que se vuelvan a tirar los dados que ya 
se han vuelto a tirar, se ignorarán los efectos 
que harían que esos dados se volvieran a 
tirar. Finalmente, si una regla o habilidad te 
obliga a repetir la tirada con éxito, mientras 
que otra regla te permitiría repetir la tirada 
si falla, las dos reglas se cancelan entre sí y 
el jugador activo tira sin ninguna repetición.

tirada enfrentada 
Ocasionalmente, las reglas te pedirán a ti y a 
tu oponente que hagan tiradas enfrentadas. 
Cuando esto sucede, cada uno tira un dado: 
gana el que obtiene el resultado más bajo. Si 
el resultado es un empate, vuelve a tirar. Siga 
tirando hasta que haya un ganador claro (esta 
es una excepción a la regla que establece que 
no puede volver a tirar una tirada).



MIDIENDO DISTANCIAS

Todas las distancias en Conquest se miden 
en pulgadas (˝) y siempre se miden desde los 
puntos más cercanos. Al medir la distancia 
entre dos Regimientos, mide siempre desde 
el punto de cada Regimiento más cercano al 
otro Regimiento. Cuando mida la distancia 
entre dos soportes, como en el caso del rango 
de medición, mida siempre desde el punto 
de cada soporte más cercano al otro soporte. 
Se le permite comprobar la distancia en 
cualquier momento, por lo que siempre 
puede saber si sus guerreros están o no 
dentro del alcance antes de que intenten 
una acción en particular..

EJÉRCITOS, MINIATURAS,

SOPORTES Y REGIMIENTOS

En Conquest, cada jugador dirige un 
ejército de miniaturas de fantasía, que van 
desde esqueletos, infantería Dweghom de 
voluntad ferrea, hasta Avataras furiosoS 
y dragones salvajes. Esta sección cubre 
cómo organizar esas miniaturas para 
luchar en una batalla.

eL ejercito

Tu ejército son todas las miniaturas que 
traes a la batalla, ya sean drones de 
crecimiento forzado, poderosos brutos u 
otra cosa. Normalmente, utilizarás una Lista 
de ejército para determinar exactamente 
qué miniaturas van a formar parte de tu 
ejército. Siempre que las reglas se refieran a 
Tu Ejército, o un Soporte Amigo Regimiento, 
se refieren a todas los Soportes de cada 
Regimiento y cualquier Soporte  de 
Personaje de tu Ejército. Siempre que las 
reglas se refieran al Ejército de tu Oponente, o 
a Soporte Enemigo o al Regimiento, significan 
cada Soporte en cada Regimiento y cualquier 
Soporte de Personaje bajo el mando de tu 
oponente..

MINIATURAS

Una miniatura  es una figura individual que 
se monta sobre una peana circular, y 
posteriormente 

se coloca en su correspondiente bandeja 
rectangular, denominada Soporte. Al 
mirar las miniaturas en cada soporte, 
puede identificar rápidamente al 
Regimiento, así como cualquier Mejora de 
Regimiento, ej. Modelos de mando y 
Oficiales.

soportes

Cuando las reglas se refieren a un Soporte, se 
refieren a toda la base rectangular, 
incluidas todas las Miniaturas montadas 
en ella. A efectos del juego, tratamos a 
las Miniaturas y sus peanas, aunque 
sean decorativas, como parte del 
Soporte. Sin embargo, muy pocos 
Soportes a excepción de los Monstruos más 
grandes y temibles, actúan solos. La 
mayoría luchan juntos.
Ejemplo: las miniaturas de infantería luchan 
en soportes rectangulares junto a sus 
camaradas. Un Puesto de Infantería tiene 
espacio para cuatro Miniaturas de 
Infantería, mientras que un Puesto de 
Caballería, Bruto o Monstruo tiene 
espacio para una sola Miniatura..

Cuando un Soporte en un Regimiento sufre 
Heridas, coloca un Marcador de 
Heridas como una forma simple de 
registrar el daño. Una vez que se sufre la 
última Herida de un Soporte,  se retira 
como baja. Todas los soportes de un 
regimiento pertenecen en su mayoría al 
mismo tipo. No tendrías, por ejemplo, un 
Regimiento mixto de Infantería y 
Caballería . Los modelos en un soporte 
deben colocarse, siempre que sea 
posible, de manera que estén 
orientados en la misma dirección. Esto 
dota al Soporte de un arco frontal, uno 
trasero y dos laterales fácilmente 
identificables, cuya importancia 
conoceremos más adelante. Los soportes 
se organizan juntos en Regimientos.

Cada Soporte debe tener un 
número apropiado de modelos 
representados en él, como se muestra a 
continuación..



TIPOS DE SOPORTE

En Conquest, cada Soporte tiene un Tipo.
• La Infantería se identifica fácilmente al

tener cuatro Miniaturas en cada Puesto.
• La caballería es más dura y rápida que

la infantería, pero más rara; siempre un
Modelo por Soporte.

• Los brutos son criaturas enormes, a menudo 
dos veces más altas que un ser humano; 
siempre un Modelo por Soporte.

• Los monstruos son los más raros de
todos, cada uno con la fuerza bruta para 
igualar a docenas de otros guerreros y
la circunferencia para llenar un Soporte
completo por sí solo.!

soportes y tamaño

En Conquest, cada tipo de Soporte tiene 
una altura diferente con el fin de 
determinar la línea de visión, como 
veremos más adelante.
• Se considera que todos los Soportes de

Infantería tienen un Tamaño de 1.
• Se considera que todos los Soportes de

Brute y Caballería tienen un Tamaño de 2.
• Se considera que todos los Soportes de

Monstruos tienen un Tamaño de 3.

A todos los  elementos de terreno se les 
asignará un Tamaño. Estos valores pueden 
variar ya que las piezas de terreno suelen 
estar hechas a mano y son únicas. 
Recomendamos estos valores como guía, 
pero te animamos a discutir esto con tu 
oponente y establecer el tamaño del 
Terreno antes de cada batalla..
•Todas las colinas deben ser consideradas

Tamaño 2.
• Todos los bosques se considerarán Tamaño 3.
• Edificios no militares para ser considerados 

Tamaño 2.
• Torres y murallas seran 
consideradas Tamaño 3

Cuando un Regimiento, o una parte del 
Terreno, se coloca en otra parte del Terreno 
con un valor de Tamaño, simplemente suma 
los dos tamaños para calcular si pueden ver 
o ser vistos sobre el Terreno intermedio. Esto, 
sin embargo, solo funciona para piezas de
Terreno por las que un Regimiento pasaría 
de forma natural en lugar de atravesarlas
(consulte el Capítulo 10 “Terreno” para
obtener más información)..

Fig. 1.2
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regimientos

Un Regimiento es la formación de 
combate básica en Conquest. Puede 
consistir en cualquier cosa, desde un 
Stand individual hasta docenas que luchan 
codo con codo. Los regimientos consisten 
principalmente en el mismo tipo de Soporte 
y, por lo general, todos los Soportes de un 
regimiento 

Fig. 1.1
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 comparten un perfil de características 
común. La excepción más común 
es cuando el regimiento se ha unido a 
un Personaje, un individuo heroico que  
trae sus propias Reglas Especiales y 
que discutiremos más adelante en la 
página 96.

Todos los Soportes de un Regimiento 
luchan juntos: los Soportes individuales 
no pueden abandonar el Regimiento y 
actuar de forma independiente. La única 
excepción a ésto es cuando se ha unido 
al Regimiento un Soporte de personaje.

Siempre que un Regimiento realiza 
una Acción, se considera que cada 
Soporte del Regimiento está realizando 
esa Acción. Además, si una regla 
especial o habilidad afecta a un 
regimiento, afectará a todos los soportes 
dentro de ese regimiento, incluidos los 
soportes de personaje, según el efecto de 
la regla especial o habilidad. A menos 
que se indique lo contrario, las reglas 
especiales de los soportes de personajes no 
afectan al regimiento.

FORMANDO UN REGIMIENTO 

Para formar un regimiento, toma los 
Soportes del regimiento y colóquelos 
en una serie de filas y columnas, de borde a 
borde y de esquina a esquina. Todas los 
Soportes del Regimiento deben mirar en la 
misma dirección, dando al Regimiento un 
frente, una retaguardia y dos flancos. 
Un Regimiento nunca puede tener 
menos de dos Soportes en su primera 
fila, a menos que el tamaño inicial del 
Regimiento sea de un Soporte o se 
haya reducido a uno debido a bajas.

Si es posible, debe haber el mismo 
número de Soportes en cada fila. Si esto no 
es posible, la fila trasera se deja 
incompleta.

COLOCANDO MODELOS DE COMANDO

Si un Regimiento de Infantería tiene 
Modelos de Mando, es decir, un Líder, 
un Portaestandarte o cualquier Oficial, 
selecciona un Soporte en el Regimiento y 

colócalos en él. Este Soporte se llama 
Soporte de Mando y solo puede contener 
hasta cuatro Modelos de Mando. Cada 
Regimiento de Infantería sólo puede tener 
un único Soporte de Mando que 
debe colocarse en el centro de la Primera 
Línea 
o lo más cerca posible del centro, en el 
caso de un número par de  soportes. 
Puede encontrar más información sobre 
los puestos de mando y cómo funcionan con 
diferentes tipos de regimientos en la 
página 68.
RETIRANDO  BAJAS

Inevitablemente, algunos Soportes se 
eliminarán de un Regimiento a medida 
que avanza la batalla. Las bajas casi 
siempre se eliminan del último rango del 
Regimiento. Si las bajas son sufridas por 
un Regimiento Involucrado en cuerpo a 
cuerpo, las Bajas deben eliminarse de 
tal manera que no afecten el número de 
Soportes en contacto con cualquier 
Regimiento(s)Enemigo(s). Puedes 
encontrar más información sobre la 
Eliminación de Bajas en el Capítulo 5 
“Asignación de Heridas y Eliminación 
de Bajas” página 54.

FORMACIONES LEGALES

Un Regimiento tiene una formación legal si:

• Todos sus Soportes  están colocados
de borde a borde y de esquina a esquina.

• Todas las filas (con la posible excepción 
de la última) contienen el mismo
número de Soportes.

• Todos los Soportes están orientados en 
la misma dirección.

•  Si hay un Soporte que ha sufrido Heridas 
(es decir, no tiene el número inicial como 
su Característica de Heridas), ese 
Soporteestá en la última fila;

• El Soporte de mando (si corresponde) está 
en el centro de la fila delantera.



Conidiciones Legales:
Como guía práctica, la ubicación de un 

regimiento se considera legal cuando:
a) NingúnSoporte del Regimiento se solapa 

con otro al final de su Activación.
b) Ningún Regimiento se solapa con otro al 

final de su Activación.
c) Todos los Soportes en un Regimiento están 

completamente dentro de los límites del 
juego (Campo de Batalla) a lo largo de
su activación (excepto las Acciones que
traen el Regimiento al campo de batalla 
desde Refuerzos).

ARCOS DE ENCARAMIENTO

Cada regimiento tiene un arco frontal, 
dos arcos laterales y un arco trasero. 
Serán importantes cuando el regimiento 
desee disparar a un enemigo, o cuando el 
regimiento cargue al combate. Para 
determinar el arco de un regimiento, 
Traza una línea en ángulo de 45º desde las 

esquinas del regimiento (Fig. 1.3). 

LLIINNEEA DA DE VE VIISSIIOONN

Hay acciones en el juego que requieren Línea 
de Visión hasta un Regimiento Objetivo.. 
Para establecer Línea de Visión de un 
Regimiento a otro, se deben cumplir los 
siguientes criterios:
•  El Regimiento Objetivo debe estar 
dentro del Arco Frontal del Regimiento 
activo,  a menos que una Regla Especial 
establezca lo contrario.

•  El Regimiento activo debe ser capaz de 
trazar una línea sin obstrucciones de 1 
mm de ancho entre el centro del frente 
de un Soporte en su fila delantera y el 
centro de cualquier frente de un Soporte 
en el Regimiento Enemigo.

•  No hay otros Regimientos o piezas de 
Terreno de igual o mayor tamaño que 
obstruyan la línea de visión al regimiento 
objetivo

““EN CONTACTOEN CONTACTO

Muchas reglas hacen referencia a que dos o 
más Soportes estén en contacto entre sí. Se 
considera que un Soporteestá en contacto 
con otro Soporte  si se tocan de alguna 
manera, incluso de esquina a esquina. Se 
considera que dos Regimientos están en 
contacto cuando sus Soportes s están en 
contacto con los Soportes de otro Regimiento

Arco frontal

Arco trasero

A
rco lateralA

rc
o 

la
te

ra
l

Fig. 1.3



PERFIL DE CARACTERÍSTICAS

Cada Soporte  tiene un Perfil de 
Características como representación de 
su habilidad en el Campo de Batalla. El 
perfil de características se divide en dos 
categorías, ocho características, así como 
una serie de reglas especiales y eventos 
de robo..

Nombre: Milicia
Clase: Ligera Tipo: Infanteria

M V C A W R D E
5 0 2 4 4 2 1 0

Evento de robo: Ninguno
Reglas Especiales: Escudo, Apoyo (2)

categorias

Estos se utilizan para agilizar la interacción 
entre ciertas reglas.
• El Tipo indica si el Soporte es Infantería,

Caballería, Bruto o Monstruo. Los diferentes 
tipos interactúan de manera diferente 
con algunas reglas (no te preocupes,

las indicaremos cuando aparezcan). 
Más importante aún, el Tipo también te 
recuerda cuántas miniaturas debe haber 
en un Soporte: 4 para infantería y 1 para 
brutos, caballería o monstruos.

• La Clase es una clase de peso, graduada 
como Ligera, Media y Pesada. Las tropas 
ligeras suelen ser más maniobrables y 
llegan antes a la batalla, mientras que 
las tropas pesadas infligen y resisten más 
daño pero llegan más tarde al campo de 
batalla. Esta clasificación refleja cómo 
operan los Regimientos dentro de la 
estructura militar de su respectiva Facción. 
Un equivalente de Regimiento Pesado 
en una Facción puede ser un Medio en 
otra. Todo se reduce a cómo una Facción 
despliega un determinado Regimiento 
en combate sin que necesariamente
sea una métrica para las capacidades 
destruc  t ivas  de un Regimiento. .

Marcha(M)
El atributo de Marcha indica cómo de lejos 
puede ir un regimiento

Volea (V)
Volea sirve como una medida de la habilidad 
del Stand con armas a distancia, 
desde jabalinas hasta disparar arcos largos, 
e incluso usar poderosas máquinas de 
guerra..

Choque (C)
El atributo de Choque describe cuán 
efectivo es un Soporte en cuerpo a cuerpo, 
determinando su probabilidad de asestar 
un golpe decisivo contra un enemigo.

Ataques (A)
Los ataques nos dicen cuantos dados 
aporta cada Soporte al atacar a un 
Enemigo.

Heridas (W)
Las heridas indican cuántos golpes puede 
recibir un Soporte  antes de ser eliminado 
como baja.
Resolución(R) 
El atributo resolución nos da una medida 
del coraje del Soporte y de la voluntad de las 
tropas individuales para mantenerse 
cuando la batalla se vuelve contra ellos..

Defensa (D) 
La defensa sirve como medida de resistencia 
física, combinando la protección de cualquier 
armadura con la dureza innata del soporte. 
Evasion (E) 
La evasión es otra característica de defensa, 
pero tiene en cuenta la capacidad de un 
Soporte para evitar el daño a través de 
la agilidad, la resistencia o la protección 
mágica, en lugar de defender a través de 
la dureza pura .



caracterÍsticas

Hay ocho Características en total, cada 
una de las cuales representa la fuerza 
comparativa del Soporte en ese campo. La 
mayoría de las Características van de 0 a 6, 
donde 0 representa la incapacidad de realizar 
las Acciones asociadas, 1 es absolutamente 
pobre y 6 es increíble. Algunas Características 
pueden alcanzar valores superiores a 6, 
siendo las más comunes Marcha y Heridas. 
En el transcurso del juego, los Hechizos o 
las Reglas Especiales pueden hacer que la 
Característica de un Soporte suba o baje. Sin 
embargo, una Característica nunca puede 
reducirse por debajo de 0.

Durante el transcurso de un juego, se 
pedirá que se compare una tirada de 
dados con una de las Características en 
el Perfil de un Soporte . Siempre que se 
solicite se denominará realizar una 
prueba de característica.
Cuando una regla se refiere a la “Característica 
no modificada” de un Soporte  está 
solicitando el número impreso en el Perfil 
de Características del Regimiento respectivo 
en su entrada de la Lista de Ejército asociada. 
Sin embargo, las Reglas y Habilidades que 
permiten a un Regimiento aumentar una 
Característica durante la Creación de Listas 
cuentan como sin modificar. E so t ambién 
se aplica a los beneficios que recibe un 
regimiento al comprar una actualización 
de oficial durante la creación de la lista.

Ejemplo: un Soporte de infantería tiene 
una característica de resolución de 3 sin 
modificar. Al crear la lista de ejército, compró 
una mejora o utilizó una regla especial para 
aumentar el valor de la característica de 
resolución de ese regimiento a 4. Cuando 
una situación requiere que tome una prueba 
de resolución sin modificar durante el juego, 
tratará la característica de resolución sin 
modificar del regimiento como 4, ya que la 
bonificación se aplicó durante la creación 
de listas y no durante el juego, lo que la 

convierte en parte del perfil de características 
del regimiento.

eventos de robo y regLas especiaLes

En Eventos de robo, encontrará una lista 
de los Eventos de robo que el 
Regimiento podrá resolver durante su 
Activación.

En Reglas especiales, encontrarás una 
lista de otras habilidades que no se rigen 
por las características del Soporte, como 
Hendedura (X), es decir, la capacidad 
de reducir la característica de defensa de tu 
oponente. Aquí también encontrarás 
detalles de cualquier ataque a distancia 
que posea un Soporte, en la forma de la 
regla especial Andanada (X)..

CARTAS DE MANDO

Cada Personaje y Regimiento tiene una 
Carta de Mando. Las Cartas de Mando se 
utilizan durante la Fase de Mando para 
determinar cuándo actúa un Regimiento o 
Personaje. Cada carta de mando 
muestra los siguientes detalles:

• La Entrada en la Lista de Ejército del
Regimiento o Personaje. Para recordarte
qué perfil de la Lista de Ejército usas para 
representar las habilidades del Regimiento 
o del Personaje.

• Una Representación Artística del Regimiento. 
Para ayudarte a ti y a tu oponente a
identificar rápidamente el regimiento o 
personaje representado en la mesa.

•  Un código QR escaneable a través de nuestro
Army Builder gratuito. Para ayudar 

a consultar rápidamente las reglas de un 
regimiento a través de nuestra base de 
datos Army Builder. ¡Asegúrese de 
escanear el código QR a través de Army 
Builder, escanearlo a través de la aplicación 
de la cámara de su dispositivo resultaría 
en un error!







C A P I T U L O  D O SC A P I T U L O  D O S

SECU EN CIA  D E  R O N DASECU EN CIA  D E  R O N DA

en esta sección

vamos a presentar

La secuencia de fases que 
componen

una ronda y configurar

eL fLuir y eL ritmo

deL juego..



RESUMEN DE LA RONDARESUMEN DE LA RONDA

Para que los eventos transcurran sin problemas, dividimos la batalla en una serie de Rondas, 
cada una de las cuales se divide en una serie de Fases. Tanto tu como tu oponente actúan 
en cada Fase, aprovechando cada gramo de ingenio y astucia en un intento de aprovechar 
la ventaja para sus tropas incondicionales..

Cuando comienza una Ronda, el juego avanza a través de sus Fases y debes completar 
cada una antes de comenzar la siguiente. Una vez que se completan todas las Fases, tam-
bién se completa esa Ronda, y comienza otra Ronda. Este proceso continúa hasta que se 
complete el número de Rondas dadas en el Escenario, o tu y tu oponente hayan cumplido 
las Condiciones de Victoria del Escenario respectivo, o hayan concedido.

II)) FFAASSE DE DE RE REEFFUUEERRZZOO

Los regimientos No se despliegan al comienzo del juego. En su lugar, llegan como Refuerzos 
a medida que avanza el juego.

Antes de que comience la primera Fase de Refuerzo de la Batalla, coloca cada soporte 
de Personaje en un Regimiento elegible en su propia Banda de Guerra. Un 
Regimiento es elegible un regimiento que comparte el mismo Tipo con el Soporte de 
Personaje. 

i) fase de refuerzo

• Ambos Jugadores Lanzan por Refuerzos, 
es decir, aquellos Regimientos y Personajes 
que han sido elegidos de la colección del 
jugador para participar en la batalla pero 
que aún no han entrado en el campo.

• Cualquier Refuerzo que vaya a llegar se
coloca a un lado de la mesa y
Marchará al Campo de Batalla
durante la Fase de Acción. Cada
jugador estará al tanto de todos los
regimientos que llegan en un turno 
determinado y puede planificar el siguiente 
paso en consecuencia..

ii) fase de commando

• Ambos Jugadores preparan sus Mazos de 
Mando simultáneamente, arreglando las
Cartas de Mando de sus Regimientos y
Personajes para determinar el orden de
juego en las Fases posteriores.

iii) fase de supremacía

• Ambos jugadores se lanzan dado para
determinar el primer jugador que activará
primero su mazo de comando o activará 
sus habilidades de supremacía..

iv) fase de activaciónv) fase de activación

• Comenzando con el primer jugador, los• Comenzando con el primer jugador, los
jugadores se alternan para activar unjugadores se alternan para activar un
regimiento o personaje correspondiente a regimiento o personaje correspondiente a 
la carta de mando sula carta de mando superior de sus mazos 
de mando, actuando con cada regimiento 
y personaje por turnos hasta que ambos 
mazos de mando estén vacíos..

v) fase de victoria

• Verifica las Condiciones de Victoria 
• Si ningún Jugador ha ganado, comienza

una nueva Ronda.



A partir de ahí, durante cada Fase de 
Refuerzos, agrupa tus Regimientos reservados 
como Refuerzos por su Clase. A continuación, 
puede seleccionar un único Regimiento 
que pueda llegar desde los Refuerzos en 
esta Ronda y hacer que cuente como si 
hubiera llegado automáticamente desde los 
Refuerzos. Este Regimiento puede pertenecer 
a cualquier Clase a la que se le permita llegar 
de Refuerzos en esta Ronda.

A continuación, procede a tirar un dado por 
cada Regimiento de cada Clase que vaya a 
llegar a esta Ronda como se muestra en la 
tabla de Refuerzos. No tires un dado por el 
Regimiento que seleccionaste para que llegue 
automáticamente de Refuerzos. Los Puestos 
de Personaje no ruedan por separado y no 
afectan a la Clase del Regimiento adjunto. 
Esta es la Tirada de Refuerzo. Por cada Tirada 
exitosa por Clase, seleccionas qué Regimiento 
de esa Clase llegará de Refuerzos. Los rollos 
necesarios se muestran a continuación.:

tabLa de refuerzos

Ronda

o menos. Regimientos
medios llegan con “2” o 
menos. Cualquier regimiento 
ligero restante llega 
automáticamente. 
l L o s  Regimientos Medianos 
llegan en una tirada de “4” o 
menos. Los regimientos 
pesados   llegan con una tirada 
de “2” o menos.

Ronda 
Cuatro

Cu a l q u i e r  R e g i m i e n t o
M e d i o  r e s t a n t e  l l e g a
a u to m át i c a m e nte.  Lo s
Regimientos Pesados   llegan 
con una tirada de “4” o menos.

Ronda 
Cinco

Cualquier regimiento 
Pesado restante llega 
automáticamente

Revela a tu Oponente los Regimientos 
seleccionados para llegar a esta Ronda y 
colócalos a un lado. Marchan al campo 
de batalla durante la fase de acción (ver 
página 30).

II) FASE DE MANDO

Al comienzo de la Fase de Mando, toma todas 
las Cartas de Mando de tus Regimientos 
supervivientes en el Campo de Batalla, y 
cualquier Carta de Mando de los Regimientos 
que lleguen como Refuerzos en esta Ronda, 
y colócalas en una Pila de Mando boca 
abajo. Hay que organizar la pila de 
mando con cuidado, colocando el 
regimiento que desea que actúe primero en 
la parte superior derecha, el regimiento que 
desea que actúe en último lugar en la parte 
inferior y el resto organizado en el medio. En 
este punto, asegúrese de que las Cartas de 
Mando en su Pila de Mando se 
correlacionen con los Regimientos que 
están actualmente en juego. Es posible que Tirada Requerida

 Los regimientos 
ligeros llegan en una 

tirada de “4” o menos. 
Los Regimientos Ligeros  
llegan con una tirada de “4” tengas que retirar las cartas de mando 

que pertenezcan a Regimientos o 
Stands de Personajes que hayan 
sido destruidos anteriormente en la 
batalla.

Es conveniente pensar en cómo 
el oponente está organizando su 
Mazo de mando,  ya que la secuencia en la 
que se activan Regimientos y 
Soportes de personajes puede brindar 
grandes ventajas en las circunstancias 
adecuadas. Puedes mirar tu Mazo de 
Comando en cualquier momento durante la 
Ronda, pero no puedes alterar el orden a 
menos que una regla te lo indique..

Ronda
Uno

Ronda
Dos

Ronda
Tres



III) FASE DE SUPREMACÍA

¡Ahora toca ver quién toma la iniciativa y 
da el primer golpe!

Tú y tu oponente hacen una tirada 
enfrentada  El jugador cuyo Mazo de 
Mando tenga la menor cantidad de Cartas 
de Mando puede sumar o restar 1 del 
resultado mostrado en el dado, hasta un 
mínimo de 0 y un máximo de 7, después de 
que se haya lanzado. El jugador con la 
puntuación más baja (después de que se 
hayan aplicado los modificadores) es el 
primer jugador de esta ronda. Si la tiradas está 
empatada (después de que se hayan aplicado 
los modificadores), los jugadores lanzan de 
nuevo hasta que haya un claro ganador. El 
jugador con la menor cantidad de Cartas 
de Mando en su Pila de Mando puede seguir 
sumando o restando 1 del resultado durante 
la duración de esta Tirada.

HABILIDADES DE SUPREMACÍA

Muchos Soportes de Personajes tienen una 
Habilidad de Supremacía que pueden usar 
en esta Fase, una vez por partida (a 
menos que la Habilidad de Supremacía 
indique lo contrario). Cuando construyas 
tu Lista de Ejército, elige uno de tus 
Personajes para que sea tu Señor de la 
Guerra, la Supremacía de este Soporte de 
Personaje estará disponible para usar 
durante la batalla. Las habilidades de 
supremacía son poderosas reglas especiales 
que bien pueden cambiar el rumbo de 
la batalla: usar las tuyas en el momento 
adecuado puede marcar la diferencia 
entre la victoria y la derrota. Una vez que 
se ha determinado el primer jugador, el 
primer jugador declara si va a usar una 
habilidad de supremacía. 

 independientemente de si el primer 
jugador elige usar una habilidad de 
supremacía, el segundo jugador declara 
si va a usar una

habilidad de supremacía.

Si un Jugador tiene acceso a más de una 
Habilidad de Supremacía, solo puede usar 
una en cada Ronda y debe declarar cuál está 
usando durante esta Fase.

Un Soporte de personaje debe estar en el 
campo de batalla para usar su habilidad 
de supremacía, a menos que la habilidad 
de supremacía indique explícitamente lo 
contrario. Algunas Habilidades de Supremacía 
siempre se consideran activas. No es 
necesario activarlas y siempre se considera 
que están en uso mientras el Soporte de 
personaje permanezca en el campo de 
batalla, a menos que se indique lo contrario. 
La activación de una Habilidad de 
Supremacía no hace que se desactive una 
Habilidad de Supremacía siempre activa.

IIVV)) FFAASSE DE DE AE ACCCCIIÓÓNN

La Fase de Acción es donde tiene lugar la 
mayor parte de la Acción de la batalla. Los 
regimientos marchan y vuelven a marchar, 
cargan cuerpo a cuerpo o disparan ráfagas 
a enemigos distantes. Como resultado, la 
Fase de acción también suele ser la Fase 
más larga y emocionante del juego, y debe 
desglosarse en más detalles que las demás..

orden de juego

El Primer Jugador roba la carta superior de 
su Mazo de Mando y realiza Acciones con 
ese Regimiento o Soporte de Personaje. 
Una vez que se completan las acciones 
del regimiento o del soporte de 
personaje, el segundo jugador roba la 
carta superior de su pila de comandos y 
realiza acciones con ese regimiento o 
puesto de personaje.

reaLizando acciones

Cuando sea tu turno de realizar 
Acciones con un Regimiento o de 
Personaje, sigue la secuencia de pasos 
que se muestra a continuación:



1) TOMA UNA CARTA DE MANDO

Roba la carta superior de tu mazo de mando y 
enséñasela a tu oponente. Luego indica 
qué Regimiento o Soporte de Personaje 
en el campo de batalla deseas Activar 
con él. Para seleccionar un Regimiento o  
Personaje para Activar, el nombre de 
Entrada en la Lista de Ejército en la Tarjeta 
de Mando debe coincidir con el Regimiento o 
Personaje que desea Activar. Además, el 
Regimiento o Mando que deseas Activar no 
puede haber sido Activado antes 
durante la misma Ronda. Una Carta de 
Mando solo puede Activar un único 
Regimiento a menos que una Regla Especial 
indique lo contrario. Si no puedes Activar 
ningún Regimiento 
o Soporte de Personaje porque han sido 
destruidos previamente en la batalla o porque 
todos han sido Activados previamente en la 
Ronda, descarta la Carta de Mando y roba la 
siguiente Carta de Mando como reemplazo. 
Si no quedan cartas en tu pila de comandos, 
el turno pasa a tu oponente.

Ejemplo: un jugador nórdico roba una carta 
de mando de Incursores y se la muestra a su 
oponente. Actualmente hay tres Regimientos 
de Incursores en el campo de batalla, ninguno 
de los cuales ha sido Activado previamente 
en la Ronda. El jugador nórdico es libre de 
elegir cualquiera de los tres regimientos y 
activarlo.
Ejemplo: un jugador de Spires roba una 
carta de comando Stryx y se la muestra a su 
oponente. Actualmente hay tres Regimientos 
Stryx en el campo de batalla, todos los cuales 
ya han sido Activados previamente en la 
Ronda. Esta Carta de Mando estaba destinada 
a Activar un cuarto Regimiento Stryx que fue 
destruido antes de que el Jugador de 
Spires sacara la última Carta de Mando Stryx. 
Los tres Regimientos Stryx restantes ya han 
sido Activados en esta Ronda y por lo tanto 
no pueden ser Activados nuevamente. Dado 
que no hay otro Regimiento Stryx para Activar, 
el jugador de Spire debe descartar la Carta 
de Mando y robar la siguiente.

2) RESOLVER EVENTOS DE ROBO

Si la Carta de Mando del Regimiento o Soporte 
de Personaje que acabas de robar tiene uno 
o más Eventos de Robo, selecciona uno para 
resolverlo ahora. Los Eventos de Robo son
efectos, similares a las Reglas Especiales,
que se activan en el momento en que se
Activa un Regimiento o Personaje después 
de robar su respectiva Carta de Mando.
Eres libre de elegir si un Regimiento bajo tu 
control activará su Evento de Robo, a menos 
que una Regla Especial o el propio Evento
de Robo haga obligatorio su uso..

Multiples Eventos de Robo 
Si un Regimiento o Personaje tiene más de un 
Evento de Robo (como resultado de un Hechizo 
o la Regla Especial de un Personaje), eliges uno 
de ellos para resolverlo. En caso de que haya 
una instancia en la que una regla especial o 
habilidad te permita usar múltiples eventos de 
robo, entonces el jugador activo elige el orden 
en que se activan, resolviendo completamente 
uno antes de pasar al siguiente..

Fuera del Campo de Batalla
Si el Regimiento o Personaje Activado no 
está actualmente presente en el Campo de 
Batalla (normalmente porque está llegando 
como Refuerzos en esta Ronda), su Evento 
de Robo no se resuelve a menos que se 
indique lo contrario. Algunos eventos de 
robo, normalmente los utilizados por algunos 
personajes, otorgan la oportunidad de 
ingresar al campo de batalla y son una 
excepción a esta regla..

3) TOMAR LA PRIMERA ACCIÖN

Asumiendo que el Regimiento sobrevive a 
su Evento de Robo (¡nunca se sabe!), 
ahora realiza su primera Acción. Elige 
una de las acciones de la lista de acciones 
(consulte la página 24) y sigue las reglas 
proporcionadas. Ten en cuenta que un 
Regimiento que ha llegado como 
Refuerzo debe elegir una Acción de 
Marcha como su primera Acción en la 
Ronda cuando entra al campo de batalla y no 
puede Cargar durante esa Ronda.



4) TOMAR SEGUNDA ACCIÓN

Una vez que se completa la primera Acción del Regimiento, inmediatamente realiza 
una Segunda Acción. Un Regimiento ha de realizar dos acciones diferentes en cada activación 
exceptuando Acciones de Marcha. Varias Reglas y habilidades especiales pueden permitir 
que un Regimiento realice más de las dos Acciones estándar por Activación. El momento 
y las limitaciones de cualquiera de estas Acciones extra se describirán en detalle en la Regla 
Especial  o Eventos de Robo que las permitan.

5) DESACTIVAR REGIMIENTO

Una vez que el Regimiento ha realizado dos Acciones, finaliza su Activación. Coloca la 
Carta de Mando cerca del Regimiento o Soporte de Personaje que se utilizó para Activar 
para recordarte que ha sido activado en esta Ronda. El turno pasa luego a tu oponente. Un 
Regimiento que ha sido Activado no puede ser Activado nuevamente en la misma Ronda.

acciones fuera de combate (pag. 28)

MARCHA
Elige una Acción de Marcha si quieres que tu 
Regimiento se mueva por el campo de bat-
alla, independientemente de si quieres que 
avance, retroceda o simplemente encuentre 
una mejor ubicación desde la que luchar. 
Marchar es la única Acción que se puede 
realizar más de una vez en una Activación.

CARGA 
Usa una acción de carga si quieres que tu 
regimiento entre en contacto con un enemigo 
para atacarlo en combate cuerpo a cuerpo..

REAGRUPAMIENTO
Restaura la moral de su regimiento. Puede 
hacer que su Regimiento realice una 
Acción de Reagrupamiento solo si está 
desmoralizado.

REFORMAR
Usa una Acción de Reforma para que 
tu Regimiento altere su número de Rangos y 
Filas  o que gire para mirar una nueva 
dirección.
APUNTAR
Usa una Acción de Apuntar para darle a tu 
Regimiento una bonificación a su próxima 
Acción de Andanada en esta Activación.

VOLEA
Se usa una Acción de Voleo para permitir 
que tu Regimiento dispare a un enemigo..

acciones en combate  (pag 44)

CHOQUE
Usa una acción de choque si tu regimiento 
está en contacto base con uno o más ene-
migos y deseas asestar golpes contra esos 
enemigos..

REAGRUPAMIENTO DE COMBATE
Un regimiento querrá intentar un reagrupam-
iento de combate si está roto, para minimizar 
la posibilidad de que huya de la batalla.

REFORMA DE COMBATE
Usa una Acción de Reforma de Combate si 
quieres que tu Regimiento altere su núme-
ro de filas y columnas para  traer un mayor 
número  de soportes para atacar a un ene-
migo en contacto con la base..

INSPIRAR 
Se puede usar una Acción de Inspiración 
para darle a su Regimiento una bonificación 
para su próxima Acción de Choque en esta 
Activación.

RETIRADA
Una Acción de Retirada se usa cuando quieres 
que tu Regimiento se retire del combate cuer-
po a cuerpo con los Regimientos enemigos.



EVENTOS DE ROBO HASTA EL FIN DE LA 
FASE 

Si a un Regimiento se le otorga una 
bonificación de Característica o una Regla 
Especial “hasta el final de la Ronda” como 
resultado de un Evento de Robo  en su Carta 
de Mando, coloca una ficha apropiada al 
lado del Regimiento como recordatorio. 
Retire la ficha cuando el efecto se pierda al 
final de la Ronda.

incapaz/no dispuesto a actuar

Si, por cualquier motivo, tu Regimiento o 
Personaje no puede Actuar (o no quieres que 
Actúe), simplemente omite la Fase de Acción 
y deja que el turno pase al siguiente Jugador.

Un Regimiento o Personaje que pierde  sus 
Acciones, cuenta como si hubiera Activado 
pero no hubiera realizado ninguna Acción. 
Resuelva cualquier evento de robo y reglas 
especiales relevantes que se activarían 
antes del paso “Tomar la primera acción” y 
luego desactivar el regimiento o el puesto 
de personaje..

LISTA DE ACCIONES

Para facilitar la consulta, se dividen en Acciones 
en combate y Acciones fuera de combate. Las 
acciones fuera de combate solo se pueden 
usar si el regimiento no está en contacto de 
base a base con un regimiento enemigo. Las 
Acciones de Combate solo se pueden usar si 
el Regimiento está en contacto base con un 
Regimiento enemigo..

VV)) FFASE DE VICTORIA

Con la fase de acción completada, es hora 
de ver si tú o tu oponente han ganado. Si 
tu oponente ha cedido, o ha eliminado a su 
ejército, ¡entonces tú eres el vencedor! De 
lo contrario, las condiciones de victoria para 
cada batalla se determinan en el Escenario 
que estés jugando, y deberás consultar la 
sección Condiciones de Victoria del Escenario 

que estés jugando para determinar quién 
(si alguien) ha ganado en este momento.

Si ningún Jugador ha ganado el juego, 
comienza una nueva Ronda a partir de la 
Fase de Refuerzo hasta que hay un claro 
vencedor, o finaliza el Escenario.





C API T U LO  T R E SC API T U LO  T R E S

AACCCCIIOONNEES  FS  FUUEERR A  DA  DE  CE  CO MO MBBAATTEE

en esta sección

encontrarás detaLLes

sobre Las diversas acciones que 
Los regimientos

puedeN tomar

fuera de combate. 



MARCHA MARCHA 

Tu Regimiento solo puede realizar una Acción 
de Marcha si no está en contacto con un 
Regimiento Enemigo. Si tu Regimiento está 
en contacto con un Regimiento Enemigo, 
quizás quieras realizar una Acción de Retirada 
(consulta la página 50). Marchar es la única 
Acción que un Regimiento puede realizar 
más de una vez durante una Ronda, sin que 
ninguna Regla Especial indique lo contrario.

distancia de marcha 
Un Regimiento Marcha una distancia, en 
pulgadas, hasta su Característica de Marcha. 
Si hay más de una característica de marcha 
presente en el regimiento, generalmente 
debido a los soportes de personajes adjuntos, 
debe marchar hasta la característica 
de marcha más baja presente.

dirección de La marcha

Un Regimiento en Marcha normalmente 
se mueve solo en una dirección durante el 
transcurso de una sola Marcha. Sin embargo, 
puede Girar durante su movimiento. Además, 
un Regimiento puede optar por moverse 
directamente hacia los lados o hacia atrás, 
pero solo hasta la mitad de su distancia 
normal de Marcha. Un Regimiento que 
realiza una Acción de Marcha no puede 
moverse en más de una dirección durante la 
misma Acción, aparte de realizar un Pivote. 
Esto significa que no puedes moverte hacia 
adelante y luego hacia los lados o hacia atrás 
a la mitad de la velocidad en la misma acción..

PIVOTAR

Para realizar un Pivote, un Regimiento gira 
alrededor de una de sus esquinas delanteras, 
usando la distancia recorrida por la esquina 
delantera opuesta como la distancia recorrida 
durante el Pivote. Una vez el pivote está 
completo, puede continuar moviéndose 
directamente hacia adelante..

Fig. 3.1
El Regimiento Marcha directamente 
hacia adelante. Ten en cuenta que la 
medida siempre se toma desde el 
frente del regimiento, para garantizar 
que no marche accidentalmente más 
allá de lo que debería..

Fig. 3.2
Cuando un Regimiento Pivota, 
la distancia recorrida por todo el 
Regimiento es igual a la distancia 
recorrida por la esquina delantera en 
movimiento.



Un Regimiento en Marcha puede Pivotar 
varias veces durante su Marcha, siempre 
que su movimiento total no sea mayor que 
su Característica de Marcha más baja..

restricciones de marcha

Un Regimiento no puede Marchar a menos 
de 1” de un Regimiento Enemigo, Terreno 
de Guarnición o Terreno Infranqueable. Sin 
embargo, un Regimiento puede Marchar 
libremente a través de cualquier Regimiento 
amigo que no esté en contacto con ningún 
Regimiento Enemigo, siempre que al final de 
su Activación el Regimiento no se encuentre 
en una posición ilegal..

Fig. 3.3
Este es un ejemplo de una Marcha que 
contiene varios pivotes. La distancia 
total recorrida es igual a la suma de las 
dos pivotes y la Marcha hacia adelante 
(es decir, un pivote de 3”, seguida de una 
Marcha hacia adelante de 10” y un pivote 
final de 3”).

Fig. 3.4a
Arriba vemos una Marcha exitosa a 
través de un Regimiento amigo.

Fig. 3.4b
Arriba vemos una situación ilegal en la 
que un Regimiento finaliza su activación 
mientras se superpone a otro.



MARCHA A TRAVÉS

Un Regimiento que usa una Acción de 
Marcha puede atravesar Regimientos amigos 
sin penalización. Sin embargo, solo puede 
hacerlo si tiene suficiente distancia de Marcha 
para atravesar todas esas obstrucciones. Si 
una sola Acción de Marcha no es suficiente 
para superar todas las obstrucciones, un 
Regimiento puede usar su segunda Acción 
de Marcha para asegurarse terminar en una 
posición legal. Un Regimiento no puede 
Marchar a través de Regimientos Enemigos, 
Regimientos amigos que están en contacto 
con cualquier Regimiento Enemigo o un 
Terreno de Guarnición ocupado por un 
Regimiento Enemigo..

refuerzos marchando hacia eL 
campo de bataLLa

Un Regimiento Marcha como Refuerzo al 
Campo de Batalla desde su Zona de Refuerzo, 
como se determina al comienzo de cada 
Ronda. Coloca el borde delantero de la fila 
delantera del regimiento de manera que 
toque el borde del campo de batalla y luego 
completa la Marcha normalmente, midiendo 
desde el borde del campo de batalla en lugar 
de desde el frente del regimiento como 
lo harías normalmente. Si una Acción de 
Marcha no es suficiente para traer todos los 
Puestos del Regimiento al campo de batalla, 
entonces debe realizar una segunda Acción 
de Marcha para asegurarse de que todos sus 
Puestos están en el Campo de Batalla. Cuando 
un Regimiento está entrando al Campo de 
Batalla, debe asumir una formación y un 
punto de entrada que le permita hacerlo.

Alternativamente, puedes traer tus refuerzos 
al campo de batalla desde cualquier borde, 
siempre que:

• El punto de entrada está entre su Zona
de refuerzo y su Línea de refuerzo.

• El Regimiento que entra no está más
adelantado que el punto más adelantado 
de un Regimiento enemigo.

LINEA DE REFUERZO

La Línea de Refuerzo se determina al 
comienzo de cada Ronda. Se determina 
marcando un punto en los bordes del Campo 
de Batalla entre tu Zona de Refuerzos y el 
borde trasero de al menos un Regimiento 
Amigo. Los Regimientos Pesados   deben 
llegar detrás de un Regimiento Pesado o 
Medio; Los Regimientos Medios detrás de 
un Regimiento Pesado, Medio o Ligero, y 
los Regimientos Livianos deben llegar detrás 
de cualquiera

Fig. 3.5
El Regimiento C podría entrar en la Zona de 
refuerzo (verde) o desde cualquier borde 
lateral detrás del Regimiento A. No puede 
entrar desde los bordes laterales detrás 
del Regimiento B, ya que el Regimiento 
X enemigo está más cerca de la Zona de 
refuerzo amiga que el Regimiento B..



Una Línea de Refuerzo no puede avanzar 
más allá de donde se estableció al comienzo 
de la Ronda; solo puede retractarse hasta 
el siguiente Regimiento elegible. Si el(los) 
Regimiento(s) Enemigo(s) que empujan 
la Línea de Refuerzo hacia atrás han sido 
destruidos, la Línea de Refuerzo se restaura 
a donde estaba al comienzo de la Ronda. La 
Línea de Refuerzo se determina de nuevo para 
cada Jugador al comienzo de la siguiente 
Ronda.

REFUERZO FALLIDO

Si no es posible que el Regimiento entre 
en el Campo de Batalla de acuerdo con las 
reglas dadas anteriormente, el Regimiento 
vuelve a Refuerzos. En la siguiente Ronda, 
se considera que ese Regimiento ha pasado 
automáticamente su Tirada de Refuerzos y 
puede intentar Marchar al Campo de Batalla 
normalmente. Si un Regimiento puede 
entrar en el Campo de Batalla, entonces 
debe hacerlo.

CCAARRGGAA

Una Acción de Carga es la única forma 
en que un Regimiento puede ponerse en 
contacto con un Regimiento enemigo (y, por 
lo tanto, puede combatir con ese 
Regimiento enemigo). Un Regimiento no 
puede realizar una Acción de Carga durante 
la Ronda en la que ha llegado de Refuerzos.

decLarando una carga

Al declarar una Carga, solo puedes elegir 
un Regimiento enemigo para que sea el 
Objetivo de tu Carga y debe estar dentro 
de tu arco frontal. No puedes elegir más de 
un Regimiento como Objetivo de una Carga.

Tira un dado: esta es la tirada de carga. 
Añade la Tirada de Carga a la Característica 
de Marcha más baja del Regimiento. Esta es 
la distancia de carga. Si la Distancia de Carga 
es mayor o igual a la distancia, en pulgadas, 
entre el Regimiento de Carga y el objetivo, 
la Carga tiene éxito. Si el total es menor que 
la distancia entre el Regimiento de Carga y 
el objetivo, la Carga falla.

Un regimiento enemigo no es un objetivo 
de carga legal si está fuera de la distancia de 
carga máxima posible, teniendo en cuenta 
todas las reglas y habilidades especiales que 
le permitirían cargar más lejos, p. ej. 
Campeón del Torneo de los Cien Reinos.

Fig. 3.6
De las zonas marcadas 1, 2 ó 3 podría 
llegar un Regimiento Ligero. De las zonas 
marcadas 1, 2 ó 3 podría llegar un 
Regimiento Medio, y de las zonas 2 ó 3 
podría llegar un Regimiento Pesado. De la 
Zona de Refuerzo podría llegar cualquier 
regimiento de cualquier clase.



movimiento de carga

Si la Carga tuvo éxito, ahora puedes poner 
el Regimiento de Carga en contacto con el 
Regimiento Enemigo, siguiendo las reglas 
para una Acción de Marcha (ver página 28) 
y tratarlo como si tuviera una Característica 
de Marcha igual a la Distancia de Carga, pero 
puede solo moverse hacia adelante.
Al comienzo de este movimiento, el 
regimiento sólo puede girar una vez, 
hasta 90⁰, de modo que el regimiento de 
carga maximizará la cantidad de 
soportes en 

contacto con el objetivo. el pivote libre no 
cuenta para la distancia de carga recorrida..
Durante un Movimiento de Carga, un 
Regimiento puede moverse a través de 
otros Regimientos Amigos que no estén 
actualmente en contacto con un Regimiento 
Enemigo, siempre que al final de su Activación 
no termine en una posición ilegal. 
Si el Regimiento de carga no puede completar 
su Movimiento de carga contra el Regimiento 
objetivo porque su camino está bloqueado 
por otro Regimiento enemigo, Terreno de 
guarnición o Terreno infranqueable, la Acción 
de carga falla automáticamente (ver “Carga 
fallida” más abajo)..
Un regimiento de carga puede acercarse a 1“ 
de otros regimientos enemigos, terreno de 
guarnición y terreno infranqueable durante 
un movimiento de carga. Sin embargo, no 
puede contactar con un Regimiento Enemigo 
o Terreno de Guarnición contra el que no
haya declarado una Carga como parte de
su Acción de Carga.

aLinear La carga
Tan pronto como elregimiento que carga 
contacte con el Regimiento Objetivo, 
deja de moverse. Después, se alinea con el 
Enemigo realizando un giro “libre” de 
hasta 90⁰ hasta que tanto el frente del 
regimiento de carga como el del  
regimiento objetivo
estén en contacto en el frente cargado.
El frente del Regimiento que carga y el 

Fig. 3.8
Aunque el Regimiento de Caballeros de la Casa puede cargar a través de un Regimiento amigo, 
ningún Regimiento puede cargar a través de un Regimiento enemigo..

Fig. 3.7
La distancia entre los dos Regimientos es 
de 12˝, y la Característica de Marcha del 
Regimiento es 8. Una Tirada de Carga de 
“4” da una distancia de Carga total de (4+8) 
12. Solo lo suficiente para que la Carga sea 
un éxito.



Fig. 3.9
Continuando con su carga desde antes, el regimiento 
pivota para alinearse con el objetivo, avanza hasta 
que hace contacto con el objetivo de carga y luego 
los pivotes se nivelan.

Fig. 3.10
los pivotes del Regimiento son lo suficiente para evitar colisionar con el Regimiento de 
Infantería aliado, completa el Movimiento de Carga, y luego las pivotes se alinean con el 

Blanco de la Carga. 

Si el Regimiento que carga no puede girar al ras del Regimiento objetivo ( por 
alguna obstruccion) , entonces el Regimiento objetivo gira para entrar en contacto con el 
Regimiento que carga. Si tu oponente ha colocado sus regimientos de tal manera que 
sea imposible entrar en contacto con el regimiento objetivo sin entrar en contacto con 
otro regimiento también, completa la carga normalmente y luego obliga al regimiento 
enemigo infractor a 1 pulgada de distancia del Regimiento de Carga y completa la Rueda 
para alinear la Carga.



cargando a traves

Un Regimiento puede moverse a través 
de Regimientos amigos que no están en 
contacto con un Regimiento Enemigo cuando 
realiza una Acción de Carga. Esto puede ser 
el resultado de una Acción de Carga, pero 
también como parte de una secuencia de 
Acciones como Marchar y luego Cargar..
Esta es una maniobra muy arriesgada. Si 
el total de movimiento combinado de 
la(s) Activación(es) no es suficiente para 
despejar por completo al Regimiento amigo 

(  si no hay suficiente espacio para superar 
completamente al Regimiento Amigo), 
entonces ambos Regimientos se han atascado 
y confundido irremediablemente. La Carga 
falla, el Regimiento de Carga regresa a su 
última posición legal, y ambos Regimientos 
ahora están desmoralizados. Coloca un 
Marcador de  desmoralizado junto a ambos 
Regimientos.

Fig. 3.11
Esta es una Carga exitosa a través de un 
Regimiento amigo..

Fig. 3.12
El Regimiento A termina su primer movimiento superponiéndose al Regimiento B. Fíjate que 
este no es un movimiento ilegal todavía. Como segunda Acción, el Regimiento A intenta 
Cargar al Regimiento C donde no puede moverse lo suficiente para alcanzar su Objetivo 
previsto ni puede pasar completamente al Regimiento B. El Regimiento A no puede terminar 
sus dos Acciones superponiéndose a otro Regimiento, por lo tanto, debe moverse la distancia 
mínima hacia atrás. para no superponerse más.



¿CÓMO ENCARAR?

Si el Regimiento que carga tiene la opción pivotar al ras de dos encaramientos (comúnmente 
porque hace contacto con el Regimiento objetivo en una esquina), siempre Pivota del 
encaramiento en el que estaban la mayoría de sus Soportes cuando se declaró la Carga.

cargas e inspiración

Tras completar con éxito una Acción de Carga, el Regimiento gana inmediatamente la 
Regla Especial “Inspirado” (ver página 99). Ha de tenerse en cuenta que la regla especial 
“Inspirado” no afecta los ataques de impacto y, de hecho, se desperdicia si el regimiento 
no tiene acciones restantes en esta ronda, ya que dura hasta el final de la activación del 
regimiento.

Fig. 3.13
En los ejemplos anteriores:
El Regimiento A pivota al ras al frente.
El Regimiento B pivota al ras hacia el flanco 
izquierdo.
El Regimiento C rodaría al ras del flanco 
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carga faLLida 
Si una carga falla por alguna razón, El 
regimiento que carga marcha hacia delante 
en línea recta, sin pivotar, hacia el 
regimiento objetivo una distancia igual 
al resultado de la tirada de carga, 
parando a 1" del regimiento enemigo o 
Guarnición. Si un regimiento falla una 
carga, pierde el resto de sus acciones y su 
activación termina.

ataques de impacto

Algunas tropas, como los caballeros, 
confían en la fuerza pura y abrumadora de su 
impacto para infligir daño al enemigo.

Una vez que se completa con éxito 
una Carga, los Ataques de Impacto se 
resuelven inmediatamente como parte 
de la Acción de Carga. Los Ataques de 
Impacto solo son infligidos por Soportes 
que tienen la Regla Especial Impacto (X).
Los soportes del Regimiento infligen 
Ataques de Impacto iguales al valor X de 

su Regla Especial Impacto (X). Los Ataques 
de Impacto se resuelven de manera similar 
a los Ataques de Choque en términos de 
Tiradas para Impactar, Tiradas de Defensa 
y Pruebas de Moral (ver página 46). No 
se benefician de ninguna Regla Especial 
que afecte específicamente a los Ataques 
realizados durante una Acción de 
Choque. Los soportes no en contacto 
contribuyen con Ataques de Impacto de 
forma normal igual a su valor de Impacto 
(X).

AAPPUUNNTTAARR

Si tu Regimiento realiza una Acción 
de Apuntar, suma +1 a su 
Característica de Volea para la siguiente 
Acción de Volea que realice en esta 
Activación..

RREEAAGGRRUPUPAAMMIEIENNTTOO

Sólo un regimiento en estado 
desmoralizado puede realizar un 
reagrupamiento. Cuando un regimiento 
realiza un reagrupamiento deja de estar 
desmoralizado. elimina el marcador de 
desmoralizado.



REFORMARREFORMAR

Una Acción de Reforma permite que un Regimiento cambie su formación (su combinación 
de Filas y Columnas). El Regimiento de Reforma adopta inmediatamente una nueva 
formación legal, mirando hacia cualquier dirección (consulte la página 13 para obtener 
más información sobre formaciones legales). A diferencia de una Reforma de Combate, el 
centro del Regimiento no debe moverse como resultado de la Acción de Reforma. Durante 
una Reforma, ningún Soporte puede moverse más allá de la Característica de Marcha más 
baja del Regimiento.

Fig. 3.14
Arriba, el Regimiento hace una serie de Reformas diferentes. En A, gira para encarar su flanco 
derecho. En B, aumenta el número de filas a costa de reducir sus archivos. En C, aumenta su 
fachada (filas) y da un giro dramático. Nótese cómo en los tres casos el Regimiento permanece 
centrado en el mismo punto.



VOLEA

Una acción de Volea sólo se puede usar si un regimiento no enfrentado tiene al menos un 
soporte con la regla especial Andanada (X); de lo contrario, no tiene un arma a distancia 
con la que hacer una andanada..

eLigiendo eL objetivo y La Linea de visión

Para comprobar si se puede declarar una acción de volea, primero determina si al 
menos un soporte del regimiento objetivo está dentro de la línea de visión y alcance de 
Disparo de al menos un soporte del regimiento de volea. Si el regimiento objetivo está 
fuera de la línea de visión o del alcance de disparo, no puedes declarar una acción de 
disparo contra 

ese objetivo a menos que exista una regla 
especial diga lo contrario.
Un Regimiento que realiza una Acción 
de Volea no puede dividir ninguno de 
los disparos de su soporte entre varios 
objetivos. Todos los soportes del 
regimiento deben apuntar al mismo 
regimiento enemigo.

verificar obstrucción

Para cada Soporte en la primera fila 
del Regimiento de Volea, trace una línea 
recta, de 1 mm de ancho, desde el arco 
frontal 

del soporte de Voleo y cualquier punto de 
cualquier soporte enemigo objetivo.
Si la línea es interrumpida por cualquier 
regimiento o piezas de terreno que no 
oscurezca de un tamaño igual o mayor 
que el tamaño del regimiento de volea 
o el regimiento objetivo, entonces el tiro 
está obstruido y el soporte no contribuye 
con ningún tiro a la volea. Si la línea no es 
interrumpida por Regimientos o Terreno 
Obscuro, el disparo  de ese soporte es un Tiro 
Limpio. Los Regimientos y piezas de Terreno 
de menor Tamaño que el Regimiento de

Fig. 3.15
En el ejemplo anterior, el Regimiento puede apuntar al Regimiento A con un Voleo ya que está 
dentro del alcance y dentro del arco frontal. No puede apuntar al Regimiento B, porque está 
fuera de alcance, ni al Regimiento C, porque está fuera del arco frontal..



Volea se ignoran, al igual que los Regimientos y Terreno de menor tamaño que el Objetivo. 
Se puede apuntar a un regimiento si está en contacto con un regimiento enemigo siguiendo 
todas las reglas para elegir un objetivo y verificar si hay obstrucciones como de costumbre.

verificar rango efectivo

¡Ya casi estás listo para dar rienda suelta a tu Volea! Sin embargo, primero debes verificar 
si el regimiento está disparando a un rango efectivo. El Alcance dado para la Regla 
Especial Andanada (X) no es el Alcance óptimo del Regimiento, sino su Alcance 
máximo. Aunque los Golpes son posibles en el Alcance máximo, las voleas siempre 
son más efectivas cuando se lanzan a distancias más cortas. Para representar esto, si la 
distancia entre cada  soporte del 

Regimiento de Voleas y el Objetivo es menos 
de la mitad del rango de la Regla Especial 
de Andanada (X) del Regimiento de Voleo, 
entonces el Regimiento de Voleas recibe 
una bonificación de +1 a su Regla 
Especial de Andanada (X). Esto se llama el 
rango efectivo.

Es muy posible que, al comprobar el 
alcance efectivo, algunos soportes del 
regimiento de volea estén dentro del 
alcance efectivo y otras no.

En este caso, los soportes que están dentro 

del alcance efectivo recibirían la bonificación 
de +1 a su regla especial Andanada (X), 
mientras que los soportes que no están 
dentro del alcance efectivo no la recibirían, 
y el alcance efectivo tendría que 
medirse para cada soporte como 
resultado.

determinar eL numero de disparos

Un Soporte en la primera fila que hace un 
Tiro Claro dispara un número de dados 
igual a (X) en la Regla Especial de 
Andanada (X) de 

Fig. 3.16
El regimiento D apunta al regimiento A con su Disparo. Sin embargo, debido a la presencia 
de los Regimientos B y C, solo tres sopores  tienen tiros claros, mientras que un soporte está 
obstruido y no contribuye con tiros a la volea...



este Soporte 
Si el disparo de un Soporte está Obstruido, 
entonces no contribuye con Disparos 
cuando el Regimiento realiza una Acción 
de Volea. Los soportes en cualquier fila 
que no sea la primera no contribuyen con 
ningún dado a la volea.

Para determinar el número total de Disparos, 
calcule el total de dados aportados por todos 
los soportes en la primera fila y agrega 
cualquier disparo adicional que surja 
como resultado de una regla o habilidad 
especial, p, ej. disparar dentro del alcance 
efectivo.

Ejemplo: Un Regimiento de Infantería de 3 
soportes con la Regla Especial Andanada 
(3) podría tener 1 Soporte disparando
dentro del Alcance Efectivo y 2 soportes 
disparando fuera del Alcance Efectivo.
Cada soporte agregaría 3 Disparos a la 
Volea y el soporte disparando dentro del
Alcance Efectivo agregaría 1 más para 
un total de 10.

Lanzando para impactar

Tira un número de dados igual a la 
andanada que se está disparando.

Cualquier dado que sea menor o igual 
que la Característica de Volea de tu 
Soporte es un Impacto.

Cualquier dado que sea mayor que 
la Característica de Volea de su soporte es 
un Fallo. Si la Característica de Volleo del 
soporte disparando  es 6 o más, ese Stand 
gana la Regla Especial Voleo Rapido. 

Ejemplo: Tus 3 Regimientos de Infantería 
de Pie (Voleo 2 y Disparo (3)) están 
voleando contra un Regimiento Enemigo 
por un total de 9 Disparos. Tiras 9 dados. 
Cualquier resultado de 1 o 2 es un Hit. 
Cualquier resultado de 3 o más es un Fallo. 
Si la Característica de Volea del Regimiento 
de Volea es un 6 o más, cada tirada de 1 
inflige 2 Impactos en lugar de 1 

debido a la Regla Especial de Volea Rápida

tirada de defensa

Ahora, tu oponente tira un número de dados 
igual al número de Impactos anotados por 
el Regimiento de Voleo.

Cualquier tirada que sea menor o igual 
a la Característica de Defensa o Evasión 
de su Regimiento, después de cualquier 
modificador, es una Tirada de Defensa exitosa. 
¡La armadura o los reflejos del Regimiento 
los han salvado en esta ocasión!

Cualquier tirada que sea mayor que las 
Características de Defensa y Evasión de 
su Regimiento, después de cualquier 
modificador, es una Tirada de Defensa fallida 
y el Regimiento sufre una Herida.
Ten en cuenta que solo haces una tirada, 
que se compara con las Características de 
Defensa y Evasión. También tenga en cuenta 
que la Tirada de Defensa es una excepción a 
la regla de que cualquier tirada de dado de 
“1” es un éxito automático. Si tu Regimiento 
tiene una Defensa y Evasión de 0 (o estas 
Características se han reducido a 0 por una 
Regla Especial), no puede pasar una Tirada 
de Defensa..

ELIMINAR BAJAS Y MORAL

Lleva la cuenta de las Heridas que ha recibido 
cada Soporte de un Regimiento y continúa 
con el paso Eliminación de Bajas (consulta 
la página 54).
Ten en cuenta que las Heridas sufridas por 
una Acción de Disparo no provocan Pruebas 
de Moral..
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Fig. 4.3 
cada uno de los tres Soportes delanteros 
contribuye con sus 4 Ataques completos. 
Cada  soporte trasero aporta 1 Ataque de 
apoyo.

CCHHOOQUEQUE

Tu Regimiento puede realizar una Acción de 
Choque si está en contacto con al menos un 
Regimiento Enemigo. Cuando se realiza una 
Acción de Choque, todos los Soportes en 
contacto con un soporte Enemigo, llamados 
Soportes trabados, dirigen sus Ataques al 
Regimiento al que pertenece el soporte 
Enemigo. Esto incluye cualquier Stand, de 
esquina a esquina.
Todos los Soportes  que no están en contacto 
con un Soportes Enemigo se llaman Soportes 
No Trabados y solo contribuyen con ataques 
de apoyo.

caLcuLando eL numero de ataques

Antes de lanzar para impactar, debes 
determinar el número total de ataques 
que se realizan.

Soportes Trabados  y Ataques:
Cada Soporte Trabado realiza un número de 
Ataques igual a su Característica de Ataques.

Ciertas Reglas Especiales y Eventos de Robo 
pueden aumentar la Característica de Ataque 
de un Soporte. Esto aumentará el 
número total de Ataques que genera un 
soporte en X cuando realiza sus Ataques.

SOPORTES NO TRABADOS Y LOS 
ATAQUES 

Cada Soporte No Trabado contribuye con 
1 Ataque de Apoyo, independientemente 
de la Característica de Ataque del Puesto. 
Ciertas Reglas Especiales, como la Regla 
Especial Apoyo (X), pueden modificar este 
número. Los soportes  comprometidas no 
pueden realizar ataques de apoyo.

Soportes 
Trabados

Soportes no  
trabados

Choque completo

Ataques apoyo

Fig. 4.2 
 Los Soportes de Hombres de Armas 
tienen una Característica de Ataque de 4. 
Esto da un total de 4 Ataques por Puesto, 
y 12 Ataques en total, de un Regimiento 
de 3 Soportes

Fig. 4.1



FILAS INCOMPLETAS 

Si su Regimiento está en contacto con el 
flanco o la retaguardia de un Regimiento 
Enemigo (o su propio Regimiento está siendo 
atacado desde el flanco o la retaguardia), 
a veces descubrirá que algunos de sus 
Soportes no están en contacto debido a 
tener filas incompletas.

Cuando esto suceda, trate al Regimiento 
como si fuera un rectángulo tan largo 
y tan ancho como su fila más completa, 
ignorando los huecos creados por tales 
Filas incompletas. Cada uno de sus 
Soportes en “contacto” con este 
rectángulo abstracto se considera que está 
en contacto a efectos de calcular el número 
de Ataques.

MÁS DE UN OBJETIVO

Si su regimiento está en contacto con dos 
o más regimientos enemigos, es probable 
que algunos de los soportes se enfrenten 
a los soportes de dos o más regimientos 
enemigos diferentes.

Si un Soporte está en contacto con 
Soportes  de dos o más Regimientos 
Enemigos, usted elige qué Regimiento 
atacará cada uno de sus Soportes 
Comprometidos: dirija todos los Ataques 
del Soporte al Objetivo de su elección sin 
dividir sus Ataques. Del mismo modo, 
puedes elegir a cuál de los Regimientos 
Enemigos atacará cada uno de tus Soportes 
No trabados. Los Ataques de Apoyo de 
un único soporte no se pueden dividir entre 
dos Regimientos Enemigos. En otras 
palabras, si un Soporte está contribuyendo 
con Ataques de Apoyo, puede hacerlo 
contra un (y sólo uno) Regimiento 
Enemigo en contacto con su Regimiento.

Resuelve cada grupo de Ataques por 
separado, desde Tirar para Impactar hasta 
Probar Moral.

Fig. 4.4 
Los Soportes A Atacandirectamente con su
dotación completa de Ataques, ya que 
están en contacto con el Regimiento 
enemigo. Dado que la fila posterior del 
Regimiento C está incompleta, trátelo como 
si estuviera completo con el propósito 
de determinar cuántos soportes están 
ocupados. De esta forma, el  soporte B 
también se considera trabado..



TIRAR PARA IMPACTAR

Tira un número de dados igual a los Ataques 
que se están realizando. Cualquier dado que 
sea menor o igual que la Característica de 
Choque de tu Regimiento es un Impacto. 
Cualquier dado que sea mayor que la 
Característica de Choque de tu Regimiento 
es un Fallo, comúnmente conocido como un 
Impacto fallido. Si la Característica de Choque 
de un Soporte es 6 o superior, ese Stand 
gana la Regla Especial Golpes Implacables.

Ejemplo: Tu Regimiento de Drones Forzados 
(Choque 1) está Atacando por un total de 20 
Ataques. Tiras 20 dados. Cualquier resultado 
de 1 es un Impacto. Cualquier resultado de 
2 o más es un fallo

ataques aL fLanco y La retaguardia

Si el Regimiento Activo está Atacando al 
Enemigo por el Flanco o la Retaguardia, tu 
oponente debe Repetir las Pruebas de Moral 
exitosas (página 12). Has atrapado al Enemigo 

desprevenido, con su atención puesta en el 
frente: es hora de cosechar los beneficios 
mientras el pánico se apodera de sus filas..

TIRADA DE DEFENSA

Ahora, tu oponente tira una cantidad de 
dados igual a la cantidad de Impactos que 
han infligido tus Soportes.

Cualquier tirada que sea menor o igual 
a la Característica de Defensa o Evasión 
del Regimiento, después de cualquier 
modificador, es una Tirada de Defensa exitosa. 
¡La armadura o los reflejos del Regimiento 
los han salvado en esta ocasión!

Cualquier tirada que sea mayor que las 
Características de Defensa y Evasión 
del Regimiento, después de cualquier 
modificador, es una Tirada de Defensa 
fallida y el Regimiento sufre una Herida 
como resultado.

Fig. 4.6 
El Soporte A debe atacar al Regimiento X, 
ya que están en contacto. Soporte B debe 
atacar al Regimiento Y, ya que están en 
contacto. El Soporte C puede Atacar al 
Regimiento X o Y.
De manera similar, los Soportes D pueden 
dirigir sus Ataques de Apoyo contra X o Y. 
Ambos podrían

Fig. 4.7 
El Regimiento A repetiría las tiradas de 
salvación de moral exitosas contra Ataques 
que se originen desde
Regimiento C. Del mismo modo, el 
Regimiento B tendría que volver a tirar 
las salvaciones de moral exitosas del 
Regimiento A.



Ten en cuenta que solo haces una tirada, que 
luego se compara con las Características de 
Defensa y Evasión. También ten en cuenta 
que la Tirada de Defensa es una excepción a 
la regla de que cualquier tirada de dado de 
“1” es un éxito automático. Si tu Regimiento 
tiene una Defensa y Evasión de 0 (o tiene 
sus Características reducidas a 0 por 
una Regla Especial), no puede tener éxito 
en una Tirada de Defensa.

Ejemplo 1: Tu Regimiento de la Legión 
Dorada (Defensa 3) sufre 6 Impactos. Por 
lo tanto, tiras 6 dados y necesitas sacar un 
3 o menos en cada uno. Sacas 1, 1, 2, 4, 4, 5. 
Tres resultados son iguales o menores que 
3, previniendo 3 de las 6 Heridas posibles.

Ejemplo 2: Tu Regimiento de Clones 
Infiltradores de Vanguardia (Defensa 1, 
Evasión 2) sufre 6 Impactos. Como tu 
Evasión es mayor que tu Defensa, 
necesitas sacar un 2 o menos en cada dado. 
Sacas un 1, 2, 2, 3, 3, 5, previniendo 3 de las 6 
Heridas posibles.

Ejemplo 3: Tu Regimiento de Centauros 
Avatara (Defensa 3, Evasión 1) sufre 4 
Impactos con la Regla Especial Castigo, 
que reduce su Defensa a 0 para esos 
Impactos. Por lo tanto, debe obtener una 
tirada igual o menor que la Característica 
de Evasión de 1 para evitar Heridas.

ELIMINAR BAJAS Y CHEQUEAR MORAL

Lleva la cuenta de las Heridas que ha sufrido 
el Regimiento y continúa con el paso 
Eliminación de Bajas (consulta la página 54). 
Después de eso, es posible que tu 
oponente tenga que chequear la moral 
(ver página 60).

REAGRUPAMIENTO DE COMBATE

Sólo un Regimiento con el Estado 
Desmoralizado puede realizar una Acción 
de Reagrupamiento de Combate. Si un 
Regimiento realiza una Acción de 
Reagrupamiento de Combate, ya no 
está Desmoralizado. Elimina el toquen de 
Desmoralizado.



REFORMA DE COMBATE

La Acción Reforma de Combate permite 
a un Regimiento cambiar su formación 
(la configuración de sus filas y Columnas) 
mientras está en contacto con uno o más 
Regimientos Enemigos. No puedes usar 
una Reforma de Combate para reducir el 
número total de soportes en contacto. Al 
realizar una Acción de Reforma de Combate, 
tira un dado. Si el resultado es menor o igual 
que la Característica de Resolución más alta 
que tiene un Soporte en el Regimiento, el 
Regimiento ha realizado una Reforma Limpia. 
Si el resultado es mayor que la característica 
de resolución más alta que tiene un 
soporte en el regimiento, el regimiento ha 
realizado una reforma de lucha..

reforma Limpia

Si tu Regimiento realiza una Reforma Limpia, 
adopta inmediatamente una nueva formación 
legal, mirando en cualquier dirección 
(consulte la página 13 para obtener más 
información sobre formaciones legales). 
El centro del Regimiento no debe moverse 
una distancia mayor que la mitad de la 
Característica de Marcha más baja de cualquier 

Soporte en el Regimiento, redondeada hacia 
arriba, y ningun soporte puede moverse más 
allá de su Característica de Marcha..

reforma de combate

Si tu Regimiento realiza una Reforma de 
Combate sufre 1 Herida por cada una de sus 
Soportes en contacto con un Regimiento 
enemigo. Una vez eliminadas las bajas y 
realizadas las Pruebas de Moral, el Regimiento 
adopta una nueva formación legal 
según una Reforma Limpia.

Fig. 4.8 
El Regimiento A hace una Reforma de 
Combate para poner todas sus Soportes en 
contacto con el Regimiento enemigo.



Fig. 4.9 
El Regimiento B hace una Reforma de Combate no solo para poner todas sus Soportes en 
contacto con el enemigo,sino también para enfrentarlos de frente, en lugar de ser atacados 
por el flanco.

Fig. 4.10 
El Regimiento C se reforma para poner más Soportes en contacto con el Regimiento en su 
retaguardia. También elige enfrentarse al Regimiento por su retaguardia, dejando al otro 
Regimiento en su flanco.



INSPIRAR

Cuando un Regimiento realiza la Acción 
Inspirar, el Regimiento gana la Regla Especial 
Inspirado hasta el final de su Activación.

Inspirado: Este Regimiento suma +1 a su 
Característica de Choque hasta el final de la 
Activación del Regimiento. Si esto modifica la 
Característica de Choque a 5 o más, no recibe 
el Choque de +1, sino que puede repetir las 
tiradas para golpear de “6” sin modificar. El 
+1 a la Característica de Choque de la Regla 
Especial Inspirada siempre se agrega después 
de que se hayan aplicado todas las demás 
reglas de modificación de Choque.

Ejemplo: Un Regimiento de Hombres de 
Armas (Choque 2) realiza una Acción de 
Inspiración como su primera Acción durante 
su Activación. El Regimiento gana así la 
Regla Especial Inspirada hasta el final de 
su Activación. Por tanto, cuando realice su 
segunda Acción y Choque, ahora lo hará 
con Choque 3. Una vez que el Regimiento 
finaliza su Activación, pierde la Regla Especial 
Inspirado.

Ejemplo: Un Regimiento de Matadragones 
(Choque 4) realiza una Acción de Inspiración 
como su primera Acción durante su Activación 
y luego procede a realizar un Choque. 
Durante la Acción de Choque, su Choque 
de 4 no cambiaría, sino que repetiría las 
tiradas sin modificar de “6”. Una vez que el 
Regimiento termina su Activación, pierde la 
Regla Especial Inspirada.

RERETITIRRAADDAA

Se realiza una Acción de Retirada para 
destrabar tu Regimiento del combate cuerpo 
a cuerpo. Solo puede ser utilizado por un 
Regimiento Ligero o Medio, y solo si el 
Regimiento está en contacto con uno o 
más Regimientos enemigos. Un Regimiento 
que realiza esta Acción solo cuenta como 
si hubiera realizado una Acción de 
Retirada.

Fig. 4.11
El Regimiento A realiza una Acción de 
Retirada, Reformando y Marchando 
directamente alejándose del Regimiento 
enemigo..



Al realizar una Acción de Retirada, tira un 
dado. Si el resultado es menor o igual a la 
Característica de Resolución más alta 
de cualquier Soporte en el 
Regimiento, el Regimiento logra una 
Retirada Limpia. Si el resultado es mayor 
que la característica de resolución más alta 
de un puesto en su regimiento, su 
regimiento ha realizado una retirada de 
combate..

retirada Limpia

Si su Regimiento realiza una Retirada Limpia, 
sufre inmediatamente 1D6 Heridas (ya que 
incluso la Retirada mejor ejecutada es un 
esfuerzo arriesgado), se reforma de espaldas 
al Regimiento(s) enemigo e inmediatamente 
realiza una Acción de Marcha fuera de 
secuencia (como parte de esta Acción de 
Retirada) siguiendo las reglas dadas en la 
página 28. Recuerda que un Regimiento no 
puede terminar su Marcha a menos de 1” de un 
Regimiento Enemigo, Terreno de Guarnición o 
Terreno Infranqueable. Si la Marcha no 
puede completarse por algún motivo, 
devuelve el Regimiento a su posición 
original; la Acción de Retirada ha fallado.

Tenga en cuenta que un regimiento que 
realiza una Acción de Retirada debe mantener 
su formación después de la reforma. Esto 
simplemente permite que el Regimiento gire 
sobre su eje y se aleje..

reforma de combate

Si tu Regimiento realiza una Retirada en 
Combate, sufre inmediatamente 1D6 Heridas 
(tira un dado) por cada una de sus soportes 
en contacto con un soporte Enemigo. Eso 
es tirar 1D6 y aplicar el número indicado de 
Heridas para todos los soportes en contacto 
con un soporte Enemigo. Una vez que se han 
eliminado las Bajas y se han realizado las 
Pruebas de Moral, se reforma de espaldas al 
Regimiento(s) Enemigo(s) e inmediatamente 
realiza una Acción de Marcha fuera de 
secuencia (como parte de esta Acción de 
Retirada) siguiendo las reglas descritas 
anteriormente para la Retirada Limpia.

Fig. 4.12
El Regimiento A tiene limitada la distancia 
a la que puede retirarse  marchando hacia 
atrás
(debido a un regimiento enemigo 
bloqueando su paso, o porque su Marcha 
lo haría ir a menos de 1" de un regimiento 
enemigo). En este caso, podría ser 
conveniente marchar hacia el lado con la 
acción de retirada.
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Y 

ELIMINANDO BAJAS

EN ESTA SECCIÓN 
ENCONTRARÁS INFORMACIÓN 
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ASIGNAN Y ELIMINAN 

HERIDAS 
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ASIGNANDO HERIDAS 
Y ELIMINANDO BAJAS

Las heridas no se asignan directamente a un 
Regimiento. Más bien, cada Herida sufrida 
añade un Marcador de Herida a la Reserva 
de Heridas. Una vez que se ha determinado 
la cantidad de Heridas, comience a asignar 
las Heridas a los soportes del Regimiento.

Cuando asigne una Herida de la reserva de 
Heridas al Regimiento, comience a asignar 
Heridas una por una a un soporte en la 
última fila del Regimiento, dando 
prioridad a los Soportes que ya han 
sufrido Heridas e ignorando los 
soportes de Personajes, hasta que la 
cantidad de Heridas sufridas 

sea igual a la Característica de heridas del 
soporte. Cada Herida asignada a un soporte 
se representa colocando un Marcador de 
Herida apropiado junto a ella.

Una vez que las Heridas asignadas a un 
soporte  igualan su Característica de Heridas, 
ese soporte es destruido y será Eliminado 
como Baja. Los soportes que han sufrido 
suficientes Heridas para ser eliminados como 
bajas se eliminan del campo de batalla en el 
momento en que se sufre la última Herida. 
Un soporte que ha sufrido Heridas pero aún 
está en juego se denomina soporte Herido.

Las Heridas se asignan siempre a 
soportes en el siguiente orden, 
ignorando los soportes de Personajes:
Los soportes Heridos deben ser asignados 
primero.

Un soporte debe ser destruido antes de 
asignar Heridas a otro soporte que no 
haya sufrido Heridas.

Un soporte de los extremos alternos de la 
última fila de un Regimiento, dejando 
que el soporte más central de una fila 
sufra las Heridas en último lugar.

Un soporte que, al eliminarse, haría que 
el Regimiento r e d u j e r a  e l  n ú m e r o  
d e  s o p o r  t e s  trabados con un 
Regimiento Enemigo.

Los soportes de mando siempre se quitan 
en último lugar.
Las heridas casi siempre se asignan a la 
última  fila de un Regimiento. En caso de 
que se asignen Heridas a un soporte 
sufridas por un Regimiento Enemigo 
Involucrado en cuerpo a cuerpo, las 
Heridas asignadas no deberían causar la 
destrucción de soportes que afectaría la 
cantidad de soportes en contacto con 
cualquier Regimiento Enemigo. 

Efectivamente, esto significará 
que eliminarás los soportes como Bajas 
de tu última fila, eliminando cualquiera 
que haya 



sufrido Heridas previamente en la batalla, 
mientras alternas la eliminación de los 
extremos izquierdo y derecho de las filas del 
Regimiento. Finalmente, debes eliminar los 
soportes que no estén en contacto con un 
Regimiento Enemigo a menos que no haya 
otra opción disponible.
Continúa asignando Heridas una por una 
hasta que no haya más Marcadores de 
Heridas en la reserva de Heridas, o no queden 
soportes a los que asignar las Heridas. Cada 
vez que un soporte sufre Heridas, la Reserva 
de Heridas y su subsiguiente asignación de 
Heridas comienza de nuevo.

Es importante tener en cuenta que el 
siguiente paso en el proceso después de 
la Eliminación de Bajas, es decir, Probar la 
Moral, requiere que los jugadores lleven una 
cuenta precisa del número de Heridas que ha 
sufrido un Regimiento de una sola reserva 
de Heridas. Una vez que a un Regimiento se 
le han Asignado Heridas y se ha procedido a 

Eliminar Bajas, entonces realiza un número de 
Pruebas de Moral igual a las Heridas que ha 
sufrido. Por lo tanto, es importante tomar nota 
de la cantidad de Heridas sufridas por cada 
reserva de heridas.

Ejemplo:  Un Regimiento de Hombres 
de Armas (Heridas 4) recibe daño de un 
Regimiento Enemigo trabado. Después 
de hacer todas las Tiradas de Defensa, hay 
6 Marcadores de Heridas en la Reserva de 
Heridas. Al primer soporte de Hombres de 
Armas disponible se le asignan Heridas, 
una a la vez, hasta que se hayan asignado 
4 Heridas. Una vez que se han asignado 4 
Marcadores de Heridas, la Característica de 
Heridas de ese soporte se ha cumplido y es 
inmediatamente Eliminado como Baja. Las 
2 Heridas restantes en la reserva de Heridas 
se asignan al siguiente soporte disponible 
en el Regimiento, lo que lo convierte en un 
Soporte Herido..

Fig. 5.1
El Regimiento de Caballería (Característica de Heridas 4) sufre 5 Heridas. El primer soporte se 
destruye y la Herida sobrante se asigna al siguiente soporte elegible. A medida que avanza la 
Ronda, el Regimiento de Caballería sufre otras 5 Heridas. El soporte  previamente herido se 
destruye, sufre 3 Heridas y las 2 Heridas sobrantes se asignan al siguiente Soporte elegible..



CUCURRAACICIÓÓNN

En ocasiones, una regla te pedirá que 
Cures una serie de Heridas en uno de tus 
Regimientos. Cuando esto sucede, la regla 
te indicará el número de Heridas que Cura, 
a las que nos referimos como Puntos de 
Curación. Si una regla te pide que Cures 
a un Regimiento, procede en la siguiente 
secuencia, eliminando un Marcador de Herida 
por Punto de Curación hasta que no haya 
más Heridas que Curar, o te hayas quedado 
sin Puntos de Curación.
No puedes Curar a un Regimiento más allá 
del número de soportes con los que comenzó 
el juego. En el caso de múltiples habilidades 
de curación, resuelva cada una por completo 
antes de pasar a la siguiente.

1) curar personajes

Retira cualquier Marcador de Herida del 
soporte de Personaje si hay alguno presente 
(consulta la página 72 para más información 
sobre Puestos de Personaje).

2) cura soportes heridos

Una vez que se hayan eliminado todas las 
Heridas de los soportes de Personajes, procede 
a eliminar los Marcadores de Heridas del 
Regimiento comenzando por el soporte de 
Mando del Regimiento, si hay uno presente. 
Por cada Punto de Curación restante, retire un 
Marcador de Herida de un soporte Herido en 
el Regimiento hasta que no haya más soportes 
en el Regimiento que hayan sufrido Heridas..

3) restaurar soportes

Una vez que no queden soportes 
heridos, puedes restaurar un soporte que 
se eliminó como baja anteriormente en la 
batalla (ten en cuenta que no puedes 
restaurar un soporte de personaje que se 
haya eliminado como baja). Si el 
soporte de Mando del Regimiento, o 
los soportes que contienen 

Modelos de Mando se han eliminado como 
bajas anteriormente en el juego, entonces 
deben restaurarse primero. Si la cantidad de 
Puntos de curación restantes es al menos la 
mitad del valor de la Característica Heridas 
sin modificar de ese soporte(redondeando 
hacia arriba), entonces puedes gastar esa 
cantidad de Puntos de curación para volver a 
jugar con una cantidad de Heridas restantes 
igual a la cantidad de Puntos de curación que 
sirvieron para restaurarlo.

El soporte  se vuelve a colocar de tal 
manera que el Regimiento mantenga una 
formación legal. Si no hay espacio para 
colocar el soporte, el soporte no se coloca 
y todos los puntos de curación restantes 
se pierden. Devuelve el soporte al campo 
de batalla y coloca un número apropiado de 
Marcadores de Heridas al lado del soporte 
para que el soporte recién restaurado 
tenga la mitad de sus Heridas restantes 
(redondeando hacia arriba). Si el soporte 
es de mando del Regimiento o un Soporte 
que contiene un Modelo de Mando, 
también se restaurarán todas las 
habilidades o Reglas Especiales 
asociadas. A continuación, vuelve al paso 
“Curar soportes heridos” y usa los puntos 
de curación restantes disponibles, si los hay. 
Continúa repitiendo estos pasos hasta que 
ya no tengas Marcadores de Heridas para 
eliminar o soportes destruidos para volver 
al campo de batalla y mientras queden 
puntos de curación.

PRUEBA DE MORAL

Una vez que la reserva  de Heridas esté vacía, 
es hora de ver si la avalancha de sangre y 
muerte ha debilitado la determinación de 
las tropas. Sigamos con las pruebas de 
Moral en el Capítulo 6.



Fig. 5.2
los Marcadores de Herida del Personaje son 
eliminados  costando 2 de los 6 puntos de 
curación.

Fig. 5.3
Entonces, el Marcador de Herida del 
Regimiento es eliminado, costando un Punto 
de Curación más.

Fig. 5.4
Los últimos 3 puntos de curación se 
utilizan para restaurar la baja.

Fig. 5.5
Sin embargo, como el Soporte tiene
Característica de Heridas 4, 3 Puntos de 
Curación no son suficiente para sanar el 
soporte restaurado por completo, y queda 
con un marcador de herida.





C A P I T U L O  S E I SC A P I T U L O  S E I S

PR U EBA  D E  M O R ALPR U EBA  D E  M O R AL

en esta sección

encontrarás detaLLes

de cómo un regimiento prueba La 
moraL después de haber sufrido 

bajas como resuLtado

de una acción.



Un Regimiento comprueba la Moral después de sufrir Heridas como resultado de una 
Acción. La moral se prueba contra la resolución de un regimiento. 

CALCULANDO LA RESOLUCIÓN 
DE UN REGIMIENTO

Si hay más de una característica de 
resolución en el regimiento, se usala más 
alta y luego se agregan las siguientes 
bonificaciones:
+1 si el Regimiento consta de 4-6 soportes,
+2 si el Regimiento consta de 7-9 soportes,
+3 si el Regimiento consta de 10+  soportes

Estos bonos no son acumulativos, es decir, 
siempre usas el más alto.

PRUEBA DE MORAL PRUEBA DE MORAL 

Un Regimiento prueba la Moral después 
de sufrir Heridas como resultado de una 
Acción, Regla Especial u otras habilidades. 
La moral se prueba contra la resolución de 
un regimiento. Una vez que a un Regimiento 
se le han asignado todas las Heridas de una 
única reserva de Heridas y se han eliminado 
las Bajas, tira un número de dados igual al 
número de Heridas sufridas por el Regimiento. 
Esto se conoce como prueba de moral.

RESOLVIENDO LA MORALRESOLVIENDO LA MORAL

Cada resultado que sea menor o igual 
que la Característica de Resolución más 
alta del Regimiento, después de cualquier 
modificador, es un éxito. Cada resultado que 
sea mayor que la Característica de Resolución 
más alta del Regimiento, después de cualquier 
modificador, es un fallo.

Por cada Prueba de Moral fallida, el Regimiento 
sufre 1 Herida; es importante tener en cuenta 
que estas Heridas no desencadenan más 
Pruebas de Moral. Estas Heridas se asignan 
como se describe en Asignación de Heridas 
y Eliminación de Bajas en la página 54.

Ejemplo 1: Tu Regimiento de Milicia 
(Resolución 2) sufre 5 Heridas por una sola 
Acción. Tiras 5 dados, con una puntuación 
de 1, 2, 3, 3, 6. Esto significa que se pasan dos 
pruebas y se fallan tres. 3 Heridas se asignan 
a un Puesto en el Regimiento..

REGIMIENTO

DESMORALIZADO 

Si, durante el transcurso de una sola 
Ronda, un Regimiento pierde la mitad o 
más de los soportes con los que 
comenzó la Ronda, se desmoraliza 
inmediatamente. Interrumpe la 
secuencia de juego normal, coloca un 
marcador  de desmoralizado al lado como 
recordatorio y luego reanuda el juego..

Un Regimiento Desmoral izado 
deja de estar Roto si realiza con 
éxito una Acción de Reagrupamiento 
o Reagrupamiento de Combate, o si una 
Regla Especial o habilidad elimina el estado 
de Roto.

efectos de estar DESMORALIZADO

• Usa su característica de resolución sin 
modificar
• No puede realizar una Acción de Carga 
durante su Activación
• No puede ser curado o tener soportes 
restaurados
•  Sus soportes no cuentan para Tomar 
Zonas de Objetivo
•  No puede Inspirarse.
Además, el personaje que se encuentra en
un regimiento desmoralizado: 

Un regimiento desmoralizado:

• No puede rechazar una Acción de Duelo
• Puede, como Acción, eliminar el estado

Roto del Regimiento al que está adscrito. 
Esto sigue las reglas de las Acciones de
Reagrupamiento o Reagrupamiento de
Combate (según corresponda) como si el 



Regimiento hubiera realizado la Acción.

REGIMIENTOS DEVASTADOS

Si un Regimiento desmoralizado pierde la 
mitad o más de sus soportes  restantes en 
el transcurso de una Ronda (contados 
desde el momento en que fue 
desmoralizado, no desde el comienzo de 
la Ronda), se Destruye 
inmediatamente. Sus guerreros arrojan 
sus armas y corren en busca de 
seguridad. Elimina todos los soportes del 
Campo de Batalla como bajas, y el 
Regimiento es destruido. Un Regimiento 
puede ser desmoralizado y devastado como 
resultado de una sola Acción o Regla 
Especial..

REGIMIENTOS VARADOS

Cuando un Regimiento sufre Bajas y 
se eliminan las soportes, sus oponentes 
cuerpo a cuerpo pueden encontrar que ya 
no están en contacto; nos referimos a 
estos como Regimientos Varados. Dado 
que las Bajas se eliminan de la última fila, 
esto suele ocurrir cuando un Regimiento 
está luchando en su retaguardia.

Hay que tener en cuenta que solo los 
Regimientos que ya no están en contacto 
con un Regimiento 

Enemigo trabado cuentan como 
Varados. Si, por ejemplo, un 
Regimiento estaba en contacto con dos 
Regimientos enemigos al comienzo de 
la Acción, solo cuenta como Varado si ya 
no está en contacto con ninguno de ellos.

presionando eL ataque

Una vez que se hayan eliminado todas las 
Bajas (incluyendo cualquiera de las Pruebas 
de Moral fallidas) y dos o más Regimientos 
ya no estén en contacto, el Jugador Activo 
debe “Presionar el Ataque”. El Jugador 
Activo “empuja” al Regimiento Varado de 
vuelta al contacto con el Regimiento 
Enemigo con el que estaba previamente en 
contacto, la distancia más corta posible 
como se describe en la Fig. 6.1. A 
continuación, eligen otro regimiento 
abandonado y lo vuelven a poner en 
contacto, y así sucesivamente, hasta que 
todos sus regimientos abandonados 
vuelvan a estar en contacto..

EMPUJANDO REGIMIENTOS

Cuando “empujas” a un Regimiento, 
debes apuntar a colocar el mismo 
número de soportes en contacto (de 
ambos lados) que 

Fig. 6.1
El Regimiento A ha infligido suficientes Bajas al Regimiento B para quedar Varado. Por lo tanto es
empujado hacia atrás en su posición por la distancia más corta posible.



antes de que se eliminaran las Bajas. Si esto no es posible, maximiza el número de sopores 
en contacto desde ambos lados.
No se puede “Presionar el Ataque” para que elRegimiento entre en contacto con un 
Regimiento Enemigo con el que no estuvo trabado previamente antes de que se 
eliminaran las Bajas..

Si no se puede completar un empuje por algún motivo, el Regimiento vuelve a su 
posición anterior, antes de intentar el empujón, y permanece varado. Si, después de 
“Presionar el Ataque”, quedan Regimientos Varados, esos Regimientos ahora se consideran 
Destrabados..

presionar eL ataque, ataques de impacto,y regLas especiaLes.
el empuje  de la “Presione el Ataque” no inflige Ataques de Impacto. Tampoco se benefician 
de ninguna Regla Especial activada por Acciones de Marcha, como Formación Fluida.

Fig. 6.2
El regimiento A es destruido. Los regimientos B y C no son empujados, ya que no están varados. El 
Regimiento Dno es empujado porque su único oponente (A) ha sido destruido.







R E G L A S  A V A N Z A D A S

Las regLas que siguen se suman 
a Las regLas básicas para una 
experiencia compLeta. en Los 

siguientes capítuLos, descubrirás 
eL papeL de Los personajes 

y Líderes, que te permiten ejercer 
poderosa magia y desbLoquear

todo eL potenciaL de tus
regimientos con sus regLas 

especiaLes y eventos de robo..





C A P I T U L O  S I E T EC A P I T U L O  S I E T E

M O D E L O S  D E  M A N D O

en esta sección

encontrarás detaLLes sobre 

MEJORAS de  mando 

y su Lugar en eL

regimiento.



MEJORAS DE MANDO Y 
SOPORTES

Algunos Regimientos tienen la opción 
de tomar Modelos de Mando como 
mejoras, como se detalla en su entrada 
en la Lista de Ejército. Si hay Modelos de 
Mando en un Regimiento de Infantería, 
es decir, un Líder, un Portaestandarte o 
cualquier Oficial, elige un Soporte en el 
Regimiento para colocarlos reemplazando 
a los Modelos de Base regulares según sea 
necesario. Este se llama Soporte de 
Mando y solo puede contener hasta 
cuatro Modelos de Mando.

Añadir miniaturas de mando a 
un regimiento de infantería no añade 
soportes adicionales. Los modelos de 
mando simplemente reemplazan a 
los modelos regulares. Los 
regimientos no pueden tener la misma 
mejora de mando más de una vez. La 
mayoría de los Regimientos de Infantería 
tienen un Modelo de Mando Líder que 
viene gratis con el Regimiento. En 
el raro caso de que un Regimiento 
no tenga Modelos de Mando, 
tampoco tendrá Soporte  de Mando.

Cada Regimiento de Infantería sólo 
puede tener un Soporte de Mando, que 
debe colocarse en el centro de la Primera 
Fila y debe ser el último en ser retirado 
como baja. Los Soportes de mando 
siempre se tratan como si tuvieran el 
mismo perfil de características que el 
regimiento del que forman parte, a 
menos que se indique lo contrario. Los 
Modelos de Mando, sin embargo, 
pueden proporcionar al Regimiento del 
que forman parte habilidades únicas y 
Reglas Especiales.

Si se destruye el Soporte de Mando, 
se pierden todas las habilidades 
asociadas y Reglas Especiales que sus 
Modelos de Mando confieren al 
Regimiento.

modeLos de mando en regimientos 
de cabaLLería y brutos

A diferencia de los Regimientos de Infantería, 
los Modelos de Mando en los Regimientos de 
Caballería y Brute no van todos en el mismo 
Sopore; después de todo, solo tienen espacio 
para un Modelo. En su lugar, el soporte de 
mando ocupado por la miniatura de mando 
del líder cuenta como soporte de mando 
del regimiento. Al igual que los soportes de 
Mando de Infantería, también debe colocarse 
en el centro de la Primera Fila y ser el último 
en ser retirado como Baja.

Cada Modelo de Mando en un Regimiento 
de Caballería o Bruto reemplaza a un modelo 
en un Soporte  existente. En el caso de que 
un jugador desee comprar un modelo de 
mando pero no haya un modelo regular de 
fila y columna para reemplazar, el jugador 
primero debe  pagar un soporte adicional 
para el regimiento y luego  pagar el modelo 
de comando. Luego, el jugador puede reem-
plazar el nuevo modelo de fila y columna 
disponible con el modelo de mando que 
desea agregar al regimiento.

Los Regimientos de Caballería y Bruto no 
siempre tienen acceso a los mismos Modelos 
de Mando que tienen los Regimientos 
de Infantería. Suele ocurrir que algunos 
Regimientos de Caballería o Bruto no tienen 
acceso a ningún Modelo de Mando. En ese 
caso, estos Regimientos no tienen Soporte 
de Mando. Además, muchos Regimientos 
también se benefician de tener un Modelo 
de mando de Líder gratuito.Se puede 
identificar fácilmente qué regimientos 
tienen un líder o no mirando la entrada 
de la lista de ejército de ese regimiento.

De manera similar a los Regimientos de 
Infantería, los Regimientos de Caballería y 
Brute solo pueden contener hasta cuatro 
Modelos de Mando y no pueden tener el 
mismo Modelo de Mando más de una vez. 



Cuando un puesto que contiene un modelo 
de mando se elimina como baja, se pierden 
todas las habilidades asociadas y las reglas 
especiales que confiere al regimiento..

Ej;: Un jugador de Cien Reinos compra un 
Regimiento de Caballeros. El Regimiento 
viene con 3 Soportes incluyendo un Líder 
gratis. Esto significa que el regimiento está 
compuesto por 2 soportes de caballeros y 
1 soporte de líder de caballeros. El soporte 
en el que se coloca la Figura de Líder es el 
Sopore de Mando del Regimiento. 

Si el jugador desea agregar un portaestan-
darte al regimiento, pagará el costo adicional 
del modelo de mando y reemplazará a uno 
de los caballeros regulares con un portae-
standarte de caballero.

modeLos de mando y regimientos de 
monstruos

Los Regimientos de Monstruos no tienen 
acceso a los Modelos de Mando y por lo 
tanto no tienen Soporte de Mando.“Ya era 
bastante difícil conseguir que uno fuera a 
donde querías, ¡y mucho menos clasificarlos 
y hacer que se llevaran bien!”

MEJORAS COMUNES DE MANDO

Entre las docenas de Modelos de mando 
diferentes empleados por todas las Facciones 
de Conquest, hay dos tipos comunes que se 
encuentran en la mayoría de los Regimientos. 
Estos son los líderes y los portaestandarte

Lider

Un Soporte de Mando que contiene un 
Líder añade +1 Ataque al Perfil de 
Características del Puesto de Mando. Si el 
puesto de mando tiene la regla especial 
Andanada (X), entonces también aumenta 
el valor de Andanada (X) del soporte  
de mando en +1.

PORTA ESTANDARTE

Un Regimiento con un Portaestandarte 
gana la Regla Especial Imparable. Además, el 
Portaestandarte suma +1˝ a la Característica 
de Marcha del Regimiento en la segunda 
Acción de Marcha que el Regimiento realiza 
durante su Activación hasta el final de esa 
Acción de Marcha..

OFICIALES

Cada facción tiene acceso a sus propias 
mejoras de mando exclusivos. Estas 
mejoras están representadas por sus 
propias miniaturas únicas y están 
restringidas a regimientos específicos 
dentro de la facción. Estos Modelos de 
Mando se conocen como Oficiales y sus 
habilidades únicas y Reglas Especiales 
están claramente establecidas en la Lista de 
Ejército de su respectiva Facción. Al igual 
que otros modelos de mando, un 
regimiento no puede tener más de un mis-
mo oficial. Sin embargo, el mismo Modelo 
de mando de Oficiales puede ser utilizado 
por diferentes Regimientos.





C A P I T U L O  O C H OC A P I T U L O  O C H O

PER S O NA J E SPER S O NA J E S

en esta sección

encontrará detaLLes sobre

personajes,
Las poderosas habiLidades que

otorgan y cómo se coLocan en eL
regimiento. 



SOPORTES DE PERSONAJE

Los soportes de personaje son un paso más allá de las mejoras de mando, otorgan al 
regimiento al que se unen poderosas mejoras. En cambio, los soportes de personajes 
representan al modelo de personaje solo, en una montura monstruosa o con su séquito. 

EL PERFIL DEL PERSONAJEEL PERFIL DEL PERSONAJE

Los Soportes de Personajes tienen un 
Perfil de Características al igual que los 
demás Soportes, con su Tipo como única 
excepción. El tipo de soporte de un personaje 
mencionará el tipo de tropa que representa 
y, por lo tanto, se puede adjuntar y también 
incluirá la palabra clave del personaje..

Nombre: Oficial Imperial
Clase: Medio Tipo:  Infanteria 
Personaje 

M V C A W R D E
5 2 2 4 4 3 3 0

SÉQUITO

L o s  g r a n d e s  c o m a n d a n t e s  v a n  
a  batallar acompañados de sus 
asesores, guardaespaldas y oficiales de 
mayor confianza. Para representar esto, 
los Personajes de Infantería tienen 
acceso a Séquito como se describe en su 
respectiva entrada en la Lista de Ejército. los 
modelos de séquito se pueden comprar 
además de cualquier otra mejora o 
habilidad a la que tenga acceso el soporte de 
personaje. el séquito se coloca en el 
soporte  de personaje y le confieren 
habilidades. Los Modelos de Séquito no 
tienen un Perfil de Características propio 
y, por lo tanto, no se les pueden asignar 
Heridas, a menos que se indique lo 
contrario, solo proporcionan 
bonificaciones al  soporte de Personaje.

modeLos de séquito

Los séquitos suelen estar disponibles para 
los personajes de infantería y la miniatura 
utilizada para representarlos ocupa un 
espacio en el soporte del personaje.que 
solo puede tener tantos modelos de séquito 
como espacios disponibles en su soporte, 
normalmente hasta 3.

No es necesario llenar el soporte de personaje 
con mejoras de séquito. Los espacios pueden 
permanecer vacíos. De cualquier manera, 
cualquier Modelo en el Soporte de Personaje 
que no haya sido comprado como Séquito 
u otra mejora, es puramente cosmético y
no proporciona ningún beneficio adicional.
Cuando se retira un soportede personaje por 
cualquier motivo, todos los modelos en el 
soporte de personaje también se eliminan 
y cualquier bonificación otorgada por el 
séquito se pierde inmediatamente después 
de la destrucción del soporte de personaje..

habiLidades y niveLes deL séquito

Los modelos de séquito vienen en diferentes 
categorías.  Cada categoría confiere 
habilidades escalonadas que se vuelven 
más potentes a medida que más mejoras 
de Retinue tomas de esa categoría. Algunos 
niveles de modelos de séquito solo pueden 
ser desbloqueados por personajes específicos 
como se detalla en la lista de ejército de la 
facción..

SSOOPPOORRTTEES DS DE PEE PERRSSOONNAAJJEE YS Y  
RREGEGIIMMIIENENTTOOSS

Los soportes de personajes no pueden 
actuar solos: deben unirse a un regimiento 



Fig. 8.1

para participar en la batalla. Siendo ese el 
caso, asignarás cada uno de tus Soportes de 
Personajes a un Regimiento del mismo Tipo, de 
su Banda, durante la primera Fase de Refuerzo. 
Los Soportes de Personajes no pueden unirse 
a Regimientos de un Tipo diferente al suyo. 
Un Soporte de Personaje puede unirse a un 
Regimiento de una Clase diferente sin afectar 
la Clase de los Soportes en ese Regimiento. 
Algunos Personajes alcanzan niveles tan 
épicos de poder, o cabalgan sobre monstruos 
tan grandes, que se consideran Regimientos 
por sí solos. En estos casos, estará claramente 
marcado en las Reglas Especiales del Soporte 
de Personajes. A menos que se indique lo 
contrario, las reglas especiales de soportes 
de personaje no afectan al regimiento.

posición deL soporte deL personaje

Un Soporte de Personaje siempre se coloca 
en la Primera Fila de un Regimiento. Un 
Regimiento al que se une un Soporte  de 
Personaje puede adoptar cualquier formación 
legal, siempre que el Soporte de Personaje 
esté siempre en la Primera Fila.

No se requiere que los Soprte de personajes 
permanezcan con el mismo Regimiento 
durante la batalla; pueden moverse a otros 
Regimientos elegibles a medida que se 
desarrolla la batalla. .
A cada regimiento solo se le puede unir un 
único soporte de personaje a la vez..

personajes y heridas

Los Soportes de Personajes consisten en un 
Modelo que es la representación física de ese 
Personaje y, si las reglas lo permiten, por otras 
mejoras como un Séquito. A un soporte de 
Personaje se le asignan sus propios Marcadores 
de Heridas y se elimina como Baja una vez que el 
número de Marcadores de Heridas asignado es 
igual o mayor que su Característica de 
Heridas. Hay que tener en cuenta que los 
soportes de personajes solo pueden sufrir 
Heridas a través de Acciones de duelo y Reglas 
especiales o habilidades que mencionan 
específicamente que causan Heridas a los 
Soportes de personajes. Las Acciones de 
Choque y Disparo regulares no pueden 
tener como objetivo un Soporte de 
personaje que esté adjunto a un 
Regimiento. Si un soporte de personaje 
también es un regimiento, estas reglas se 
ignoran.

En caso de que se destruya un soporte  de 
personaje y posteriormente se elimine 
del juego, o simplemente se elimine 
de un regimiento debido a la búsqueda 
de nueva escolta, entonces el puesto de 
personaje ya no se considera parte de un 
regimiento y, por lo tanto, no se puede 
restaurar a través de la curación..

Fig. 8.2
 Un soporte de Personaje puede tener 
Heridas sufridas, pero no el Regimiento 
al que está adscrito. En el caso de que el 
puesto de personaje se elimine como baja, 
cualquier exceso de heridas que se haya 
asignado al soporte de personaje no se 
extenderá al regimiento que estaba..



PEPERRSSOONNAAJJEES Y AS Y ACCCCIIOONNEESS

A diferencia de los Regimientos, los 
Soportes de Personajes sólo pueden 
realizar una Acción en cada Ronda. 
Además, solo pueden realizar Acciones 
exclusivas para ellos. Sin embargo, si el 
regimiento al que se adjunta el soporte de  
personaje realiza una acción, el soporte  de 
personaje adjunto actúa junto con los 
soportes del regimiento, por lo que tal vez 
sea más exacto decir que un soporte de 
personaje realiza tres acciones en cada 
ronda: una cuando su carta de comando es 
robada, y dos más cuando el Regimiento 
al que están adscritos está Activado y 
realiza sus Acciones.

La Clase de un Soporte de Personaje no afecta 
la Clase del Regimiento al que se une. 
Se asume que el Sopote de personaje es 
parte del Regimiento y le agrega tamaño 
con el propósito de Escalar, Resolver, etc. 
mientras se ve afectado por las Reglas 
especiales, Eventos de robo y habilidades 
que afectan a cada soporte del Regimiento. 
Además, todas las habilidades y auras 
proyectadas desde un soporte de 
personaje se miden desde el propio 
soporte de personaje.

Si el Regimiento al que está adscrito el soporte 
de personaje realiza una Acción de Choque 
o Volea, el soporte de personaje ataca y 
dispara a su lado (este último supone que el 
soporte de personaje tiene la Regla 
especial disparo con alcance suficiente).

Si el Soporte de Personaje está en contacto 
con un Regimiento Enemigo, usa sus 
Ataques completos. Si no, añade un 
Ataque de Apoyo. Usa dados de 
diferentes colores para representar los 
Ataques o Disparos del soporte de 
Personaje, tanto en las etapas de Golpe 
como de Tirada de Defensa, ya que a 
menudo tendrán diferentes 
Características de Choque o Volea y 
Reglas Especiales..

asesinando soporte de personaje

Ten en cuenta que los Soportes de los 
personajes no se pueden golpear como 
parte de una acción de Choque o Voleo. 
La única forma de destruir un soporte de 
personaje es destruir el regimiento al que 
están adjuntos o matarlos como parte de 
una acción de duelo o una regla especial..

MORIR LUCHANDO!

Si el Regimiento al que está adscrito un 
soporte de Personaje es destruido, y el soporte 
de Personaje o su Regimiento adjunto no han 
realizado ninguna Acción en esta Ronda, el 
soporte de Personaje realiza inmediatamente 
una Acción de Choque fuera de secuencia 
contra un Regimiento enemigo en contacto 
con él: ¡una última posición heroica, en otras 
palabras! Si no hay Regimientos Enemigos 
en contacto con el soporte de Personaje, 
entonces el soporte de Personaje se elimina 

como Baja sin fanfarria alguna..

Fig. 8.3
Arriba, el Regimiento A usa una Acción de 
Choque. Tiras los Ataques para el Personaje 
(Choque 4, Ataques 4) junto con los de las 
Bases de Caballería (Choque 3, Ataques 4), 
pero usando dados de diferentes colorese.



ACCIONES UNICAS DE PERSONAJEACCIONES UNICAS DE PERSONAJE

Los soporte de personajes tienen un conjunto 
de acciones únicas que solo ellos pueden usar. 
Estos funcionan exactamente como otras 
Acciones. Cuando se roba la carta de mando 
del personaje, resuelves cualquier evento 
de robo, eliges una acción para que realice 
tu personaje y luego resuelves esa acción..

dueLo (acción de combate)
Para resolver una Acción de Duelo, elige 
un sopore  de Personaje Enemigo en un 
Regimiento Enemigo en contacto con 
el Regimiento al que está vinculado tu 
Personaje. El soporte de personaje no 

necesita estar en contacto con el personaje 
enemigo; asumimos que las voces viajan lo 
suficiente, al igual que los 
combatientes sedientos de sangre en el 
tumulto del cuerpo a cuerpo.

Tu oponente ahora puede elegir aceptar 
el Duelo o rechazarlo. Si se niegan, el 
Regimiento del soporte de Personajes 
Enemigos se Rompe y la Acción de Duelo 
finaliza.

Si aceptan, ambos soportes de Personajes 
se Atacan entre sí simultáneamente, Tirando 
para Impactar y haciendo Tiradas de Defensa 
y Resolución como de costumbre. Las heridas 
infligidas se aplican solo al soporte de 

Fig. 8.4
Arriba, el Personaje del Regimiento A y el 
Personaje del Regimiento B se baten en Duelo. 
Ambos Personajes ya tienen Marcadores de 
Herido, pero sólo el Personaje de B inflige 
suficientes Heridas para matar a su oponente.  El 
Personaje del Regimiento A es eliminado como 
Baja, y el Regimiento A se reforma para rellenar el 
hueco.  
Nótese cómo los Marcadores de Herido se aplican 
sólo a los Personajes. Si el Personaje del 
Regimiento A hubiera sufrido un exceso de 
Heridas, habrían sido descartadas.



personaje apropiado,  no a su Regimiento. 
Si tu soporte de Personaje muere durante 
la Acción de Duelo, su Regimiento realiza 
inmediatamente una Acción de Reforma de 
Combate gratuita. Esta Reforma de Combate 
no requiere que realices una Prueba de 
Característica de Resolución y se considera 
una Reforma Limpia. Sin embargo, solo 
puede reducir las filas y  c olumnas  e n l a 
cantidad mínima necesaria para llenar el 
vacío creado por la desaparición del soporte 
de personaje..

Si ambos Soportes de Personajes son 
destruidos como resultado de la Acción 
de Duelo, el Combate del Jugador Activo 
Reforma primero.

buscar nueva escoLta (acción fuera 
de combate)
Un soporte  de personaje usa una acción 
Buscar nueva escolta para dejar su 
Regimiento actual y unirse a otro Regimiento 
amigo al que pueden unirse legalmente 
independientemente de la Banda de 
guerra a la que pertenezca el Regimiento. 
Los soportes de Personajes no pueden 
unirse legalmente a Regimientos que ya 
contengan otro soporte de Personajes. No 
puedes elegir un Regimiento Amigo que esté 
actualmente en contacto con un Regimiento 
Enemigo como el Objetivo de la Búsqueda 
de Nueva Escolta ni el Regimiento de la 
Base de Personaje puede estar enfrentado 
actualmente con un Regimiento Enemigo. 
Además, el Regimiento al que está adscrito 
actualmente este soporte de personaje no 
puede haber sido Activado en esta Ronda. 
Además, los puestos de personajes no pueden 
buscar nueva escolta dentro o fuera de los 
regimientos que ocupan un terreno de  
guarnición..

RESOLVIENDO LA ACCIÓN

Una vez que tu Soporte de Personaje realiza 

una Acción de Buscar Nueva Escolta, elige 
un Regimiento amigo del mismo Tipo que 
no esté más alejado del Regimiento actual 
del Soporte  de Personaje que el doble de 
la Característica de Marcha del Soporte de 
Personaje. Quita el Soporte de Personaje 
de su Regimiento actual. El Regimiento 
realiza inmediatamente una Acción de 
Reforma gratuita. Sin embargo, solo 
puede reducir las filas  en la cantidad 
mínima necesaria para llenar el vacío 
creado. Entonces, el Regimiento 
Objetivo realiza una Acción de Reforma 
gratuita, añadiendo el Soporte de 
Personaje a su formación. Sin embargo, 
no puede aumentar las filas del 
regimiento objetivo y solo puede 
aumentar los rangos en la cantidad 
mínima necesaria para que el puesto de 
personaje quepa en su rango frontal..

Lanzamiento de hechizos (acción de 
combate o fuera de combate

La Acción solo puede ser realizada por un 

Stand de Personaje con las Reglas Especiales 
Mago (X) o Sacerdote (X). Permite que el 
soporte de personaje intente lanzar un 
Hechizo, como se describe en la página 80.

SEÑOR DE LA GUERRA

Un soporte de personaje, elegido cuando 
construyes tu ejército, es seleccionado para 
ser tu señor de la guerra, una figura poderosa 
e influyente capaz de cambiar el curso de 
la batalla. Tu señor de la guerra no solo te 
otorga una habilidad de supremacía 
(consulta la página 22), sino que también 
obtiene el evento Robo Cambiar las 
tornas.



PERSONAJE Y PERSONALIZACIÓN

soportes de personaje y mejoras

Los objetos mágicos y la heráldica son 
una parte importante de la cultura y la 
historia de una Facción. Cada Facción tiene 
acceso a una lista de Mejoras de Personajes, 
como Reliquias, tesores, etc. o habilidades 
adicionales y mejoras únicas como se 
describe en la Lista de Ejército y Entrada 
de su respectiva Facción.

Las Mejoras de personajes no necesitan estar 
representadas visualmente en el soporte 
de personajes. Cada mejora de personaje 
puede conferir habilidades, bonificaciones 
de características, reglas especiales, eventos 
de sorteo y habilidades de supremacía.

Estas bonificaciones se pierden tan pronto 
como se elimina el soporte de personaje 
por cualquier motivo. Sin embargo, las 
mejoras de personaje que cambian la 
clase del soporte de personaje, como en 
el caso de Proyeccion Avatar  o estirpe de  
Omgorah, las mejoras de personaje deben 
representarse visualmente..

soportes de personaje y sÉquito

Estas opciones solo pueden ser tomadas 
por un soporte de personaje de infantería, 
a menos que se indique lo contrario. 
Ciertos niveles de séquitos solo pueden 
ser alcanzados por ciertos personajes. A 
menos que se especifique lo contrario, debe 
haber obtenido los Niveles anteriores para 
obtener el Nivel que desea.

Ejemplo: Para obtener el Nivel 2, debe haber 
comprado el Nivel 1, etc.

No todos los soportes de personajes 
tienen acceso a todas las categorías de 
séquitos. Los permitidos se indicarán 
claramente en la entrada 
correspondiente de la Lista de ejército, 
con la indicación de “Disponible” 
o “Restringido”. El soporte de Personajes

selecciona Niveles libremente de cualquier 
categoría que tenga Disponible, mientras 
que solo pueden alcanzar el Nivel 2 en las 
categorías Restringidas.

Además, adquirir un Nivel  de una categoría 
Restringida costará el doble de los puntos 
indicados..

soportes de personaje y maestria

Los Soportes de Personajes son héroes de 
renombre o personas altamente dotadas, 
que sobresalen por encima y más allá de 
las masas. Ya sea a través de la suerte, la 
educación, el entrenamiento y el esfuerzo 
u otros poderes en el trabajo,los personajes  
han dominado habilidades que los hacen
excepcionales, aunque no es raro que dos
de esos héroes hayan dominado el mismo 
camino.

Las Maestrías son habilidades  opcionales 
para tus Personajes, que se anotan en tu Lista 
de Ejército y otorgan habilidades 
adicionales a tu soporte de Personaje. Un 
soporte de personaje puede seleccionar 
una maestría de acuerdo con las 
categorías disponibles enumeradas en la 
entrada de su soporte de personaje. Cada 
Maestría solo se puede comprar una vez a 
menos que se indique lo contrario.

Hay tres categorías comunes de maestrías: 
tácticas, de combate y arcanas. Ciertas 
facciones, sin embargo, pueden tener acceso 
solo a algunas de ellas o incluso a categorías 
de dominio específicas de la facción. Todas 
las Maestrías y categorías disponibles se 
enumeran en la Lista de ejército de cada 
facción..





C A P I T U L O  N U E V EC A P I T U L O  N U E V E

M A G I AM A G I A

en esta sección

vamos a presentar

Los maestros de

Las artes magicas

y cómo manejar estas poderosas
fuerzas. 



Además de su variedad de héroes que empuñan espadas, el mundo de Conquest también 
incluye maestros de las artes mágicas.

LANZAMIENTO DE HECHIZOS

El lanzamiento de Hechizos se rige por una 
Acción de Lanzamiento de Hechizos. Una 

Acción de Lanzamiento de hechizos solo 
puede ser realizada por un soporte de 
Personaje o Regimiento con las Reglas 

Especiales de Mago (X) o Sacerdote (X), donde 
X representa la competencia mágica o aptitud 
mágica del lanzador de conjuros. La magia 
suele ser dominio de los Personajes, pero 
ocasionalmente un Regimiento tiene acceso 
a uno o más Hechizos. Independientemente 
de si un Personaje o Regimiento lo está 
realizando, todas las Acciones de Lanzamiento 

de Conjuros siguen las mismas reglas. .

HECHIZOSHECHIZOS

El número de Hechizos disponibles para 
cualquier Mago o Sacerdote se detalla en 
su Entrada de Lista de Ejército. La compra 
de mejoras que dan acceso a hechizos 
adicionales no otorga poder bruto adicional, 
solo una variedad más amplia. Todos los 
Hechizos disponibles, así como sus efectos, se 
detallan en la Lista de Ejército de esa Facción..

perfíL de hechizo

Los hechizos tienen un perfil que detalla lo 
que hacen. El perfil de un Hechizo tiene los 
siguientes componentes.
Alcance: El Alcance máximo del Hechizo, 
en pulgadas. Si el Alcance del Hechizo se 

da como “Propio”, el Hechizo solo puede 
apuntar al Regimiento al que está adjunto 
el lanzador del hechizo y, a menudo, tendrá 
un efecto en todo el Regimiento. 
Sintonía: Representa la dificultad de lanzar 
un Hechizo. Un Hechizo con un valor de 
Sintonización más bajo es más difícil de 
lanzar.
Escalado: Ciertos Hechizos están marcados 
como “Escalado”. Estos hechizos son más 
difíciles de lanzar cuando afectan a un mayor 
número de Soportes.
Efecto: Estos son los efectos que resultan de 
un Hechizo lanzado con éxito.

EJEMPLO DE HECHIZO

Nombre : dardo de fuego
Rango: 16˝ sintonia: 3
Efecto :  Inflige un Impacto por éxito 
en el Regimiento Enemigo Objetivo. 
Estos Impactos tienen la Regla Especial 
Perforación de Armadura (2).

Nombre : Llamar Niebla
Rango: Propio Sintonía: 3 (Escalado)
Efecto : Cuando un Regimiento Enemigo 
realiza una Acción de Disparo contra este 
Regimiento, trata su valor de Disparo 
(X) como si fuera la mitad, redondeando
hacia arriba, hasta el final de la Ronda.

Lanzamiento de hechizos (acción en 
y fuera de combate)
Para realizar una Acción de Conjuros, el 
lanzador debe tener uno o más Conjuros, y 
la Regla Especial Mago (X) o Sacerdote (X). 
La Acción se resuelve de la siguiente manera:



ELIJE UN HECHIZO Y UN OBJETIVO

Selecciona uno de los hechizos disponibles 
para lanzar y el regimiento al que deseas 
apuntar. Los Hechizos que causan Impactos 
requieren Línea de Visión, mientras que los 
demás Hechizos no. En cualquier caso, elige 
un objetivo dentro del alcance del hechizo. 
Además, cuando el lanzador de hechizos o 
el Regimiento al que se han unido están 
trabados con un Regimiento Enemigo, ese 
Regimiento es el único Regimiento al que 
pueden apuntar con Hechizos que causan 
Impactos. Los hechizos con un rango de 
“Propio” solo pueden apuntar al propio 
Regimiento del lanzador de hechizos.

TIRADA POR EXITOS

Un lanzador de conjuros tira un número de 
dados igual al valor X, como se muestra en las 
Reglas Especiales Mago (X) o Sacerdote (X). 
Cada resultado igual o inferior a la Sintonía del 
Hechizo es un éxito. Debes obtener al menos 
dos éxitos para que el hechizo se resuelva, a 
menos que se indique lo contrario. Algunos 
Hechizos son más difíciles de lanzar, según 
lo determinado por Escalada.

INTERFERENCIA ENEMIGA

Si un lanzador de hechizos o el objetivo 
de sus hechizos está a 8” o menos de 
un regimiento enemigo o una posición 
de personaje con la regla especial Mago 
(X) o Sacerdote (X), mientras realiza una
acción de lanzamiento de hechizos, sufre 
una penalización de -1 a la sintonía del
hechizo. valor, que representa los esfuerzos 
disruptivos de su oponente. Un lanzador 
de hechizos se define como cualquier
soporte con la Regla Especial Mago (X) o 
Sacerdote (X). 

ESCALADA

No todos los hechizos son iguales. Algunos, 
que evocan efectos esotéricos en lugar de 
infligir daño, son más difíciles de lanzar si 
hay más Soportes presentes en el regimiento 
objetivo. Esto está representado por el atributo 
Escalamiento, que se encuentra debajo de 
Sintonía de un hechizo. Si un Hechizo tiene el 
atributo “Escalado”, puede requerir más de dos 
éxitos para ser lanzado. Para determinar esto, 
sume el número de soporte en el Regimiento 
Blanco y consulte la siguiente tabla.

Soportes  Exitos adicionales requeridos
1–4 Soportes    0
5–7 Soportes    1
8–9 Soportes    2
10+ Soportes     3

cuando se hace objetivo a un Regimiento de 
Monstruos con un Hechizo de “Escalamiento”, 
el lanzador de hechizos requiere 1 éxito 
adicional.Si tu lanzador de hechizos no 
obtiene el número total de éxitos requeridos, 
la acción de lanzamiento de hechizos falla y 
finaliza. De lo contrario, procede a resolver 
los efectos del Hechizo así como los pasos 
subsiguientes

RESOLVER EL HECHIZO

Al obtener el número total requerido de 
éxitos, resuelve los efectos del Hechizo 
como se describe bajo el “Efecto” del 
Hechizo. Si el Hechizo inflige Impactos, tu 
oponente ahora hace Tiradas de Defensa, 
Elimina Bajas y Pruebas de Moral (ver 
páginas 46 y 60). Los hechizos lanzados 
desde el flanco o la retaguardia del objetivo 
no se benefician de las reglas de “Ataques 
por el flanco y la retaguardia”.A menos 
que se indique lo contrario, los Hechizos 
normalmente duran hasta el final de la 
Ronda. Si un lanzador de hechizos es 
eliminado por cualquier motivo antes 
de que pueda activarse nuevamente, el 
efecto de cualquier hechizo lanzado por 
ese lanzador de hechizos permanece en 
juego hasta el final de la Ronda





C A P I T U L O  D I E ZC A P I T U L O  D I E Z

T E R R E N OT E R R E N O

en esta sección

vamos a presentar

cómo Las fuerzas interactúan con
su entorno, ya sea refugiándose en 
densos bosques o acuarteLándose

en puntos estratégicos. 



Los campos de batalla de conquest constan de dos tipos de terreno, con diferentes ventajas 
y desafíos tácticos: terreno zonal y terreno de guarnición. El terreno zonal representa 
un área en el campo de batalla que confiere ventajas o penalizaciones específicas, pero 
que por lo demás se puede mover sin reglas adicionales. Los ejemplos de terreno zonal 
incluyen colinas, pantanos, ríos y terreno accidentado. Las piezas de terreno de guarnición 
representan áreas de terreno denso, inadecuadas para que un regimiento se mueva en 
formación, pero ofrecen bonificaciones sustanciales a los guerreros que buscan ocuparlas.

REGLAS DE ELEVACIÓN

Las áreas de terreno elevado, como colinas, 
permiten que sus regimientos vean por 
encima de otros regimientos y terrenos 
oscurecidos.
El campo de batalla y el terreno sobre él se 
consideran Elevación (0) a menos que se 
indique lo contrario.Algunas características 
de terreno Zonal y Guarnición, como colinas 
y murallas de castillos, tienen la regla de 
Elevación (X). Un Regimiento sobre Terreno 
Zonal con Elevación X trata su Tamaño como 
el total de su Tamaño y la Elevación de la 
pieza de Terreno..

Ej: Un Regimiento de Arqueros (Tamaño 1) se 
sienta en la cima de una colina (Elevación 2), 
por lo tanto, trata su Tamaño como si fuera 
un Regimiento de Tamaño 3.
Los Sopores pueden trazar Tiros claros sobre 
otros Regimientos y Terreno obstruido con 
una Elevación más baja. Por ello, Soportes 
en Elevación (3) pueden ver sobre soportes 
en Elevación (2), soportes en Elevación (4) 
pueden ver sobre soportes en Elevación (3) 
y Elevación (2) y así. De manera similar, un 
soporte que dirige un disparo a un objetivo 
con una elevación más alta ignora todos los 
regimientos y el terreno que obstruye con un 
valor de elevación más bajo que el objetivo.



Fig. 10.1
El Regimiento X puede dirigir una Volea al Regimiento A sin riesgo de obstrucción, ya que el 
Regimiento X está en una colina (Elevación 2), y también lo está el Regimiento A. De manera 
similar, también podría lograr disparos claros al Regimiento B. Sin embargo, el Regimiento B 
también cuenta como Elevación 2, y por lo tanto Obstruye los disparos hacia el Regimiento 
D. El Regimiento C está a salvo ya que el Regimiento A está en una colina de Elevación 2 y 
obstruye la andanada del Regimiento X. Si las situaciones fueran al revés, tanto el Regimiento
A como el B podrían lanzar Voleas al Regimiento X. El Regimiento C y D serían obstruidos por 
los Regimientos A y B.



ZONAS DE TERRENO

Los regimientos pueden marchar a través de 
Las Zonas de terreno. Sin embargo, los 
diferentes tipos de de zonas de terreno 
otorgan ventajas y penalizaciones, 
dependiendo de las Reglas Especiales 
asignadas al comienzo de la batalla. Las piezas 
de terreno pueden tener cualquier tamaño y 
forma. Como el terreno zonal a menudo son 
piezas tridimensionales en el tablero de 
juego, es importante que tu y tu oponente 
acuerden los tipos y extensiones de cada 
pieza de terreno antes de la primera fase 
de refuerzo, solo para que no haya 
sorpresas. En lugar de dictar las reglas 
para áreas particulares de Terreno zonal, 
proporcionamos una lista de reglas de 
Terreno zonal que se pueden aplicar a 
áreas de tu campo de batalla. Puedes 
asignar la cantidad que prefieras a cualquier 
zona de terreno, pero  recomendamos dos 
o tres. También deberá ponerse de 
acuerdo sobre piezas son Terreno 
oscurecido u Obstructor. 
Normalmente, serán colinas y bosques, 
pero las ruinas, los campos de maíz y otras 
características también pueden requerir un 
poco de reflexión.

eLevación (x)
Esta regla se usa comúnmente para 
formaciones rocosas, edificios u otras áreas 
elevadas. Normalmente querrá otorgar la 
regla Elevado (2) en el caso de una colina, 
pero puedes dar un valor más alto 
acordado con el oponente para cosas 
como torres altas, murallas de castillos, 
etc. Las colinas siempre se consideran de 
tamaño 2 y los Bosques siempre se 
consideran Tamaño 3..

oscurecido

Un Regimiento que traza Línea de Visión a 
través de una parte de esta zona como 
parte de una Acción de volea, reduce a 
la mitad el valor X en su Regla Especial de 
Andanada(X) (redondeando hacia arriba) a 
un mínimo de 1. Si un Regimiento tiene todos 
sus Soportes dentro esta zona de terreno, 
entonces no sufre ninguna penalización 
a su Regla Especial Soportes (X).
Si un regimiento con todos sus 
soportes dentro de esta parte del terreno 
zonal está trazando una línea de visión 
a través de otra parte del terreno zonal 
oscurecido, entonces sufre la 
penalización a su regla especial 
Andanada(X) como de costumbre..

obstrucción

El Terreno Zonal con esta Regla 
Especial no permite trazar Línea de 
Visión a través de él. Los soportes que 
están en una parte del terreno zonal 
obstructor pueden trazar una línea de 
visión hacia los regimientos enemigos y 
viceversa.

ATRAVESABLE

Esta regla se usa comúnmente para 
piezas de terreno por las que un 
regimiento se encontraría a menudo 
atravesando en lugar de pasar por 
encima, como un bosque o un matorral. 
Esta pieza de Terreno Zonal no suma su 
Tamaño o Elevación al Tamaño total de 
un Regimiento. Por ejemplo, 
un Regimiento de Infantería (Tamaño 
1) que atraviese un trozo de 
Bosque (Tamaño 3) no se consideraría 
Tamaño (4); en cambio, se consideraría 
Tamaño (1).

terreno accidentado

Cuando un regimiento carga a través 
de esta zona de terreno zonal, tira un 
dado por cada soporte que carga a 
través de terreno accidentado. Con una 
tirada de “6”, el Regimiento sufre 1 Herida. 
Un Regimiento 



de Caballería sufrirá 2 Heridas por cada 
resultado de “6”. No puedes realizar Tiradas 
de Defensa contra una Herida provocada 
por Terreno accidentado. No es necesario 
realizar una Prueba de Moral contra las 
Heridas causadas por Terreno accidentado.

terreno obstacuLizado

Cuando un Regimiento Carga a través de 
esta zona de terreno, el Regimiento no 
inflige ningún Ataque de Impacto durante esa 
Acción de Carga. Los Regimientos Medios 
y Pesados   no se benefician de la Regla 
Especial Inspirado durante la Ronda en la que 
Cargaron a través de esta pieza de Terreno 
Zonal.

terreno peLigroso

Cuando un Regimiento se mueve a través 
de esta pieza de Terreno, tira un dado por 
cada soporte que lo atraviese; Con una 
tirada de “6”, el Regimiento sufre 1 Herida. 
Un Regimiento de Caballería sufrirá 2 
Heridas por cada resultado de “6”. No 
puedes realizar Tiradas de Defensa contra 
una Herida causada por Terreno Peligroso. 
No es necesario realizar una Prueba de Moral 
contra Heridas causadas por Terreno 
Peligroso.

terreno muy peLigroso

Cuando un Regimiento se mueve a 
través de esta parte del Terreno Zonal, 
tira un dado por cada Puesto que se 
mueve a través de esta parte del 
Terreno. Por cada resultado de “4”, “5” o 
“6”, el Regimiento sufre 1 Herida. Un 
Regimiento de Caballería sufrirá 2 Heridas 
por cada resultado de “4”, “5” o “6”. No 
puedes realizar Tiradas de Defensa contra 
una Herida causada por Terreno 
Peligroso. No es necesario realizar una 
Prueba de Moral contra Heridas causadas por 
Terreno Peligroso.

terreno impasabLe 
Los regimientos no pueden moverse a 
través de terreno infranqueable.

AGUA

Si un Regimiento tiene al menos la mitad 
de sus Soportes dentro de esta parte del 
Terreno Zonal, sufre una penalización de 
-1 a su Característica de Choque. 

TERRENO DE GUARNICIÓN

Las reglas para Guarnición se utilizan 
para representar elementos como 
edificios y posiciones fortificadas. Al 
igual que con las zonas de terreno, es 
importante establecer las características 
del Terreno de guarnición antes de la 
primera Fase de refuerzo, así como otras 
propiedades, como Elevación (X). Las 
reglas presentadas aquí asumen que estás 
usando piezas de Guarnición 
de aproximadamente 4” a 6” de 
diámetro. Si se utilizan 
características de Guarnición más 
grandes 
o más pequeñas, puedes adaptar las 
reglas para que coincidan con tucolección. 
¡Solo recuerda discutir cualquier cambio 
con tu oponente antes de que 
comience la batalla!
Es recomendable que las piezas de Guarnición 
se coloquen al menos a 6” de distancia y a 6” 
de los bordes del campo de batalla y que 
no se superpongan con ninguna zona de 
objetivo.
Un Regimiento no puede Marchar a través 
de Terreno de Guarnición. De hecho, no 
puede Marchar a menos de 1” del Terreno 
de Guarnición a menos que esté buscando 
Ocupar ese Terreno de Guarnición..

ocupando terreno de guarnición

Cada terreno de guarnición tiene un valor de 
Defensa (X) y un valor de Capacidad (X), así 
como Elevación (X).

Sólo los Regimientos de Infantería pueden 
Ocupar Terreno de Guarnición e, incluso así, 
sólo si el número de soportes es igual o menor 
que el valor de Capacidad (X) del Terreno de 
Guarnición. A todos los efectos del juego, 
debido a los estrechos confines del Terreno 
de Guarnición, siempre se considerará que 



el Regimiento que ocupa tiene una Fila 
delantera compuesta por todos sus soportes 
restantes. Se considera que la mayoría de 
las piezas de Terreno de Guarnición tienen 
Capacidad (4). Sin embargo, puede ajustar 
esto para que se ajuste a las piezas de terreno 
de su colección..

Tu regimiento ocupa un elemento de terreno 
de guarnición desocupado al marchar para 
entrar en contacto con él. Retira el Regimiento 
de la mesa y coloca cualquier número de 
Miniaturas en cualquier lugar del Terreno de 

Guarnición, para mostrar quién lo Ocupa. Si al 
Regimiento le quedan Acciones, se pierden y su 
Activación finaliza. Si hay demasiados Soportes 
para caber dentro del Terreno Guarnición, 
su Regimiento no puede Ocuparlo, y debe 
detener su Marcha a 1 pulgada de distancia. 
Mientras están en Terreno de Guarnición, 
todas los soportes en el Regimiento de 
Ocupación tienen +X Defensa, donde X es el 
valor de Defensa del Terreno de Guarnición y 
su Tamaño se considera igual que la Elevación 
de la pieza de Terreno de Guarnición. Se 
considera que la mayoría de las piezas del 

Fig. 10.2
Arriba, el Regimiento abandona el Terreno de Guarnición colocando primero una Peana 
en contacto con el Terreno, y luego colocas el resto de las Peanas en una formación legal. 
Finalmente, el Regimiento se aleja del Terreno de Guarnición



Terreno de Guarnición tienen Defensa (1). 
Sin embargo, puedes sentirte libre de ajustar 
esto para que se ajuste a las piezas de terreno 
de tu colección. Un Regimiento dentro 
de terreno de guarnición tiene una Línea 
de Visión completa de 360°.

saLiendo de terreno de guarnición

Tu Regimiento puede abandonar el Terreno 

de Guarnición que está Ocupando realizando 
dos Acciones de Marcha.
Devuelve todas las miniaturas y peanas al 
regimiento y coloca una peana en cualquier 
lugar en contacto con cualquier borde del 
terreno de la guarnición. A continuación, 
coloca todas los soportes de tu Regimiento 
en una formación legal, sin ningun soporte 
más alejado del Terreno de Guarnición 
que su Característica de Marcha más baja, 

Fig. 10.3



al menos a 1” de distancia de todos los 
Regimientos Enemigos y sin superponerse 
a otros Regimientos Amigos o piezas de 
Terreno de Guarnición. 

Si no puede colocar todos los demás Sopores 
dentro de la Característica de Marcha del 
Regimiento, entonces puede colocarlos 
hasta el doble de la Característica de Marcha 
más baja del Regimiento, pero el 
Regimiento ahora está desmoralizado.

Si el Regimiento no puede colocarse dentro 
del doble de su Característica de Marcha 
más baja, entonces el Regimiento no puede 
abandonar la pieza de Terreno de Guarnición 
que está Ocupando en lo absoluto.
Una vez que el Regimiento ha abandonado 
con éxito la pieza de Terreno de Guarnición, 
es empujado 1” fuera de la pieza de Terreno 
de Guarnición y su Activación finaliza. Si no 
se puede empujar a 1 pulgada de distancia 
porque eso acercaría al Regimiento a 1 
pulgada de un Regimiento Enemigo o haría 
que se superpusiera con otros Regimientos 
o piezas de Terreno de Guarnición, entonces 
empújalo tanto como sea posible. Esta es la 
única excepción que permite a un Regimiento 
estar dentro de 1 pulgada de una pieza de 
Terreno de Guarnición que no está Ocupando 
o  Enfrentándose.
Un Regimiento no puede Ocupar y dejar 
una parte de Terreno de Guarnición en la 
misma Ronda.

retirarse deL terreno de guarnición

Un Regimiento que Ocupa una pieza de Terreno 
de Guarnición puede optar por dejarlo incluso si 
está trabado con Regimientos Enemigos. Siga 
las reglas como se explicó anteriormente.

cargando terreno de guarnición

Tu Regimiento puede realizar una 
Acción de Carga contra una pieza de 
Terreno de Guarnición Ocupada por un 
Regimiento 

Enemigo como si fuera un Regimiento 
Enemigo.

Dado que las características de Guarnición 
rara vez tienen una forma rectangular, no 
siempre será posible realizar una 
alineación al ras. En su lugar, mueve el 
regimiento lo más cerca posible de trabado 
por la distancia más corta posible.

ATAQUES DE IMPACTO Y TERRENO DE 
GUARNICIÓN 

Los regimientos no se benefician de la regla 
especial Impacto (X) cuando cargan una 
pieza de terreno de guarnición.

acción de choque y guarniciones

Si tu Regimiento está en contacto con una 
parte del Terreno de Guarnición Ocupado 
por un Regimiento Enemigo, puede realizar 
una Acción de Choque contra ese Regimiento 
Enemigo Ocupante. Para adaptarse a las 
características del Terreno irregular, todos los 
soportes en la primera fila de un Regimiento 
calculan sus Ataques como si estuvieran 
en contacto con el Regimiento Enemigo 
Ocupante, mientras que todos los demas 
soportes contribuyen con los Ataques 
de Apoyo de manera normal. Las únicas 
excepciones son las soportes en contacto 
con otros Regimientos Enemigos: estos 
Ataques deben tener como objetivo uno de 
los otros Regimientos en contacto, incluso 
si también están en contacto con el Terreno 
de Guarnición. Por lo demás, la Acción de 
Choque se resuelve normalmente.

Si tu Regimiento está Ocupando una pieza 
del Terreno de Guarnición y un 
Regimiento Enemigo lo está Enfrentando, 
puede realizar una Acción de Choque 
contra él. Si lo hace, todos los soportes de 
tu Regimiento Atacan como si 
estuvieran en contacto con el 
Regimiento Enemigo.



Fig. 10.4
Los Soportes  marcados con X harían 
sus Ataques completos contra el 
Regimiento B en Garrison Terrain. Los 
soportes marcados con Z harían
sus Ataques completos contra el 
Regimiento A.
Todos los demás soportes amistosos 
brindan soporte de manera normal. 
Al Regimiento B le quedan seis Stands 
completos.
Si realiza una Acción de Choque, puede 
dividir los Ataques de estos soportes 

Si hay más de un Regimiento Enemigo en 
contacto con el Terreno de Guarnición, 
puedes decidir que soporte ataca a cada 
Regimiento Enemigos en contacto con él, 
incluso renunciando a los Ataques contra 
un Regimiento Enemigo a favor de 
enfocarte en otro. Por lo demás, la Acción 
de Choque se resuelve normalmente.

ANIQUILADO EN GUARNICIÓN

Si un Regimiento en Guarnición es destruido 
por cualquier medio, un Regimiento Enemigo 
que esté en contacto con el Terreno de 
Guarnición y sea capaz de Ocupar el 
elemento de Terreno de Guarnición puede 
hacerlo inmediatamente. Esto no le cuesta 
al Regimiento ninguna Acción adicional; 
sin embargo, su Activación  finaliza. Cualquier 
regimiento enemigo en contacto con 
el terreno de guarnición que no pueda 
hacerlo puede realizar inmediatamente 
una acción de reforma adicional gratuita 
en su lugar..

acciones de voLeA y 
guarnicion
Un regimiento que ocupa un terreno de 
guarnición puede realizar acciones de disparo 
con normalidad. El Regimiento puede realizar 
una Acción de disparo en cualquier dirección, 
midiendo el Alcance y calculando la Línea 
de Visión desde cualquier borde del Terreno 
de Guarnición.

Calcular el Tamaño del Regimiento que 
Volea como igual a la regla de Elevación 
(X) del Terreno de Guarnición con el fin de 
trazar la Línea de Visión. Los soportes del 
Regimiento realizan una Volea de 
forma normal. Como algunas Reglas 
Especiales, como Tiro arqueado, no 
funcionan cuando se Ocupa un Terreno de 
Guarnición, ¡verifica si las Reglas 
Especiales del Regimiento se aplican 
cuando se Ocupa terreno.!





C A P I T U L O  O N C EC A P I T U L O  O N C E

EE VVEENNTTOOS  DS  DE  RE  ROOBBOO

en esta sección encontrarás una 
Lista compLeta de Los eventos de 
robo utiLizados en conquest, ya 

sean habiLidades naturaLes, 
otorgadas por hechizos, o se 

manifiesten de otras formas más 
extrañas... 



Bastión X: Hasta el final de la Ronda, 
todos los soportes  de este Regimiento 
ganan +X Defensa.

Renovación Biótica: Tira 1D6. Este 
Regimiento Cura un número de Heridas igual 
al resultado. Si el Regimiento afectado no 
es Infantería, reduce el valor de Curación a 
1D3.

Arder: Los soportes de este 
Regimiento obtienen +1 Choque y +2 
Características de Marcha, así como la Regla 
Especial Decadencia (3), hasta el final de la 
Ronda.

Redoblar el paso: Si este Regimiento 
realiza dos Acciones de Marcha 
durante su Activación, puede realizar 
una Acción de Marcha adicional gratuita.

Disparar y Avanzar: Si este Regimiento 
realiza una Acción de Disparo como su 
segunda Acción durante esta 
Activación, puede realizar una Acción 
de Marcha adicional gratuita 
inmediatamente después de que se 
resuelva la Acción de Disparo.

Impulso de flujo:  Hasta el final de la 
Ronda, elige una de las siguientes 
bonifica-ciones para que la reciba este 
Regimiento:

•  +2 Característica de Choque
•  +2 Ataques Característica
Volea Asesina: Hasta el final de la Ronda, si
este Regimiento ha realizado una Acción
de Apuntar, las Heridas causadas a los
Regimientos dentro de 12  ̋como parte de
la Acción de Descarga de este Regimiento
causan Pruebas de Moral.

Regeneración X: Este Regimiento cura 
inmediatamente X Heridas. Los 
soportes de Personajes en el Regimiento 
se ignoran a efectos de la Curación de este 
Evento de robo. Si un soporte de personaje 
tiene el evento de robo de regeneración (X), 
cura sólo el soporte  de personaje X 
heridas. Cualquier Herida Curada adicional 
se pierde.

Salvar el día: roba tu próxima carta de 
mando. Ese Regimiento es Activado inme-
diatamente. Una vez que el Regimiento ha 
completado su Activación, el soporte de 
Personaje realiza su Acción.

Cambiar las tornas: Selecciona un 
Regimiento dentro de los 12” de este Soporte 
de Personaje que no haya sido Activado en 
esta Ronda. Activa Inmediatamente ese 
Regimiento y realiza sus Acciones. El 
Regimiento seleccio-nado para ser 
Activado no puede resolver 

EEVVEENNTTOOS DS DE RE ROOBBOO

Esta sección contiene una lista completa de los eventos de robo utilizados en Conquest, 
ya sean habilidades naturales, otorgadas por hechizos o se manifiesten de otras maneras 
extrañas. Cuando un soporte se ve afectado por varias instancias del mismo evento de robo, 
esos eventos de robo no se acumulan, a menos que el evento de sorteo tenga un valor (+X).

Puedes optar por no resolver un Evento de Robo para cualquier Carta de Mando cuando 
se roba.

Ejemplo: un Soporte se ve afectado por el evento de robo de Bastión (1), y luego se aplica 
otra instancia (generalmente de una mejora o habilidad en el regimiento) de Bastión 

(1). Como ambas instancias del evento Bastion tienen un valor de (1), los efectos no se 
acumulan y el Soporte solo tendrá +1 de Defensa. Si una de las instancias de Bastión figuraba 

como Bastión (+1), entonces el soporte ganaría +2 de Defensa en su lugar.



ningún Evento de Robo, ya que su Carta de 
Mando no ha sido robada.

Una vez que el Regimiento Activado ha 
completado sus Acciones, el soporte de 
Personaje realiza su(s) propia(s) Acción(es). 
La próxima vez que se extraiga una Carta de 
Mando que represente la misma entrada que 
el Regimiento que se activó con este Evento 
de robo, coloque la Carta de Mando en la 
pila de descarte sin Activar ese Regimiento 
y ahora es el turno de su oponente para 
Activar un Regimiento..



Tiro arqueado: Hasta el final de la 
Ronda, cuando este Regimiento realiza 
una Acción de Apuntar, puede ignorar la 
Línea de Visión cuando realiza una Acción 
de disparo contra cualquier Regimiento 
Enemigo en su Arco frontal, que está 
dentro de la Línea de Visión de cualquier 
Regimiento amigo. Si lo hace, no recibe el 
bono de voleo normal de +1 de la 
Acción de Apuntar. Un Regimiento no 
puede hacer uso de esta Regla Especial 
cuando Ocupa Terreno de Guarnición.

Perforación de Armadura (X): Cuando 
una Unidad con esta Regla Especial 
realiza una Acción de Volea o Lanzamiento 
de Conjuros, cualquier Impacto causado por 
esos ataques reduce la Defensa del 
Regimiento Objetivo en X. P. ej. Un 
Soporte con Perforación de Armadura (2) 
reduciría la Defensa del Objetivo en 2 
durante las Tiradas de Defensa de su 
Acción de disparo.

Aura de Muerte (X): Cuando un 
Regimiento Enemigo está en contacto 
con un Soporte con esta Regla Especial, 
ese Regimiento sufre Impactos por cada 
soporte con esta Regla Especial con el 
que está en contacto. Estos Impactos se 
resuelven al comienzo del paso “Robar 
Carta de Mando”, después de que el 
Jugador Activo haya declarado 

qué Regimiento Activará la Carta de Mando, 
antes de resolver cualquier Evento de Robo, 
o decidir que “no puede/no quiere actuar”..

Si el Regimiento es destruido por esta Regla 
Especial antes del paso “Resolver Evento de 
Robo”, entonces el Jugador Activo descarta la 
Carta de Mando y puede Robar su siguiente 
Carta de Mando y realizar Acciones con ella. 
Los regimientos que ocupan terreno de 
guarnición no se ven afectados por la regla 
especial Aura de muerte (X). Del mismo 
modo, un regimiento que ocupa un terreno 
de guarnición no inflige impactos de aura 
de muerte a los regimientos enemigos que 
se enfrentan a él.

Andanada (X): Un Soporte con esta 
Regla Especial aporta X Disparos 
cuando su Regimiento realiza una 
Acción de Volea. El Alcance, así como 
cualquier Regla Especial, se dan en un 
segundo conjunto de paréntesis después de 
la Regla Especial Disparo (X). P.ej. Disparo (4) 
(24˝, Perforación de Armadura (1)) indica que 
el Soporte tiene una Regla Especial de 
Soporte con 4 Disparos, un Alcance de 
24˝ y la Regla Especial Penetración de 
armadura (1). Si un soporte tiene 
múltiples perfiles de disparo (X), debe 
elegir solo uno de ellos para usar.

RREGEGLLAASS E ESSPPECECIAIALLEESS

Este Apéndice contiene una lista completa de las Reglas Especiales utilizadas en Conquest. 
Cuando una regla especial o habilidad confiere varias instancias de la misma regla especial 
(X), estas reglas especiales no se acumulan, a menos que la regla especial lo mencione 
específicamente. Cuando un Soporte se ve afectado por varias instancias de la misma Regla 
Especial, esas Reglas Especiales no se acumulan, a menos que la Regla Especial tenga un 
valor (+X). Si un Soporte gana una Regla Especial con un valor (+X), se considera que el 
Soporte tenía un valor de 0 antes de obtener el (+X).
Ejemplo 1: Un Soporte tiene la Regla Especial Hendidura (1) listada en su Perfil de 
Características. Otra regla o habilidad le da a ese Soporte otra instancia de la Regla Especial 
Hendedura (1). Como ambas Reglas Especiales comparten el mismo valor, no se acumulan y 
el Soporte tendrá la Regla Especial Hendidura (1). Si la segunda instancia de la Regla 
especial Hendidura (X) fuera la Regla especial Hendidura (+1), entonces la Regla especial 
Hendidura (1) y la Regla especial Hendidura (+1) se apilarían, y el Soporte tendría 
Hendidura (2).



Bendito: Una vez por Ronda, daclara 
antes de tirar cualquier dado, los 
Soportes con esta Regla Especial pueden 
optar por Repetir todas sus Tiradas para 
Golpe fallidas durante una Acción de 
Choque o Disparo, o todas sus Tiradas de 
Defensa fallidas. Todos los Soportes del 
Regimiento deben Volver a Tirar la 
misma Tirada al mismo tiempo.

Sed de Sangre: Cuando un Regimiento 
con esta Regla Especial está 
actualmente en el campo de batalla y 
realiza una Acción, si el Regimiento 
no está en contacto con un 
Regimiento Enemigo, tira 1D6. Si el 
resultado es menor o igual que la 
Característica de Resolución más alta del 
Regimiento, puedes realizar una 
Acción de forma normal. Si el resultado 
es mayor, debes realizar una Acción de 
Carga contra el Regimiento Enemigo más 
cercano en la Línea de Visión y dentro de 
la Distancia de Carga máxima del 
Regimiento.

Si no hay un Blanco elegible para 
Cargar, debes realizar una Acción de 
Marcha directamente hacia el Regimiento 
Enemigo más cercano en la Línea de 
Visión. Un Regimiento siempre debe 
Marchar su Distancia máxima de Marcha 
cuando se ve obligado a moverse como 
resultado de esta Regla Especial. Esta 
Regla Especial permite a un Regimiento 
Cargar un Blanco incluso en la Ronda en 
la que llegó al Campo de Batalla desde 
los Refuerzos.

Guardaespaldas: Cuando este 
Regimiento tiene un Soporte de 
Personaje adjunto, no se Rompe como 
resultado de que el Soporte de 
Personaje rechace un Duelo.

Este Regimiento, 
los Soportes de 

Valentía :  
incluidos 
Personaje, ignora las Reglas 
Especiales Temible y Aterrador (X). 
Además, al comienzo de la Activación 
del Regimiento, después de resolver 
cualquier Evento de Robo pero antes de 
realizar su primera Acción, elimina el 
estado Roto de este Regimiento.

Impacto Brutal (X): Cuando un 
Soporte con esta Regla Especial inflige 
Ataques de Impacto, esos Ataques de 
Impacto reducen la Defensa del 
Regimiento Enemigo Objetivo en X a 
efectos de realizar Tiradas de Defensa 
contra esos Ataques de Impacto. Ej. Un 
Soporte con Impacto Brutal (2) 
reduciría la Defensa del Objetivo en 2 al 
realizar Tiradas de Defensa de sus Ataques 
de Impacto.

Hendidura  (X): Cuando un Soporte 
con esta Regla Especial realiza una 
Acción de Choque o Duelo, cualquier 
Impacto causado por esos Ataques 
reduce la Defensa del Objetivo en X a 
los efectos de realizar Tiradas de 
Defensa contra esos Ataques. ej. Un 
Soporte con Hendedura (2) reduciría la 
Defensa del Objetivo en 2 durante las 
Tiradas de Defensa de esos Ataques.

Contraataque: Durante la Acción de 
Choque de un Regimiento Enemigo 
realizada contra este Regimiento, cada 
Tirada de Defensa de “1” sin modificar 
causa 1 Impacto al Regimiento Enemigo 
Activo. Estos impactos no se benefician 
de ninguna otra Regla Especial que 
afecte a las Acciones de Choque.

Los personajes con esta Regla Especial 
involucrados en un Duelo, infligen 1 
Impacto al Personaje Enemigo por cada 
Tirada de Defensa de “1” sin modificar. Estos 
Impactos no se benefician de ninguna otra 
Regla Especial que afecte a las Acciones 
de Duelo.

Audaz: Este Regimiento nunca puede 
estar Roto y siempre cuenta como si tuviera 
la Regla Especial Inspirado. Los soportes 
de Personajes se benefician de esta Regla 
Especial solo si tienen “Audaz” como 
parte de su perfil de Característica o 
han obtenido esta Regla Especial de una 
habilidad, Mejora de Personaje, etc. En los 
casos en que este Regimiento o soporte 
nunca pueda beneficiarse de la “Inspirada 
” Regla especial, esta regla la reemplaza..



Decadencia(X): al final del paso 
“Desactivar regimiento” del Regimiento, 
cada soporte del Regimiento tira X 
número de dados por cada soporte del 
Regimiento, donde X es igual al valor de 
Decaimiento (X). Por cada resultado de “5” 
o “6”, el Regimiento sufre 1 Herida. Las 
heridas causadas por esta Regla Especial
no provocan Pruebas de Moral. Si un 
regimiento tiene varias instancias de 
decadencia (X), suma todos los valores de X.

Si un Regimiento que contiene un Soporte de 
Personaje se ve afectado por la Regla Especial 
Decadencia (X), entonces el soportede 
Personaje también sufre Decadencia(X). 
Todas las Heridas se asignan según la 
sección “Asignación de Heridas y 
Eliminación de Bajas” de las reglas.

Ejemplo: aplicar decadencia (2) y luego 
Decadencia(3) sería igual a decadencia(5).

Filos Mortales: Cuando un soporte con 
esta Regla Especial realiza una Acción de 
Choque o Duelo, cualquier Tirada de 
Defensa fallida de “6” tirada por el Regimiento 
Objetivo hace que sufra 2 Heridas en lugar 
de 1.

Disparo Mortal: Cuando un soporte con 
esta Regla Especial realiza una Acción de 
Voleo, cualquier Tirada de Defensa 
fallida de “6” tirada por el Regimiento 
Objetivo hace que sufra 2 Heridas en lugar 
de 1.

Tiros certeros: Un Soporte con esta 
Regla Especial siempre cuenta como 
si estuviera bajo los efectos de una 
Acción de Apuntar.

Devoto: Cuando un Regimiento con 
esta Regla Especial es el Objetivo de la 
Acción de Lanzamiento de Conjuros de un 
Sacerdote (X), un dado de Lanzamiento de 
Conjuros fallido se convierte en un éxito. 
Si el Regimiento tiene un soporte de 
Personaje adjunto con esta Regla Especial, 
entonces el Regimiento también cuenta 
como “Devoto” mientras el soporte 
de Personaje permanezca adjunto a él.

Pavor: Los Regimientos Enemigos 
en contacto con un Regimiento con esta 
Regla Especial no pueden beneficiarse de los 
efectos de la Regla Especial “Inspirada”. En 
los casos en que un Regimiento o soporte 
siempre se beneficie de la Regla Especial 
“Inspirado”, esta regla se reemplaza.

Devoción Fanática: Cuando un 
Regimiento 
o soporte de personaje con la Regla Especial 
Sacerdote (X) lanza con éxito un Hechizo,
con un Alcance diferente a “Propio ”, con
este Regimiento como su Objetivo, este
Regimiento Cura 3 Heridas.
Intrépido: Un Regimiento con esta
Regla Especial ignora los efectos de las
Reglas Especiales Temible y Aterrador
(X). Si un Soporte de Personaje tiene
esta Regla Especial, entonces no la
aplica al resto del Regimiento y solo se 
beneficia de esta Regla Especial como parte 
de una Acción de Duelo.

Temible: Los Regimientos Enemigos 
en contacto con este Regimiento deben 
tirar 1D6 antes de poder realizar una 
Acción de Reagrupamiento de Combate o 
Reforma de Combate. Si el resultado es 
menor o igual que la Característica de 
Resolución más alta del Regimiento, 
puedes realizar una Acción de 
reforma normal. Si el resultado es 
mayor, la  Acción falla y se pierde.

Cazaengendros: Los Soportes con esta 
Regla Especial pueden Repetir todas las 
Tiradas para Golpear fallidas contra 
Regimientos de Monstruos y Brutos.

Flanquear: Este Regimiento no aporta un 
dado a la Tirada de Refuerzos. Antes de 
tirar cada Reserva de Refuerzos para cada 
Clase, cada jugador declara si un 
Regimiento con esta Regla Especial entra 
automáticamente en el Campo de Batalla o 
permanece en Refuerzos. Un regimiento no 
puedeentrar al campo de batalla antes de 
que su clase normalmente pueda hacerlo y 
no puede permanecer en refuerzos más 
allá de la ronda en la que su 



clase debe ingresar automáticamente.

Entrenamiento impecable: una vez por 
juego, este regimiento puede realizar una 
acción de reforma de combate adicional 
gratuita durante su activación. 

Golpes Impecables: Cuando un 
Soporte con esta Regla Especial realiza 
una Acción de Choque o Duelo, todas las 
Tiradas para Golpear de “1” cuentan la 
Defensa del Objetivo como 0 para ese 
Ataque. Los impactos Adicionales 
generados por otras Reglas Especiales no 
se benefician de esta Regla Especial.

Formación Fluida: Este Regimiento 
puede realizar una Acción de Reforma 
adicional gratuita durante su Activación. 
Esta Acción de Reforma gratuita debe 
realizarse antes de que el Regimiento realice 
su primera Acción, 
o al final de su Activación después de que
se hayan resuelto todas las demás Acciones.
Un Regimiento con esta Regla Especial
puede trazar Línea de Visión desde todos
los Arcos, no sólo desde su Frente, y también 
puede realizar Acciones de disparo contra
Regimientos en su flanco o retaguardia.
Cuando este sea el caso, cuente la fila o
columna más cercano del Regimiento como 
la primera fila. .

Ráfaga: Un soporte con esta Regla Especial 
Repite todas las Tiradas para impactar 

fallidas al realizar una Acción de Choque o 
Duelo.

Volar: Un Regimiento que contenga solo 
soportes con esta Regla Especial puede 
Marchar sobre otros Regimientos y Terreno 
Infranqueable, siempre que el Regimiento 
no finalice su Activación superponiéndose a 
cualquier Regimiento o Terreno Infranqueable.

Carga Gloriosa: Cuando un soporte con 
esta Regla Especial realiza una Carga con 
éxito, sus Ataques de Impacto se 
resuelven con +1 Característica Choque y 
Terrorífico (+1) hasta el final de la Ronda.

Endurecido (X): Cuando este 
Regimiento 

hace una Tirada de Defensa, reduce cualquier 
Regla Especial Hendidura (X), Impacto Brutal 
(X) o Perforación de Blindaje (X) por el valor 
de Endurecido (X) al resolver esa Tirada de 
Defensa.

Impacto (X): Este Regimiento realiza 
Ataques de Impacto igual a X, donde X es el 
valor de la Regla Especial Impacto (X) (ver 
página 36).

Indomable: Cuando este Regimiento 
hace una tirada de Resolución, trata un 
resultado fallido como un éxito.

Inspirado: Este Regimiento recibe +1 
a su Característica de Choque hasta el 
final de la Activación del Regimiento. Si 
esto modifica la Característica de Choque 
a 5 o más, no recibe el Choque de +1, 
sino que puede repetir las tiradas para 
golpear de “6” sin modificar.

Irregular: Este Regimiento no afecta a 
las Líneas de Refuerzo Amigas y 
Enemigas. Un Soporte sin esta Regla 
Especial no puede unirse a este 
Regimiento.

Disciplina de Hierro: Este Regimiento 
no sufre penalizaciones por tener un 
Regimiento Enemigo en contacto con sus 
arcos de Flanco  de Retaguardia. P.ej. puede 
beneficiarse de la Regla Especial Apoyo (X) y 
no está obligado a repetir las Pruebas de 
Moral con éxito.
Muerte Letal: Por cada Tirada de 
Defensa fallida que haga este 
Regimiento, el Regimiento Enemigo en 
contacto que causó los Impactos sufre un 
Impacto por cada Herida sufrida por 
este Regimiento. Estos Impactos no se 
benefician de ninguna otra Regla Especial 
y se resuelven contra el arco frontal del 
Regimiento Enemigo.

Rompelinea: Un sopore con esta 
Regla Especial ignora la Regla Especial 
Escudo y el Evento de  Robo Bastión (X), 
cuando realiza una Acción de Choque o 
Duelo, o cuando resuelve Ataques de 
Impacto.



Formación abierta: un soporte  con esta 
regla especial siempre cuenta como 
oscurecida por las acciones de andanada 
enemiga y no puede hacer uso de la regla 
especial Impacto (X). Además, los 
Hechizos solo infligirán la mitad de 
su número de Impactos 
(redondeando hacia arriba) contra un 
soporte con esta Regla Especial.

Indiferente: Los Regimientos con 
esta Regla Especial reciben sólo 1 Herida 
por cada 2 pruebas de Moral 
fallidas, redondeando hacia arriba.

Oportunistas: Un soporte con esta 
Regla Especial puede repetir las 
Tiradas para Impactar fallidas cuando 
realiza una Acción de Choque o 
disparo contra el Flanco o Arco Trasero 
de un Regimiento Enemigo.

Arrasamiento: Al final de la Acción 
de Carga de este Regimiento, si el 
Regimiento Enemigo en contacto está 
roto, este Regimiento puede realizar sus 
Ataques de Impacto de nuevo.

Un Regimiento con esta Regla 
Especial puede realizar hasta dos 
Acciones de Carga durante una sola 
Activación. La Activación del Regimiento 
llega a su fin si falla una Tirada de 
Carga.

Parada: Todas las Tiradas para 
Impactar de “1” realizadas contra un 
Regimiento con esta Regla Especial 
durante una Acción de Choque o 
Duelo deben repetirse.

Falange :  Este Regimiento cuenta su 
Característica de Defensa como 1 punto 
más contra todos los Impactos que se 
originan en su Arco frontal. Este 
Regimiento no puede beneficiarse de la 
Regla Especial Inspirado, su Distancia de 
Carga es siempre su valor de Marcha +3˝ y 
no puede Ocupar Terreno de Guarnición.

Tiro Preciso: Cuando un Soporte 
con esta Regla Especial realiza una 
Acción de Volea, todas las Tiradas para  

Impactar de “1” cuentan la Defensa del 
Objetivo como “0” para ese Ataque. Los 
Hits Adicionales generados por otras 
Reglas Especiales no se benefician de esta 
Regla Especial.

Sacerdote (X): Este Regimiento o 
soporte de Personaje puede realizar 
la Acción de Lanzamiento de Conjuros 
durante su Activación. El valor X es el 
Nivel Mágico de este soporte (ver página 
80). Si el regimiento 
o el soporte de personaje no tiene ningún 
hechizo disponible, solo cuenta para la 
interferencia enemiga.
Ataque veloz: Un soporte de Personaje con 
esta Regla Especial resuelve antes 
todos sus Ataques durante una Acción 
de Duelo. Si ambos soporte de Personajes 
en la Acción de Duelo tienen esta Regla 
Especial, los Ataques se resuelven 
simultáneamente.
Volea Rápida: Cuando un soporte con 
esta Regla Especial realiza una Acción de 
Volea, cada Tirada de Impacto de “1” 
provoca un Impacto automático adicional 
en el Blanco. Este Impacto adicional no se 
beneficia de ninguna Regla Especial que se 
active durante el Paso Tirar para Impactar. 
Los ataques desde soporte de Personajes 
no se benefician de esta Regla Especial.

Golpes Implacables: Cuando un soporte 
con esta Regla Especial realiza una 
Acción de Choque o Duelo, cada Tirada de 
Impacto de “1” provoca un Impacto 
automático adicional en el Objetivo. Este 
Impacto adicional no se beneficia de 
ninguna Regla Especial que se active 
durante el paso “Lanzamiento para 
Impactar”.

Escudo :  Este Regimiento cuenta 
su Característica de Defensa como 1 
punto más alta contra todos los Impactos 
que se originan en su Arco frontal. Los 
soportes de Personajes cuentan su 
Característica de Defensa como 1 punto 
más durante una Acción de Duelo. Un 
Regimiento no puede hacer uso de esta 
Regla Especial cuando Ocupa Terreno de 
Guarnición.



Arremetida: Cuando este Regimiento 
realiza con éxito una Acción de 
Carga, este Soporte obtiene el 
beneficio de la Regla Especial 
“Inspirado” dos veces, aplicada una 
tras otra. Esta es una excepción a las 
Reglas especiales y múltiples 
instancias de ellas que no se acumulan.

Aplastar: Los Regimientos 
Enemigos cuentan su Característica de 
Defensa total como 0 contra los Impactos 
causados   por un soporte con esta 
Regla Especial durante una Acción de 
Choque. Esta Regla Especial también 
afecta a los Impactos de las Bases de 
Personajes durante una Acción de 
Duelo.

Apoyo (X): Los soportes de este 
Regimiento aportan X Ataques de Apoyo 
durante una Acción de Choque en lugar 
de 1.

Tiro seguro: este regimiento no se 
considera oscurecido por el terreno 
cuando se determina la línea de visión 
durante una acción de disparo.

Tenaz: Cada vez que este Regimiento 
hace una Tirada de Defensa, trata una Tirada 
fallida como un éxito.

Terrorífico (X): Los Regimientos en 
contacto con soportes con esta Regla 
Especial reducen su Característica de 
Resolución en X, donde X es el valor de la 
Regla Especial Terrorífico (X), a efectos de 
realizar Chequeos de Moral contra Heridas 
recibidas de ese Regimiento.

Fuego Torrencial: Cuando un soporte  
con esta Regla Especial realiza una 
Acción de Volea teniendo como 
objetivo a un Regimiento Enemigo 
dentro de la mitad de su Alcance de 
Disparo, cada Tirada de Impacto exitosa 
provoca un Impacto automático 
adicional en el Blanco. Estos tiros 
adicionales no se benefician de esta 
Regla Especial.

Imparable: Este Regimiento puede Repetir 
las Tiradas de Carga fallidas.

Intocable: Este Regimiento repite las 
Tiradas de Defensa fallidas de “6”.

Implacable: Tu oponente no puede 
reclamar un Objetivo que sea disputado 
por una soporte con esta Regla Especial.

Vanguardia: Cuando un Regimiento 
con cualquier número de soportes con 
esta Regla Especial entra en el Campo de 
Batalla desde Refuerzos, puede realizar una 
Acción de Marcha adicional gratuita 
durante esta Activación. Esta Regla 
Especial no tiene efecto si hay soporte  
enemigos dentro de 8” de donde llega el 
Regimiento al Campo de Batalla.

Mago (X): Este Regimiento o Soporte 
de Personaje puede realizar la Acción 
de Lanzamiento de Conjuros 
durante su Activación. El valor X es el 
Nivel Mágico de este  Soporte (ver 
página 80). Si el regimiento 
o el puesto de personaje no tiene ningún
hechizo disponible, solo cuenta para la
interferencia enemiga.

¿Tú y qué Ejército?: Un Soporte con 
esta Regla Especial no hace que su 
Regimiento se Rompa cuando un 
Personaje adjunto rechaza una Acción 
de Duelo.





C A P I T U L O  D O C EC A P I T U L O  D O C E

LU CHAN D O  U NA  BATALL ALU CHAN D O  U NA  BATALL A

en esta sección encontrarás 
escenarios de bataLLa para añadir
un niveL extra de estrategia a tus
partidas. ¡compLeta Los objetivos 

para asegurar La victoria sobre tu
oponente!



No hay dos batallas iguales. Las Zonas de Refuerzo, los Objetivos, incluso la composición 
de los Ejércitos, pueden variar enormemente. Para representar esto, usamos una selección 
de escenarios, cada uno de los cuales altera la forma y el alcance de la batalla. Este libro 
de reglas incluye cuatro Escenarios, también hay Escenarios adicionales en la página de 
Torneos del sitio web de Para-Bellum Games, sientete  libre de inventar el tuyo propio.!

VALORES EN PUNTOS VALORES EN PUNTOS 

Cada soporte en  Conquest tiene un valor en 
puntos, que representa su valor total en el 
campo de batalla. Los soporte con valores de 
puntos más altos son mejores o más flexibles, 
mientras que valores más bajos son menos 
efectivos o son útiles limitadas circunstancias. 
El valor de puntos de su Ejército es igual al 
valor total de puntos de cada Soporte en su 
Ejército, más los de cualquier mejora que 
haya comprado para esos soportes. Cuanto 
mayor sea el valor de los puntos, más letal será 
el ejército. Al elegir ejércitos con valores de 
puntos iguales, usted y su oponente pueden 
garantizar una batalla justa y desafiante.

TAMAÑO DE LA BATALLATAMAÑO DE LA BATALLA

Por defecto, recomendamos batallas de 2000 
puntos; suficiente matanza para jugar una 
noche. Sin embargo, no hay nada que te 
impida elegir un tamaño más grande o más 
pequeño para tu confrontación. De hecho, 
los juegos más pequeños de 1000 puntos son 
una forma excelente de aprender las reglas

CONSTRUYENDO UN EJERCITOCONSTRUYENDO UN EJERCITO

Un Ejército consta de dos tipos de entidades: 
Soportes de Personajes y Regimientos, los 
cuales se seleccionan de la Lista de Ejército 
de una única Facción. Puede incluir cualquier 
número de cualquiera en su Ejército, sujeto 
a las siguientes reglas:

eL señor de La guerra 
Debes incluir un soporte de personaje para 
que sea tu señor de la guerra: tu avatar en el 
campo de batalla..

bandas de guerra

Cada Soporte de Personaje de tu Ejército 
(incluido el Señor de la Guerra) debe ir 
acompañado de una Banda de Regimientos. 
Normalmente tendrá la opción de Regimientos 
para elegir, pero siempre debe incluir un 
Regimiento del mismo tipo, es decir, Infantería, 
Caballería o Bruto, como su Soporte de 
personaje para asegurarse de que tengan 
un Regimiento para unirse al comienzo de 
la batalla.

Cada Regimiento se extrae de la sección de 
Regimientos de la Lista de Ejército. Según 
el soporte de personaje para el que se elija, 
también contará como opción principal 
o restringida. Cada Banda de Guerra de 
Soporte de Caracter tiene una asignación 
de Regimiento de 4 Regimientos. Una banda 
puede incluir tantas opciones de principales 
como lo permita su asignación de Banda de 
Guerra. Las opciones restringidas son más 
limitadas, como sugiere el nombre. Cada Banda 
de Guerra solo puede incluir dos opciones 
restringidas de todas las opciones presentadas. 
Pueden ser dos del mismo Regimiento o dos 
Regimientos diferentes de la lista.

Como restricción adicional, debes incluir una 
opción principal para cada opción restringida 
en tu banda. Por lo tanto, una banda de guerra 
que incluya dos opciones restringidas siempre 
tendrá al menos dos opciones principales 
también. Tenga en cuenta que un regimiento 
puede ser una opción principal para un tipo 
de personaje y una opción restringida para 
otro; verifique la entrada de la lista de ejército 
del personaje para estar seguro.



mejoras opcionaLes 
Muchos soportes de personajes y regimientos 
tienen opciones adicionales que se pueden 
comprar para ellos, como habilidades, modelos 
de mando o incluso soportes  adicionales (en el 
caso de los regimientos). Si compra cualquiera 
de estas actualizaciones, simplemente agregue 
el costo de los puntos al del soporte de 
personaje o Regimiento para el cual se compró 
la actualización..

CCOONNFFIIGGUURRAANNDDO EO EL CL CAAMMPPO DO DEE  
BBAATTAALLLLAA

El terreno es una parte importante de Conquest: 
TLAOK, ya que tus fuerzas interactúan con su 
entorno, ya sea refugiándose en densos 
bosques o acuartelándose en puntos 
estratégicos. Las piezas de terreno de cada 
mesa deben organizarse previamente antes 
de que comience la batalla y no se moverán 
ni cambiarán a lo largo del juego.
El terreno sigue todas las reglas normales 
que se encuentran en el Capítulo 10 del libro 
de reglas de Conquest TLAOK y se puede 
configurar de acuerdo con las 
siguientes reglas:

• Ninguna pieza de Terreno se coloca encima
de una Zona de Objetivo o Marcador de 
Objetivo.

• Ninguna pieza de Terreno está a 9˝ de otra 
pieza de Terreno.

• Ninguna parte del Terreno debe tener una 
superficie mayor de 9˝x6˝.

• Las piezas de terreno más pequeñas se
pueden agrupar para formar una única
pieza de terreno. Esta combinación de
piezas de Terreno no debe crear una huella 
de más de 9 x 6 pulgadas.

P.ej. Una aldea en ruinas se puede combinar 
con algunas piezas de muro roto para
crear una estructura en ruinas más grande.

• Solo puede incluir hasta 2 piezas de 
Guarnición en cada batalla.

• El campo de batalla debe contener unas 
6 piezas de terreno, pero no más de 8.

ASIGNANDO SOPORTES DE ASIGNANDO SOPORTES DE 
PERSONAJEPERSONAJE

Cada Soporte de Personaje de tu Ejército debe 
unirse a un Regimiento antes de que comience 
la primera Fase de Refuerzo. La mejor manera 
de hacer esto es colocar todo tu ejército al 
lado del campo de batalla, con tus Soportes 
de personajes ya en los regimientos en sus 
bandas de guerra desde las que lucharán al 
comienzo de la batalla.. 

refuerzos

Los Regimientos no se despliegan al comienzo 
de la Batalla. Se mantienen a un lado y llegan 
más tarde a la Batalla, como se describe en 
las páginas 20 y 30.Tenga en cuenta que si 
un Regimiento se mantiene como Refuerzos, 
también se retiene el Soporte de Personaje 
que se le ha adherido. El Soporte de Personaje 
no puede moverse a otro Regimiento hasta 
que su Regimiento inicial haya entrado en el 
Campo de Batalla, usando la Acción Buscar 
Nueva Escolta.

OBJETIVOS SECUNDARIOSOBJETIVOS SECUNDARIOS

Las batallas se deciden principalmente 
tomando territorio y destruyendo a la 
oposición. Sin embargo, a medida que avanza 
la lucha, se abren oportunidades para que un 
lado u otro obtengan una ventaja. Estos se 
conocen como Objetivos Secundarios.
Cada Facción tiene su propio mazo de cartas 
de Objetivos Secundarios, que representan 
los objetivos que considera fundamentales 
para la victoria. Mientras que algunos mazos 
de objetivo secundario comparten algunas 
cartas comunes, no hay dos mazos de 
facción exactamente iguales. Un jugador 
que se adhiere estrechamente a los objetivos 
marciales e ideológicos de los guerreros bajo 
su mando tiene muchas más probabilidades 
de lograr la victoria!



robando objetivos secundarios

Baraja tu mazo de objetivo secundario y roba 
las cinco primeras cartas. Tu oponente hace 
lo mismo. Descarta dos cartas de tu elección: 
esto te permite tener cierto control sobre el 
estilo de los objetivos que tu ejército perseguirá 
durante la batalla. Mantén tus cartas ocultas a 
tu oponente durante el transcurso del juego.

puntuando objetivos secundarios

Cada carta de Objetivo Secundario te da las 
condiciones requeridas para completarla. 
Una vez que hayas completado un Objetivo 
Secundario, anota el número de Ronda en 
el que se completó, en tu Lista de Ejército. 
Tenga en cuenta que algunos mazos 
contienen múltiplos de la misma carta. No 
puedes conseguir la misma carta de Objetivo 
Secundario más de una vez por Ronda.

PELEANDO UNA BATALLAPELEANDO UNA BATALLA

Con todos los preliminares completos, ¡es hora 
de luchar! El encabezado Duración del juego 
te dirá cuántas rondas jugar, y el encabezado 
Puntos de victoria te brinda la información 
que necesitas para saber cuándo has ganado 
un gran triunfo o si has sufrido una derrota.
Los jugadores pueden solicitar ver la lista de sus 
Oponentes, así como escanear cualquier Tarjeta 
de Comando que esté actualmente en la mesa 
en cualquier momento. Un jugador no puede 
pedirle a su Oponente que escanee una carta 
que se encuentra actualmente en la Pila de 
Mando y, en su lugar, debe usar el Constructor 
de Ejército, la Lista de Ejército de Facción o la 
Lista de Ejército de su Oponente para hacer 
referencia a las reglas de ese Regimiento.Al 
Activar un Regimiento, asegúrese de dejar 
su Carta de Mando cerca del Regimiento, de 
manera que no interrumpa el juego, como 
recordatorio de que el Regimiento ha sido 
Activado y para que ambos jugadores puedan 
acceder fácilmente en caso de que quieran 
escanear el tarjeta

ganando puntos de victoria

Al final de cada Ronda, consulta las Condiciones 
de Victoria para calcular cuántos Puntos 
de Victoria has anotado en esa Ronda; tu 
oponente hace lo mismo. Mantenga un total 
acumulado de los Puntos de Victoria a medida 
que avanza el juego. Una vez finalizada la 
batalla, ¡se utilizarán para determinar el 
ganador!

TOMANDO TERRITORIO

Los puntos de victoria a menudo se ganan 
por apoderarse del territorio: cuartos del 
campo de batalla, centro del campo de 
batalla, marcadores de objetivo, etc. Un solo 
regimiento solo se puede usar para apoderarse 
de un objetivo por ronda, puede reclamar un 
cuartel del campo de batalla o una Zona de 
Objetivo. El Jugador con más Soportes en 
el rango de un Objetivo Toma ese Objetivo. 
Los Puestos de monstruos cuentan como 3 
Puestos a efectos de apoderarse del territorio. 
Solo los soportes medianos y pesados pueden 
apoderarse del territorio, incluidas los soportes 
de personajes, independientemente del 
regimiento al que estén adscritas. Los soportes 
ligeros  solo pueden Disputar un Objetivo, 
no pueden reclamarlo. El propósito de los 
Regimientos Ligeros es explorar y asegurar 
el campo de batalla, preparando el camino 
para aquellos que los siguen en la refriega. 
Por lo tanto, cuando determinas los Puntos 
de Victoria por Tomar Territorio, todos los 
soportes ligeros son ignorados. En cambio, se 
cuentan por negar cualquiera de las posiciones 
de puntuación de tu oponente.

DETERMINANDO EL GANADORDETERMINANDO EL GANADOR

Obviamente, si tus fuerzas son aniquiladas o 
decides ceder, la victoria es para tu oponente. 
De lo contrario, cada Escenario tiene sus 
propias condiciones únicas para sumar puntos 
y asegurar la victoria que tendrás que seguir 
para salir victorioso.





fuerzas

Tú y tu oponente eligen un ejército usando 
las listas de ejército

campo de bataLLa

Este escenario se juega en un campo de 
batalla de 4΄x4΄. Los jugadores colocan 
una cantidad acordada de terreno, luego 
acuerdan los valores de defensa y la capaci-
dad de cualquier terreno de guarnición, así 
como los niveles de elevación de cualquier 
terreno oscuro..

despLiegue

Ambos jugadores hacen tirada enfrentada.
El jugador que gana la tirada elige un borde 
del campo de batalla (que se convierte en 
su zona de refuerzo). El otro jugador toma 
el borde opuesto del campo de batalla (y la 
zona de refuerzo).

duración

El juego continúa durante 10 rondas, o hasta 
que un lado haya anotado 8 puntos, haya 
sido eliminado o concedido.

puntos de victoria

Al final de cada ronda, obtienes puntos por 
lo siguiente:

• 1 Punto de Victoria por cada Carta de Mando
enemiga eliminada del juego.

• 2 Puntos de Victoria por matar al Señor de 
la Guerra enemigo. (acumulable con el
objetivo secundario).

• 1 Punto de Victoria por cada Objetivo
Secundario Completado.

ESCENARIO UNO ESCENARIO UNO 

CARA A CARACARA A CARA



fuerzas

Tú y tu oponente eligen un ejército usando 
las listas de ejército.

campo de bataLLa

Este escenario se juega en un campo de 
batalla de 4΄x4΄. Los jugadores colocan una 
cantidad acordada de Terreno, luego acuer-
dan los valores de Defensa y la Capacidad de 
cualquier Terreno de Guarnición, así como 
los Niveles de Elevación de cualquier Terreno 
Oscurecedor.

SITUANDO MARCADORES DE OBJETIVO

Las Zonas de Objetivo de 6” de diámetro se 
colocan en el centro de cada uno de los 4 
cuartos de la Mesa. El Objetivo de la mitad de 
la tabla más cercano a su zona de Refuerzo 
se considera Amigo. Los Objetivos en el lado 
opuesto de la mesa se consideran enemigos..

despLiegue

Ambos jugadores hacen tirada enfrentada.
El jugador que gana la tirada elige una ventaja 
de Campo de Batalla (que se convierte en su
Zona de Refuerzo). El otro jugador toma el 
borde opuesto del campo de batalla (y la 
zona de refuerzo).

duración

El juego continúa durante 10 rondas, o hasta 
que un lado haya anotado 5 puntos, haya 
sido eliminado o concedido.

puntos de victoria

Al final de cada ronda, obtienes puntos por 
lo siguiente:

• 1 Punto de Victoria por Asegurar una Zona
de Objetivo amiga (sin importar cuántas).

• 2 Puntos de Victoria por cada Zona de
Objetivo enemiga Asegurada.

• 1 Punto de Victoria por cada Objetivo
Secundario completado.

ESCENARIO DOS ESCENARIO DOS 

RUPTURARUPTURA



fuerzas

Tú y tu oponente eligen un ejército usando 
las listas de ejército.

campo de bataLLa

Este escenario se juega en un campo de 
batalla de 4΄x4΄. Los jugadores colocan una 
cantidad acordada de terreno, luego acuerdan 
los valores de defensa y la capacidad de 
cualquier terreno de guarnición, así como 
los niveles de elevación de cualquier terreno 
oscurecido.

SITUANDO MARCADORES DE OBJETIVO

Una Zona Objetivo de 3” de diámetro se 
coloca en el centro de la mesa.
Se colocan dos zonas de objetivo de 6” de 
diámetro a 12” del objetivo central y a 24” 
de la zona de cada jugador.

despLiegue

Ambos jugadores hacen tirada enfrentada. 
El jugador que gana la tirada elige un borde 
del campo de batalla (que se convierte en 
su zona de refuerzo). El otro jugador toma 
el borde opuesto del campo de batalla (y la 
zona de refuerzo). Todos los Regimientos se 
retienen como Refuerzos..

duración

El juego continúa durante 10 Rondas, o hasta 
que un lado haya anotado 8 puntos, haya 
sido eliminado o concedido

conidiciones de victoria

Al final de cada ronda, obtienes puntos por 
lo siguiente:

• 1 Punto de Victoria por asegurar el Marcador 
de Zona de Objetivo de 3” de diámetro.

• 2 Puntos de Victoria por asegurar cada
Marcador de Zona de Objetivo de 6” de
diámetro.

• 1 Punto de Victoria por cumplir  cada
Objetivo Secundario.

ESCENARIO TRES ESCENARIO TRES 

VORTICEVORTICE



fuerzas

Tú y tu oponente eligen un ejército usando 
las listas de ejército.

campo de bataLLa

Este escenario se juega en un campo de 
batalla de 6΄x 4΄. Los jugadores colocan 
una cantidad acordada de terreno, luego 
acuerdan los valores de defensa y la capaci-
dad de cualquier terreno de guarnición, así 
como los niveles de elevación de cualquier 
terreno oscurecido..

SITUANDO MARCADORES DE OBJETIVO

Una Zona Objetivo de 6” de diámetro se coloca 
en el centro de la Mesa exactamente a 36” 
de los lados ya 24” de la Zona de Refuerzo 
del Jugador.
Dos marcadores de zona objetivo de 12” 
de diámetro se colocan cada uno a 18” de 
los lados y a 24” de la zona de refuerzo de 
cada jugador..

depLoyment

Ambos jugadores hacen tirada enfrentada. 
El jugador que gana la tirada elige un borde 
del campo de batalla (que se convierte en 
su zona de refuerzo). El otro jugador toma 
el borde opuesto del campo de batalla (y la 
zona de refuerzo).

duración

El juego continúa durante 10 rondas, o hasta 
que un lado haya anotado 8 puntos, haya 
sido eliminado o concedido.

condiciones de victoria

Al final de cada ronda, obtienes puntos por 
lo siguiente:

• 1 Punto de Victoria por asegurar el Marcador 
de Zona de Objetivo de 6” de diámetro.

• 2 Puntos de Victoria por asegurar cada
Marcador de Zona de Objetivo de 12” 
de diámetro.

• 1 Punto de Victoria por cumplir cada Objetivo 
Secundario.

ESCENARIO CUATRO ESCENARIO CUATRO 

ATAQUE EN PINZAATAQUE EN PINZA






