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INTRODUCCIÓN
Hace ya un año que llevo
jugando a Warhammer,
primero con Orcos, pero
sobretodo con ogros de los
Reinos Ogros. Siempre he
sentido la necesidad de dar
contexto y profundidad a mis
partidas, es por esto que
durante este tiempo ya he
jugado dos campañas y se
podría decir que he jugado
más partidas contextualizadas
que batallas campales sin
mayor sentido que el de la
pura diversión.

La campaña Furia de Titanes pretende dar profundidad a
batallas protagonizadas por mi, últimamente, enemigo
acérrimo (las Hordas del Caos) y yo mismo (los Reinos
Ogros).

Para realizar la campaña me he basado en el Manual para
Generales y he elegido la modalidad de campañas en árbol,
lo cual permite una trama más lineal y se centra mucho más
en las batallas, ya que suprime la parte estratégica que
supone mover los ejércitos por un mapa.

campaña está basada en episodios acontecidos durante
los inicios de la Tormenta del Caos, cuando Archaón
empezó a tantear la posibilidad de destruir el Viejo Mundo
hostigando Kislev con múltiples ejércitos que llegaron del
norte. Vardek Crom y Surtha Lenk fueron los generales que
Archaón eligió para tales propósitos. Vardek Crom,
autoproclamado heraldo deArchaón, se hizo con un ejército
de bárbaros que acosó el este del Imperio, al otro lado de las
Montañas del Fín del Mundo. Su cometido era traspasar el
Paso de los Picos para destruir Stirland y Averland, pero
antes debía enfrentarse a los enanos de Karak-Kadrin.
Hacia el sur, el ejército de Surtha Lenk intentó crear una vía
hasta Kislev, pero se quedó a medio camino.

La

La campaña rememora esos momentos de la historia y
fantasea con la idea de que el Caos se tuviera que haber
aliado con gran número de ogros para acabar con las
defensas del emperador Karl Franz durante la defensa de
Mazhorod, donde el ejército del Caos fue repelido.Además,
a medida que se van desarrollando las batallas que suceden
entre esta derrota y la Tormenta del Caos, podría llegar a
ocurrir que esta no se produjera o que no, al menos, fuera
protagonizada por una horda de Archaón si no que fueran
los Ogros los que envalentonados con la destrucción del
Caos decidieran apoderarse de las riquezas del Viejo
Mundo.

Furia de Titanes

Las Batallas

El Mapa

Aquí empieza la aventura. Se explican los sucesos
desarrollados durante el infructuoso intento de Surtha Lenk
por conquistar Kislev y como Archaón decide vengarse de
los ogros que había contratado para conquistar Mazhorod.

Es una introducción que nos pondrá en contexto la campaña
y resolverá las motivaciones que cada ejército tiene durante
la campaña.

Cada batalla se explica punto por punto, desde su
descripción hasta las reglas especiales de cada campo de
batalla. Así no será necesario ir viajando de un lugar a otro
del libro ya que estará todo explicado en cada una de ellas.

Como ya he comentado antes las batallas se suceden en
árbol. Ganar o perder las batallas puede trascender en la
siguiente, o incluso jugar partidas extra dependiendo de lo
que ha ido sucediendo durante la campaña.

Hay que tener en cuenta de que, a pesar de que el mapa
pueda parecer sencillo, hay múltiples de bonificadores y
reglas especiales que intervienen o no, dependiendo de la
batalla anterior; y que incluso las últimas batallas se
jugarán en territorios y reglas del caos o en territorios y
reglas de los ogros, dependiendo de lo que se haya hecho
durante la campaña.

Este sería el mapa de la campaña.
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Furia de Titanes
-Cuando Archaon arrancó de la Tierra la masa
sanguinolenta y putrefacta de un nuevo paladín lo miró a los
ojos y lo llamó Surtha Lenk. Le proporcionó un ejército y
dejó que invadiera el viejo mundo.

Duros años para Kislev fueron aquellos en los que Lenk,
“hijo pródigo” de Archaon, decidió tomar las tierras del
hombre. La gran marea negra que salió del norte fue
destruyendo, lenta pero firme, todos y cada uno de los
pueblos, villas o ciudades que iba encontrando a su paso.
Nada podían hacer los aldeanos, guerreros o arqueros que
se fueron retirando al sur, donde las ciudades se convertían
en castillos y los castillos en fortalezas.

Asaltaron las tierras heladas de Kislev y continuaron
avanzando hacia el sur hasta llegar al Imperio. En torno a la
ciudad de Wolfenburgo se libró una gran batalla, pero, a
pesar de la férrea defensa del ejército de Hochland, los
sirvientes del Caos lograron la victoria y saquearon la
ciudad. El ejército encaminó sus pasos a Mazhorod.

El mismísimo emperador Karl Franz, desde su capital en
Kislev, estaba preparando lo que sería la gran ofensiva para
detener la marea que poco a poco estaba aniquilando su
país. Cientos de caballeros venían de todos lados, miles de
guerreros, y cientos de miles refugiados… pero dispuestos
a luchar. Surtha Lenk sabía de lo complicado que podría
llegar a ser una batalla a muerte con el ejército de Karl, así
que decidió pedir ayuda, a cambio de un buen puñado de
monedas de oro, a sus súbditos mercenarios: Los Ogros de
Dientedoro.

En el albor del día que tenía que decidir el futuro de los
hombres, en un gran valle al noreste de Mazhorod, el más
increíble ejército de hombres del norte vio como poco a
poco el horizonte desaparecía a merced de un perfil
deforme de bestias, engendros, caballos, lanzas, espadas,
miles de hombres y centenares de ogros dispuestos a
demostrar que en verdad valían lo que costaban. Poco a
poco el ejército de Lenk se iba acercando, imparable… pero
cada vez más voluble. Esto lo sabían bien los ogros,
experimentados en todo tipo de batallas, con lo que iban
preparados con todo el arsenal de fuego y metal que podían
llevar. Pero cuando estuvieron a tiro de los arqueros, la
primera andana de flechas que surcó el cielo auguraba que,
ese, no sería el día en el que el hombre dejara las tierras del
viejo mundo. Los caballeros montados del señor del Caos
se impacientaron al ver tanta muerte a su alrededor, así que
decidieron marchar y cargar contra el ejército del
mismísimo Karl Franz, eso los dejó a merced del fuego de
mortero, los cañones y las salvas, y finalmente los
caballeros juramentados del Lobo Blanco hicieron el resto.
Franz, montado en su gran oso, voló directo hasta el cuello
de Surtha Lenk, dejando tras de si los cuerpos sin vida de
quien intentaba detenerlo, y de un salto formidable de su
montura le arrebató la vida después de hendirle la lanza
desde la garganta hasta el corazón, evitando así la suntuosa
y fuerte caja torácica del guerrero. Surtha Lenk no pudo ni
gritar, debido al encharcamiento de sangre en los pulmones
que le produjo la herida mortal. Fue el fin. Al morir Lenk se
abrió una brecha en el suelo tan grande que todos los
demonios perecieron en ella. Los pocos hombres del Caos
que quedaron fueron perseguidos pero muchos
consiguieron escapar.

Se dice queArchaon, no lloró la muerte de su “hijo”, pero se
enfureció con aquellos que debieron haberlo protegido, los
Ogros de Dientedoro, que se fueron con el botín y sin haber
cumplido su tarea, ganar la batalla. Archaon decidió
exterminar a los ogros que habían logrado escapar de la
masacre y recuperar el dinero que Aasgaroth había pagado
por sus servicios.

Kart, extremadamente contento con su victoria, decidió
volver a Kislev para convocar una reunión de todos los
gobernantes del Imperio porqué sabía que eso era la
avanzadilla de una fuerza mucho mayor.



Con Premeditación y Alevosia

DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

Ejército de Los Ogros

CAMPO DE BATALLA

OBJETIVOS

Los hombres del Caos que siguen en pie reciben un cuervo
deArchaón que reclama la vida de los ogros que queden y la
recuperación de todo el botín que estos se llevaron. El
Paladín de mayor rango decide preparar un ejército
pequeño a la espera de que el número de los ogros sea tan
nimio que no merezca la pena ni luchar por las monedas de
oro. Todos los generales están buscando lo poco que queda
de sus hombres así que el ejército deberá ir solo a la batalla.
El Paladín se prepara.

Los Ogros han encontrado un pequeño claro en el que
descansar. No tienen a nadie que les guíe ya que formaban
parte de un ejército mayor. La pólvora fue derramada o
malgastada durante la batalla, así que únicamente disponen
de armas blancas. En medio del campamento ogro está el
botín y lo guardan con gran celosía, ya que puede ser el
único medio que tengan para volver.

Ejército del Caos: 1000 puntos. Sólo puede llevar un Héroe,
un paladín. Sólo pueden seleccionarse unidades humanas.

: 1000 puntos. No tienen ningún
héroe. No pueden usar ninguna arma que necesite pólvora.
No puede haber unidades que no se puedan seleccionar
como mercenarios (como por ejemplo Gnoblars). El
ejército de Ogros sólo puede incluir un campeón en el
ejército.

*No se pueden incluir objetos mágicos de ningún tipo en
ninguno de los dos ejércitos.

Este escenario se juega en un campo de batalla de 90x90. A
continuación, el jugador ogro puede desplegar tantos
elementos de terreno naturales (no pueden ser edificios,
muros, vallas, etc…) como desee a un máximo de 15cm de
los bordes del tablero. El resto está desprovisto de
elementos de escenografía.

La batalla dura cuatro turnos, si el ejército ogro es
exterminado (ninguna unidad consigue huir o permanecer
al final del cuarto turno) la campaña termina aquí, con
victoria para el ejército del caos. Si alguno de los ogros
sobrevive al cuarto turno su fiel gnoblar huirá del campo de
batalla para avisar a sus colegas (

). Si el ejército ogro aniquila al del
Caos (no queda ninguna miniatura del Caos en el tablero)
antes de finalizar la batalla, estos decidirán vengarse (

).

se jugará la batalla:
Muerte a los Traidores

se
jugará la batalla: La Furia Ogra

DESPLIEGUE

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES
Medidas Desesperadas

Los Ogros despliegan primero en un cuadrado de 30cm de
lado situado en el centro del tablero. En medio del
cuadrado, los ogros, deben de incluir un arca, una caja, o un
baúl, donde se esconde el tesoro. El Caos despliega en
cualquier borde del tablero indistintamente (puede
desplegar en más de un borde del tablero).

Como el ejército del Caos ha preparado la trampa, son ellos
los que jugarán primero.

: Los Ogros aman más el oro que
su propia vida, cualquier unidad de ogros que se encuentre a
15cm o menos del tesoro estará sujeta a la regla .tozudos



La Furia Ogra
DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS
Ejército del Caos

Ejército de Los Ogros

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

Los ogros que quedan de la batalla anterior se dirigen
ferozmente al asentamiento de donde procedían los
guerreros del Caos. Están absolutamente fuera de sí debido
al duro golpe que han sufrido.

El Caos oye el retumbar de la horda ogra acercarse, así que
tiene tiempo de prepararse para lo que pueda suceder.

: 1000 puntos. Debe organizarse
utilizando la lista de ejército Warhammer. No puede incluir
ninguna miniatura que esté sujeta a la regla .

: 500 puntos. No tienen ningún
héroe. No pueden usar ninguna arma que necesite pólvora.
No puede haber unidades que no se puedan seleccionar
como mercenarios (como por ejemplo Gnoblars). Las
unidades de ogros están sujetos a , además son

, y su atributo de movimiento
se vé aumentado en 3 (por lo tanto mueven 18 y cargan 36).

Este escenario se juega en una mesa de 140x115. El jugador
del Caos puede incluir 1D6 elementos de la tabla de Reinos
Humanos.

La batalla dura 6 turnos.

demonio

furia asesina
inmunes a psicología tozudos

DESPLIEGUE

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES

Los dos ejércitos despliegan sus unidades a un máximo de
40cm del borde. El jugador del Caos elige primero donde
despliega y luego decide quien empieza a desplegar.

Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse
en diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto
de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando las
demás unidades ya hayan desplegado, tal y como se
describe en las reglas para .

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

Las unidades de ogros están sujetos a , además
son , y su atributo de
movimiento se ve aumentado en 3cm (por lo tanto mueven
18 y cargan 36).

exploradores

exploradores

furia asesina
inmunes a psicología tozudos



Muerte a los Traidores
DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

El pequeño gnoblar ha hecho su trabajo, ha avisado a todos
los gnoblars que ha podido y estos han avisado con todas las
señas, garabatos y ruidos posibles a sus dueños ogros de la
traición que han sufrido. Estos se han puesto manos a la
obra y han preparado un ejército para destruir al nuevo
enemigo y avisar, además, a Dientedoro de lo que sucede.
Sabiendo que esto iba a suceder el ejército del Caos se
repliega al norte mientras espera que lleguen refuerzos.

Los ejércitos deben organizarse utilizando las listas de
ejército de Warhammer y deben tener un valor de 1500
puntos.

El campo de batalla tiene unas dimensiones de 140x115.

Se despliegan 1D6 elementos de la tabla de Reinos
Humanos.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga el
resultado mayor elige un elemento de escenografía y lo
coloca, así sucesivamente.

La Batalla tiene una duración de 6 turnos.

DESPLIEGUE

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado puede elegir el lado de la mesa en el que
desplegarán sus tropas.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado decidirá si quiere empezar a desplegar sus tropas
en primer lugar o prefiere hacerlo el segundo.

Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse
en diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto
de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando las
demás unidades ya hayan desplegado, tal y como se
describe en las reglas para .

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

Si el jugador Ogro obtuvo una victoria en la batalla
decidirá donde despliega, si empeieza a

desplegar y si decide empezar el primero.

exploradores

exploradores

La
Furia Ogra



Vasto Ejército
DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

DESPLIEGUE

Tras derrotar a las fuerzas enemigas en las primeras
batallas, el ejército que ganó en está
reuniendo todo su ejército para acabar hasta con el último
de sus enemigos.

Los ejércitos deben organizarse utilizando las listas de
ejército de Warhammer y deben de tener un valor de 1500
puntos.

se convierte en el
ejército local, el perdedor es el visitante.

El campo de batalla tiene unas dimensiones de 140x115.

Se despliegan 1D6 elementos de la tabla de Reinos
Humanos.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga el
resultado mayor elige un elemento de escenografía y lo
coloca, así sucesivamente.

La Batalla tiene una duración de 9 turnos.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado puede elegir el lado de la mesa en el que
desplegarán sus tropas.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado decidirá si quiere empezar a desplegar sus tropas
en primer lugar o prefiere hacerlo el segundo.

Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse en
diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el
resto de unidades, sino que se colocan sobre la mesa
cuando las demás unidades ya hayan desplegado, tal y
como se describe en las reglas para .

Muerte a los Traidores

Muerte a los Traidores

exploradores

*El vencedor de

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES
Vasto Ejército

CONDICIONES DE VICTORIA

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

: La fuerza local parece ser
desproporcionadamente vasta (sobretodo a ojos de la
fuerza visitante). No obstante, la fuerza local no puede
desplegar todas esas tropas al inicio de la partida; llegarán
cuando hayan comenzado las hostilidades. Para representar
el enorme tamaño de la fuerza local, el jugador local podrá
“reciclar” parte de sus unidades cuando sean destruidas,
estén huyendo o ya hayan huido de la mesa de juego. El
hecho de que estas unidades vuelvan a entrar en juego
representa el suministro de refuerzos inagotable que tiene
la fuerza local.

Puede reciclarse toda unidad básica o especial (NI unidades
singulares NI personajes) que haya sido destruida por
completo o que haya huido del campo de batalla. Entrará en
juego por el borde de la mesa de la fuerza local al inicio de la
siguiente fase de movimiento de la fuerza local. Estas
unidades pueden actuar con normalidad el turno en que
entran en juego, excepto que no pueden cargar. Como el
movimiento de estas unidades empieza fuera de la mesa de
juego y no están en un radio de 20cm del enemigo, pueden
marchar cuando entren en juego (a no ser que se trate de
tropas que no pueden marchar).

Las unidades básicas y especiales que estén huyendo y que
estén por debajo de la mitad de su potencia de unidad
original pueden retirarse del campo de batalla en cuanto
estén huyendo y reciclarse al principio de la fase de
movimiento de la fuerza local, tal y como se ha descrito
anteriormente.

La Fuerza visitante gana si le quedan sobre el terreno de
juego tropas que no estén huyendo después de 9 turnos.
La fuerza local gana si todos los integrantes de la fuerza
visitante han muerto, han huido o están huyendo después
de 9 turnos.

exploradores



La Gran Ofensiva
DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

DESPLIEGUE

El ejército que venció en se dirige al corazón
de su enemigo, para que la herida que sufra su ejército tarde
en cicatrizar y si es posible nunca más pueda levantar
cabeza de la destrucción a la que será sometida. Poco a poco
se acercan a un cuello de botella, con edificaciones medio
abandonadas de lo que anteriormente podría haber sido un
paso fronterizo. El ejército que recibe la horda enemiga
descubre al enemigo en el paso vigilado que pertenece a sus
dominios. Pero no le da tiempo a preparar la batalla como le
hubiese gustado.

Los ejércitos deben organizarse utilizando las listas de
ejército de Warhammer y deben de tener un valor de 2500
puntos entre los que pueden incluir:

*0-2 Torres (250 puntos cada una)
*Equipo de Asedio (página 258 del reglamento de
Warhammer o en el Manual de Campo para Generales

El campo de batalla tiene unas dimensiones de 140x115.

La mayor parte del terreno de juego está vacía para que no
se corte la línea de visión. Apenas debería haber elementos
de escenografía aparte de las atalayas. En el caso de que no
haya atalayas se incluirán 1D3 elementos; si hay una 1D2 y
si hay dos atalayas tan solo habrá un elemento de
escenografía con un 4+ en una tirada de dados. Dado que al
Caos y a los Ogros les gustan los parajes pedregosos y faltos
de vida, los elementos se miraran en la tabla de Desiertos
del Caos.

La Batalla tiene una duración de 8 turnos.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado puede elegir el lado de la mesa en el que
desplegarán sus tropas. El jugador que haya obtenido
menor resultado puede elegir si desplegar sus torres (en
caso de que las tenga) en primer o segundo lugar. Los
jugadores pueden desplegar sus torres en sus zonas de
despliegue y al menos a 60cm de cualquier otra torre.

El jugador que haya desplegado menos torres despliega una
unidad en su zona de despliegue. Si hay el mismo número
de torres cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga
mayor resultado decidirá si quiere empezar a desplegar sus
tropas en primer lugar o prefiere hacerlo el segundo.

Vasto Ejército
Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse
en diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto
de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando las
demás unidades ya hayan desplegado, tal y como se
describe en las reglas para .

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

El jugador que defienda su territorio podrá sumar +1 a su
tirada, convirtiéndolo en un +2 si fue el primero en terminar
de desplegar.

Además de las reglas normales de Warhammer, en este
escenario se utilizan las reglas para asedio descritas en el
cuarto apéndice del reglamento de Warhammer junto con
las siguientes adiciones:

La Torre: usa las reglas y las Tablas de Daños en murallas y
las puertas que se incluyen en las reglas de un asedio. La
puerta de la torre se considera un portón; no obstante, añade
un +2 a los ataques realizados contra ella, ya que no es tan
robusta como el portón de un castillo.

Desplegar en las Torres: una unidad de infantería con una
máxima de 25 puede desplegar en los

niveles inferiores de una torre amiga. No despliegues la
unidad sobre la mesa, pero anota qué unidad está en cada
torre. Una unidad debe invertir la mitad de su capacidad
de movimiento (también en una marcha o una carga) para
salir de la torre.

exploradores

exploradores

potencia de unidad

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES



La Gran Ofensiva
CONDICIONES DE VICTORIA
A no ser que uno de los dos se rinda, utiliza las siguientes
reglas para decidir el vencedor:

Al final de la partida, los jugadores calculan los puntos de
victoria usando la tabla de puntos de vistoria de la página
198 del reglamento de Warhammer, junto con los siguientes
añadidos:

Las torres que permanezcan en pie y en cuyo interior quede
al menos una miniatura se consideran una unidad con

5 o más, lo que puede permitir que se
controle un cuadrante o impedir que otro ejército lo
controle.

Las torres enemigas destruidas valen 250 puntos de victoria
más los puntos que tengan en mejoras.

Las torres enemigas que aún sigan en pie pero que hayan
sido tomadas valen 250 puntos de victoria más los puntos
que tengan en mejoras.

Las torres que aún sigan en pie, que no hayan sufrido daños
(ni la torre ni el portón) y que no hayan sido tomadas por
tropas enemigas valen 750 puntos de victoria.

Las torres enemigas que aún sigan en pie, que hayan sufrido
daños (un resultado de al menos 17 en la Tabla de Daños en
la torre o una tirada de daños en la Tabla de Daños en las
Puertas) y que no hayan sido tomadas por tropas enemigas
valen 500 puntos de victoria.

Las torres amigas en las que haya, tanto tropas enemigas
como tropas defensoras, que no estén huyendo valen 250
puntos de victoria.

potencia de la unidad



La Batalla Final (en tierras del Caos)

DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

DESPLIEGUE

Un imponente ejército ogro se acerca cada vez más al
devastado corazón del imperio caótico de Archaón. Pero el
gran guerrero no se quedará de brazos cruzados y prepara el
mazazo que destruya, de una vez por todas, la fuerza
invasora.

Los ejércitos deben organizarse utilizando las listas de
ejército de Warhammer y deben de tener un valor de 3500
puntos entre los que pueden incluir:

*el ejército ogro puede incluir a Skrag el Carnicero, ya que
Grasientus no está dispuesto a ir tan lejos para repartir
mamporros cuando su comida y sus tesoros se encuentran
en las tierras yermas que configuran sus territorios.

*el ejército del Caos puede seleccionar a Archaón como
general, tal y como se describe en el libro Las Hordas del
Caos.

El campo de batalla tiene unas dimensiones de 140x115.

Se despliegan 1D3 elementos de la tabla de Desiertos del
Caos. En el centro del campo de batalla hay un poco (de
unos 20x20cm).

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga el
resultado mayor elige un elemento de escenografía y lo
coloca, así sucesivamente.

La Batalla termina cuando uno de los dos ejércitos sea
aniquilado.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado puede elegir el lado de la mesa en el que
desplegarán sus tropas.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado decidirá si quiere empezar a desplegar sus
tropas en primer lugar o prefiere hacerlo el segundo.

Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse
en diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto
de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando las
demás unidades ya hayan desplegado, tal y como se
describe en las reglas para .

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

El jugador que defienda su territorio podrá sumar +1 a su
tirada, convirtiéndolo en un +2 si fue el primero en terminar
de desplegar.

Si el jugador ogro ganó la partida se
resolverá con las reglas normales de una batalla campal. Si
ganó el ejército de las hordas del Caos, la batalla se jugará
con las siguientes reglas especiales:

y . Cualquier
jugador del Caos puede usar la regla (y el
monolito se desplegará en la zona de despliegue del Caos).

: poderosas estructuras megalíticas erigidas en
honor a los dioses del Caos pueblan el paisaje de los Reinos
del Caos. Normalmente, estos monolitos son focos que
atraen el poder. Aquellos con el don de vislumbrar la magia
pueden ver las corrientes de energía que rodean estos
monolitos.

Los monolitos tienen resistencia 7 y 6 heridas. Se
consideran y son impactados
automáticamente en combate cuerpo a cuerpo. Muchos
monolitos tienen habilidades sorprendentes y terribles.
Los jugadores del Caos pueden incluir en su zona de
despliegue gratuitamente un monolito en todos aquellos
escenarios en los que se puedan incluir monolitos. Los
jugadores del Caos deben efectuar una tirada de dados en
la siguiente Tabla de Poderes de los Monolitos o elegir el
monolito de su dios (consulta los resultados 6 a 9).

exploradores

exploradores

La Gran Ofensiva

Pozos de corrupción plaga de engendros
monolitos

objetivos grandes

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES

Monolitos



La Batalla Final (en tierras del Caos)

.

: estos pozos pueden adoptar muchas formas: agua negra estancada, charcos de barro o líquido viscoso
del color de la sangre. Como están imbuidos de magia, suelen ser canalizadores de criaturas del Caos y de hechos extraños.

Estos pozos pueden atravesarse, pero se consideran . Tira un dado en la Tabla de Pozos de Corrupción antes de la
fase de movimiento de cada jugador si hay alguna miniatura (amiga o enemiga) en un radio de 15cm del pozo.

Pozos de Corrupción

terreno difícil

TABLA DE PODERES DE LOS MONOLITOS (2D6)
2 Regeneración: El monolito puede regenerarse

3 Relámpagos!: el monolito puede disparar 1D3 relámpagos de F5 por turno, en el turno de

magia. Su alcance (en centímetros) se determina cada ronda tirando 8D6cm.

4 No se ha materializado del todo! : el monolito se dispersa 3D6cm cada turno, ya que todavía

no está del todo en el mundo físico. Si se sale del campo de batalla, ponlo en el centro del

tablero en el turno siguiente.

5 Cubierto de tentáculos : el monolito puede realizar 1D3+1 ataques de F5 contra las miniaturas

que se encuentren en un radio de 8cm. Se considera que el monolito tiene HA5. Las miniaturas

que quieran atacar al monolito deberán hacer una tirada para impactar.

6 Gran belleza : el monol ito está rodeado de una bella y atractiva luz. Toda miniatura en

contacto peana con peana debe superar un chequeo de liderazgo con un penalizados de -2 o no

podrá combatir esa ronda. Los seguidores de Slaanesh pueden elegir este resultado

automáticamente.

7 Torrente de c orrupción: el monolito tiene la habilidad torrente de corrupción (consulta la

página 49 de ejércitos Warhammer: Hordas del Caos). Los seguidores de Nurgle pueden elegir

este resultado automáticamente.

8 Aura de asesinato : toda miniatura amiga en un radio de 30cm del monolito puede repetir cada

turno una tirada para herir fallida. Los seguidores de Khorne pueden elegir este resultado

automáticamente.

9 Vientos del cambio : el monolito controla los vientos de la magia. Todos los hechiceros de su

bando pueden elegir un hechizo más. Los seguidores de Tzeentch pueden elegir este resultado

automáticamente.

10 El monolito causa terror.

11 Hambriento: el monolito está cubierto de hambrientas bocas que no paran de gritar. El

monolito tiene 1D6 ataques de F4 en combate cuerpo a cuerpo.

12 El jugador puede elegir cualquier resultado de los anteriores y luego volver a tirar el dado en

esta tabla. Repite esta segunda tirada si con ella obtienes el mismo poder que ya habías

elegido.

TABLA DE POZOS DE CORRUPCIÓN (2D6)
2-3 Del pozo salen decenas de tentáculos. La unidad más cercana sufre 1D6 impactos de F5

cuando los tentáculos intentan arrastrar a sus integrantes al pozo.

4-5 Una nube de moscas sale del pozo. Todas las miniaturas sufren un penalizador de -1 a sus

tiradas para impactar durante el siguiente turno. Los seguidores de Nurgle son inmunes a este

efecto.

6-8 Las aguas del pozo hierven, pero no hay otro efecto.

9 Las aguas del pozo tiemblan y cambian de color. Cualquier hechicero en el campo de batalla

puede repetir sus intentos para lanzar hechizos durante el siguiente turno.

10 Las miniaturas que hay en el pozo parecen tener una nueva fuente de poder y sed de sangre.

Estas miniaturas incrementan su fuerza en +1 y tienen la regla especial furia asesina durante el

resto de la partida

11 El canto de las sirenas: todas las miniaturas en un radio de 15cm deben superar un chequeo de

liderazgo o se tirarán al pozo. Efectúa un chequeo por unidad.

12 Del pozo emerge un engendro del Caos que está bajo control del jugador qu e tenga más

miniaturas en un radio de 15cm del pozo.



La Batalla Final (en tierras del Caos)

Plaga de Engendros

CONDICIONES DE VICTORIA

: el campo de batalla está lleno de los
que fueron abandonados ayer. En el centro de cada
cuadrante hay 1D2 engendros del Caos. En cada cuadrante
hay engendros de un dios diferente (Tzeentch, Khorne,
Nurgle y Slaanesh).

Los engendros del Caos son los primeros en actuar cada
turno (es decir, primero es el turno de los engendros; luego
el de uno de los jugadores y, para acabar, el otro jugador).
Cada uno de los engendros usa el dado de dispersión para
determinar la dirección en la que avanza, aunque, si pasa a
5cm o menos de una unidad, cambiará su dirección para
cargar contra ella.

Si un general del ejército del Caos está a 15cm o menos de
un engendro del Caos puede, en el inicio de su turno,
realizar un para dominar el engendro
durante el resto de la partida.

Al finalizar la partida, los jugadores calculan los puntos de
victoria de la página 198 del reglamento de Warhammer.
Los jugadores reciben 60 PV por cada uno de los engendros
del Caos de la que destruyan, y 120 si el
jugador elimina a un engendro dominado por el general del
ejército del Caos. Además, cada jugador recibirá 300 PV
por cada monolito enemigo que destruya.

Si se trata de una masacre invasora, la fuerza ogra podrá
continuar su conquista y ese día será recordado como el que
devastó las Hordas del Caos de una forma inimaginable.

Si se trata de una masacre defensiva, los ecos de la victoria
llegarán a todas partes y el Caos se convertirá en el ejército
más temible de todo el mundo Warhammer.

Si se trata de una victoria decisiva de alguno de los dos
bandos o una victoria marginal de los ogros, miles de
batallas más devastarán a ambos ejércitos y perderán tanta
fuerza que durante mucho tiempo dejarán de ser una
amenaza para nadie y ninguno de los dos ganará.

Si se trata de una victoria marginal del Caos o un empate,
el ejército ogro se retirará debido a las terribles bajas que
ha sufrido y al gran número de enemigos que debería de
enfrentarse en el territorio del Caos.

chequeo de liderazgo

plaga de engendros



La Batalla Final (en los Reinos Ogros)

DESCRIPCIÓN

EJÉRCITOS

CAMPO DE BATALLA

DURACIÓN DE LABATALLA

DESPLIEGUE

Un imponente ejército del Caos se acerca cada vez más al
devastado corazón de las yermas tierras de Grasientus
Dientedoro. Pero el gran guerrero no se quedará de brazos
cruzados y prepara el mazazo que destruya, de una vez por
todas, la fuerza invasora.

Los ejércitos deben organizarse utilizando las listas de
ejército de Warhammer y deben de tener un valor de 3500
puntos entre los que pueden incluir:

*el ejército ogro puede incluir Grasientus Dientedoro como
general, tal y como se describe en el libro de Los Reinos
Ogros.

*el ejército del Caos puede seleccionar a Archaón como
general, tal y como se describe en el libro Las Hordas del
Caos.

El campo de batalla tiene unas dimensiones de 140x115.

El campo de batalla está dividido por un ancho río, de unos
40cm,. Toda la zona está cubierta por el hecho de que su
espesura es tal que oculta los lugares en los que el hielo
podría estar roto y ser peligroso.

Se despliegan 1D3 elementos de la tabla de Desiertos del
Caos. En el centro del campo de batalla hay un poco (de
unos 20x20cm).

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga el
resultado mayor elige un elemento de escenografía y lo
coloca, así sucesivamente.

La Batalla termina cuando uno de los dos ejércitos sea
aniquilado.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado puede elegir el lado de la mesa en el que
desplegarán sus tropas.

Cada jugador tira un dado. El jugador que obtenga mayor
resultado decidirá si quiere empezar a desplegar sus tropas
en primer lugar o prefiere hacerlo el segundo.

Cada jugador desplegará, alternativamente, una unidad de
su ejército, de forma que estén a un máximo de 40cm del
borde del tablero por el que despliegan y al menos a 60cm
de la zona de despliegue enemiga. Se irán alternando las
unidades hasta que no quede ninguna unidad por desplegar.

Todas las máquinas de guerra del ejército de un jugador se
despliegan al mismo tiempo, aunque pueden desplegarse
en diferentes lugares del campo de batalla.

Los campeones se despliegan con sus propias unidades; el
resto de personajes se despliegan todos a la vez, después del
resto de unidades.

Las unidades de exploradores no se despliegan con el resto
de unidades, sino que se colocan sobre la mesa cuando las
demás unidades ya hayan desplegado, tal y como se
describe en las reglas para .

Cada jugador deberá efectuar una tirada de dado. El jugador
que haya terminado de desplegar sus unidades en primer
lugar (sin incluir a las unidades de ) podrá
sumar +1 a su tirada. El jugador que obtenga el resultado
mayor podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

El jugador que defienda su territorio podrá sumar +1 a su
tirada, convirtiéndolo en un +2 si fue el primero en terminar
de desplegar.

Si el jugador del caos ganó la partida se
resolverá con las reglas normales de una batalla campal. Si
ganó el ejército de los Reinos Ogros, la batalla se jugará con
las siguientes reglas especiales:

y . Cualquier
jugador ogro puede usar la regla y

.

: muchos ejércitos prefieren no ir a la
guerra en invierno. Sin embargo, cuando un hechizo
climatológico congela un caudaloso río, lo que era una
barrera natural se convierte en un puente por el que llevar a
cabo una invasión.

Aun así, el río puede no haberse congelado del todo. A
veces, quedan algunos canales de agua o ha comenzado
el deshielo y hay placas de hielo sueltas. Tira un dado por
cada unidad, personaje, monstruo o máquina de guerra
que intente moverse por una zona con hielo. Con un
resultado de 1, se habrá producido un incidente y el hielo
se quebrará. Efectúa una tirada en la Tabla de Hielo para
ver qué ha sucedido.

exploradores

exploradores

La Gran Ofensiva

Hielo Quebradizo, Duro Clima Invernal
Conocemos el Camino

La llamada de los Yethis

¿QUIÉN JUEGAEN PRIMER LUGAR?

REGLAS ESPECIALES

Hielo Quebradizo
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.

: esta regla implica que el invierno que se está viniendo encima este año es especialmente crudo. Cada
jugador tira dos dados, consulta la Tabla de Tormentas Invernales al inicio de su turno (antes de cualquier otra cosa) y aplica el
resultado obtenido.

Si no se especifica lo contrario, los efectos tienen vigencia hasta el inicio del siguiente turno, en el que habrá que realizar
otra tirada en la Tabla de Tormentas Invernales.

Duro Clima Invernal

TABLA DE HIELO (1D6)
1 El hielo se rompe y la unidad cae en el agujero. C ada miniatura debe hacer una tirada de

salvación por armadura . Si tiene éxito, la miniatura se hundirá por su propio peso en las aguas

congeladas. Si falla la tirada, habrá conseguido salvarse en el último momento. Las máquinas de

guerra y los carros se hunden automáticamente.

2 Se abre una grieta en el hielo. Tira un dado; el resultado obtenido es el número de miniaturas que

deben efectuar un chequeo de iniciativa para evitar caerse por la grieta (un 6 siempre es un

fallo). Las miniaturas que no superen e l chequeo caen por la grieta y mueren. Las máquinas de

guerra caen automáticamente.

3 La unidad escucha un gran crujido y se detiene para evitar cualquier peligro. No podrá mover

este turno, aunque sí podrá disparar proyectiles o lanzar magia.

4 Resbaladizo: el terreno está muy resbaladizo y la capacidad de movimiento de la unidad se

reduce a la mitad (incluso a la hora de marchar o de cargar).

5-6 Un terrible ruido pone nervioso a todo el mundo, pero el terreno aguanta. La unidad puede actuar

normalmente.

TABLA DE TORMENTAS INVERNALES
2 Gran tormenta de nieve : nadie puede moverse ni disparar este turno. Se puede luchar de modo

habitual, pero toda unidad que se desmoralice resulta destruida automáticamente porque sus

integrantes se pierden en la tormenta.

3 Nieve cegadora: toda unidad que desee moverse (inclui das las cargas) debe superar un chequeo

de liderazgo . Si no supera el chequeo, la unidad moverá su capacidad de movimiento completa

en una dirección aleatoria (determinada por el dado de dispersión). Las unidades que superen el

chequeo pueden mover de forma normal.

4 Granizo: del cielo caen grandes esquirlas de hielo. Tira un dado por cada unidad que haya sobre

el terreno de juego. Con un resultado de 1, la unidad sufrirá 1D6 impactos de F4.

5 Extremadamente frío : la temperatura es tan baja que las unidad es sufren un penalizador de -1HA

y -1HP con un resultado de 4+ (haz una tirada por cada unidad).

6 Borrasca: la tormenta es muy densa. La visión de las unidades se reduce a 30cm (para disparar y

cargar).

7-8 Buscando calor : el viento que silba enfurecido , la nieve y el oscuro cielo amedrentan a las

tropas. Toda unidad que quiera cargar, mover o disparar este turno deberá superar antes un

chequeo de liderazgo . Si no supera el chequeo, no podrá hacer nada este turno. Las unidades

inmunes a psicología ignoran este resultado.

9 La pólvora está mojada : el ambiente es tan húmedo que las armas de pólvora no podrán disparar

este turno (arcabuces, cañones, cañones órgano, etc…)

10 Fuertes ráfagas de viento : tira el dado de dispersión para determinar la dirección del viento.

Todo disparo que vaya en la misma dirección del viento, dentro del ángulo de 90º, como en un

ángulo de carga) puede incrementar su alcance un 50%. El resto de disparos reducen su alcance a

la mitad y tendrán una penalización de -1 al impactar.

11 Calma momentánea: un rayo de sol asoma entre las nubes. Sin efecto.

12 Ventiscas : tira un dado por cada uno de los cuadrantes del campo de batalla. Con un resultado de

4+, ese cuadrante estará sujeto a ventiscas. Este efecto dura hasta el final de la partida.
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Ventiscas

Conocemos el Camino

La llamada de los Yethis

: es difícil atravesar las zonas en las zonas en las
que se producen ventiscas. Las unidades que crucen un área
de ventiscas verán reducida su capacidad de movimiento a
la mitad (aunque pueden de la manera habitual).
Por ejemplo, si una unidad de jinetes de lobo goblins (con
un Movimiento de 22cm) intentase cargar a través de una
zona con ventiscas de 15cm, la unidad debería invertir
30cm de su capacidad de carga de 44cm en cruzar la zona de
ventiscas, así que le quedarían 14cm para llegar a ponerse
en contacto con el enemigo.

Se considera que las miniaturas que se encuentran en la
mitad de una ventisca tienen (-1 a las
tiradas para impactar con armas de proyectiles de sus
enemigos).

: los ogros luchan en su terreno y se
lo han preparado bien para destruir a la horda del Caos. Sólo
se verán afectados por el si sacan dos unos
en 2D6, en vez de con uno solo.Además los resultados 2, 3 y
6 de la tabla de tormentas invernales no les afecta. No
deberán volver a tirar en la tabla para que les afecte otro
resultado, simplemente están preparados contra las
inclemencias del terreno.

: A los ogros no les hace falta
demostrar su valor, y el honor no lo han conocido nunca. Si
hace falta, o aunque no la haga, llamarán a cuantos aliados
puedan para ganar una batalla.

Al inicio de cada turno ogro, a partir del segundo turno,
tira 1 dado para ver cuando salen 2 unidades de tres
yethis, sin espaldagrís, por cualquier borde de la mesa.
Con un 4+ saldrán en el segundo turno, si no deberás
esperar al inicio del tercer turno, donde saldrán con un
3+, si no, saldrán al cuarto turno automáticamente.

marchar

cobertura ligera

hielo quebradizo

CONDICIONES DE VICTORIA
Al finalizar la partida, los jugadores calculan los puntos de
victoria de la página 198 del reglamento de Warhammer. El
jugador del Caos podrá sumar 195 puntos por cada unidad
deYethis de que consiga destruir.

Si se trata de una masacre invasora, la fuerza del Caos podrá
continuar su conquista y ese día será recordado como el que
devastó los reinos ogros de una forma inimaginable.

Si se trata de una masacre defensiva, los ecos de la victoria
llegarán a todas partes y los ogros se convertirán en el
ejército más temible de todo el mundo Warhammer.

Si se trata de una victoria decisiva de alguno de los dos
bandos o una victoria marginal del caos, miles de batallas
más devastarán a ambos ejércitos y perderán tanta fuerza
que durante mucho tiempo dejarán de ser una amenaza para
nadie y ninguno de los dos ganará.

Si se trata de una victoria marginal de los ogros o un
empate, el ejército del Caos se retirará debido a las
terribles bajas que ha sufrido y al gran número de
enemigos que debería de enfrentarse en el territorio de
los ogros.

la llamada de los yethis




