
GRAN CAMPAÑA 
LAS TORRES DE LOS HECHICEROS 

 
 
Los hechiceros Suruk, Cranich, Urisha y Romalcar se afincaron en una región abrupta y montañosa, en grandes torreones que 
ordenaron construir a sus súbditos a golpe de látigo y encantamientos. Cada torre indica un punto del camino hasta llegar a la cima de 
la montaña negra, donde se ubica la torre del hechicero ámbar. Desde su construcción, los nobles que gobiernan la región temen que 
estos cuatro hechiceros ganen un poder imposible de derrotar, por lo que os piden que los eliminéis antes de que sea demasiado tarde. 
Cada año que transcurre, los cónclaves que celebran en los bosques los hacen cada vez más poderosos. Debéis eliminarlos uno a uno. 
Podréis quedaros con los tesoros escondidos y con los objetos mágicos que encontréis. Por cada cabeza de hechicero que traigáis al 
consejo de sabios y nobles, que se reúne mensualmente en la capital, recibiréis una recompensa de 100 monedas. Si lográis eliminar a 
los cuatro peligrosos personajes, recibiréis 200 monedas adicionales. Deberéis realizar las expediciones en riguroso orden, ya que la 
primera torre que se encuentra en el camino que asciende la montaña negra será la del Shaman orco. El territorio posterior pertenece 
a Cranich, y la zona anterior a la cima corresponde a la hechicera Urisha, antes de llegar a la torre del mago ámbar. 
 
Recuerda que en las habitaciones de las expediciones en las que se indica que son Guarida, significa que el Jugador Oscuro puede 
usar sus cartas de Encuentro, como Guarida o Monstruos errantes. 
 
En todas las expediciones de esta campaña, las cartas de obstáculos frecuentes no serán nunca descartadas del mazo inicial. Es 
decir, retíralas a un lado y luego haz el mazo de la forma habitual (retirando del juego las cartas indicadas según el valor del grupo de 
héroes). Más tarde, añade al mazo las cartas que dejaste a un lado. 
 
OBSTÁCULOS FRECUENTES EN LAS TORRES DE LOS HECHICEROS 
Obstáculo- Trampa mágica: 
DETECTAR: 9+ DESACTIVAR: 7+ 
Trampa de cofre, habitación o pasillo. Coloca el círculo mágico sobre quien la activó. Todos los personajes bajo el área (incluso 
parcialmente) del círculo son afectados por un sortilegio: 1-2 Infierno de Condenación; 3-4 Relámpago; 5-8 Asfixia; 9-10 Llamas de 
la muerte; 11-12 Bola de fuego 
 
Obstáculo- Puerta cerrada: 
ABRIRLA: 8+ DUREZA: 10 
Una puerta estará cerrada con llave y los héroes no podrán abrirla sigilosamente sin superar una tirada de dado (1 intento por turno 
para el grupo). Se puede abrir por la fuerza causándole 3 heridas (no proyectiles), pero si hubiera un Encuentro, el DJ gana la tirada 
de sorpresa. 
 
Obstáculo- Trampa de Foso: 
DETECTAR: 5+ NO PUEDE DESACTIVARSE 
El foso ocupa toda la anchura del pasillo o una casilla de una habitación. 
 
Obstáculo- Muro de fuego 
HERIDAS: 5 DUREZA: 7 
Un muro de fuego obstaculiza el pasillo (se debe colocar el obstáculo en cuanto se coloque la sección de pasillo donde se encuentra). 
Si se atraviesa, se sufren 5 dados de daño (1 por cada herida que tenga el muro). Puede eliminarse con hechizos de hielo. 
 
Obstáculo- Muro de hielo 
HERIDAS: 8 DUREZA: 9 
Un muro de hielo obstaculiza el pasillo (se debe colocar el obstáculo en cuanto se coloque la sección de pasillo donde se encuentra). 
Puede eliminarse golpeándolo con armas o hechizos (con hechizos de fuego el daño es triple) 
 
Obstáculo- Acertijos 
DIFICULTAD: (1D12+INTELIGENCIA) > 15 
Un cofre o una puerta no podrá abrirse salvo que se adivine un acertijo. Para hacerlo, se tira 1D12 y se suma al resultado la 
Inteligencia del héroe que lo intente (1 héroe por turno). 3 intentos fallidos significan que no podrá abrirse nunca más durante esa 
partida. Tras una puerta con acertijo nunca habrá habitaciones normales. 
Si no se supera, quien intenta el chequeo sufre una descarga eléctrica de 5 dados de daño (+1 dado por cada arma o armadura de 
metal que se lleve) 
 
Obstáculo- Gas 
DETECTAR: 10+ DESACTIVAR: 7+ 
Trampa de cofre, habitación o pasillo. Afecta también a casillas adyacentes. Chequeo de Dureza. Casillas adyacentes -1 a tirada. 
Anillo exterior de casillas, -2 a la tirada. Efecto: (1-6): Suave, 1 herida y no mover 3 turnos; (7-8) Vómitos, 1/2 HA y HP, -2 F, 1/2 
Movimiento. 
 



AVENTURA 1 
TORRE DEL CHAMAN ORCO 

 
 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer piso de la torre, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Suruk, shamán orco del tercer nivel de la torre o Zona de Gesta. Él tiene la llave con la que acceder al tesoro de 
la torre. 
Si logran la misión, el grupo recibe 100 coronas de oro y cada uno de los héroes 5 puntos de experiencia extra. 
PARTICULARIDADES: ten en cuenta los obstáculos frecuentes en las torres de los hechiceros. Durante esta expedición se usarán 
las tablas de monstruos pertenecientes a Orcos y goblins. 
 
LEYENDA: 
O1 y O2: muro de fuego 
A12 y B12: muro de fuego. 
M12: acceso a cuarto de guardia. Guarida. Hay una mesa y dos sillas. Habrá dos guerreros orcos, sin coste para el DJ. 
K7: acceso a dormitorios y comedor. Guarida. En ella hay dos mesas y 6 literas. 
G10: acceso a la cocina. Hay un pozo normal y muebles de cocina, además de dos toneles ocupando F8 y G8. En la cocina habrá 2 
cocineros orcos. Son orcos normales pero con daga como única arma y sin armadura. No tiene coste para el DJ. 
N13 y L14: muro de piedra que obstaculiza el camino. No puede atravesarse. 
L22: acceso a armería y almacén. Cuenta como Guarida. Hay 2 armeros y multitud de toneles y cajas de suministros. 
K19: acceso a sala de tortura. Habrá dos guerreros orcos, sin coste para el DJ. Como mobiliario, dos potros de tortura. 
G17: prisión. El espacio marcado con barrotes será una amplia celda. Extrae carta de “habitación especial: prisión”, para ver si hay 
alguien o algo. 
O18 y resto de casillas iguales, son trampas de foso. 
O24 cofre del tesoro. Contiene trampa de Gas. Extrae 2 cartas de tesoro y una carta de objeto mágico. 
Q20- puerta cerrada con trampa mágica. Si se usa la lleva del chamán orco, la puerta no podrá contener ninguna trampa. 
R17: puerta que da acceso a sala de guardia. Hay dos orcos negros en la habitación, sin coste para el DJ. 
Q12: acceso a sala de gesta, puerta con trampa mágica. Suruk se encontrará en la sala, sobre la silla junto a la mesa de hechicería. 
Hay dos bibliotecas y 6 columnas. Junto a él habrá dos campeones orcos. El DJ deberá pagar únicamente 6 puntos de reserva para 
colocar al chaman orco y los dos campeones. 
 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

SHAMAN ORCO SURUK (E) 7 6 5 8 6 8 8 4 3 - 11 

Espada. Magia (6 Puntos 
Magia): 1xEl pisotón; 
1xWaaaaaagh; +4 hechizos 
de su lista de 1 PM 



 

AVENTURA 2 
TORRE DEL HECHICERO SKAVEN 

 
 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer piso de la torre, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Cranich, mago skaven del segundo nivel de la torre. Él tiene la llave con la que acceder al tesoro de la torre. 
Si logran la misión, el grupo recibe 100 coronas de oro y cada uno de los héroes 5 puntos de experiencia extra. 
PARTICULARIDADES: ten en cuenta los obstáculos frecuentes en las torres de los hechiceros. Durante esta expedición se usarán 
las tablas de monstruos pertenecientes a Skaven. 
 
LEYENDA: 
L4: acceso a comedor. Hay dos mesas. Cuenta como Guarida. Habrá 4 guerreros skaven sin coste para el DJ. 
K9: acceso a habitación con pozo normal 
F9: acceso a almacén. Hay toneles y cajas. 
N15: muro de piedra que obstaculiza el pasillo. No puede atravesarse. 
E26 y E27 muro de hielo. 
M18 acceso a sala con abismo. Debe saltarse para atravesarse. Del otro lado hay dos guerreros skaven que pueden activar un puente 
de madera para atravesarlo. Los dos skaven usan arcos cortos. No tienen coste para el DJ. 
H18: puerta que conduce a la sala de guardia. Cuenta como Guarida. Hay una mesa, una silla y una armería. 
E21: puerta cerrada con trampa mágica. Conduce a la sala de gesta. 
M23 aquí se encuentra el mago skaven Cranich, junto a una mesa de hechicería. Hay también 3 bibliotecas, 1 armario y una mesa 
de alquimia. También hay un cofre, en el que no se podrán usar cartas de trampa de cofre si los héroes emplean la llave de Cranich 
para abrirlo (extrae dos cartas de Tesoro y una carta de objetos mágicos). Le acompañan dos campeones skaven. El DJ deberá pagar 
únicamente 6 puntos de reserva para colocar al mago y los dos campeones. Sirve como Guarida para usar las cartas de Encuentro. 
N21 y O21: muro de fuego 
Q19 y Q20: muro de fuego 
R18: puerta con acertijos 
R13: sala mágica. Hay un círculo mágico en el centro. Tiene 8 columnas y hay dos alimañanas skaven custodiándolo, sin coste para 
el DJ. Cuenta como Guarida. 
R8: puerta cerrada con trampa mágica, da acceso a sala con estatua. 
Q4: estatua de veneración de la Gran Rata Cornuda. Tiene una gema engarzada en le pecho. Se puede retirar con un chequeo de 
fuerza-2, siempre que se emplee una daga. La gema tiene un valor de 200 mo. Si hay un mago podrá determinar sus propiedades 
mágicas con un chequeo de Inteligencia: quien la lleve, podrá absorber el efecto de un hechizo lanzado contra él (un solo uso). En la 
habitación hay 4 columnas. 
P23: habitación especial: Ratas. Aunque los héroes no entren en ella, las ratas salen y les atacan. 
 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

MAGO CRANICH 6 7 5 6 10 7 10 4 1 - 10 

Daga 
Magia Skaven (8 Puntos 
Magia): 2xBola de fuego; 
1xCráneo ardiente del terror; 
1xAsfixia +2 hechizos de su 
lista de 1 PM 



AVENTURA 3 
TORRE DE LA HECHICERA DEL CAOS 

 
 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer piso de la torre, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a la hechicera de Caos del tercer nivel de la torre. Ella tiene la llave con la que acceder al tesoro de la torre. 
Si logran la misión, el grupo recibe 100 coronas de oro y cada uno de los héroes 5 puntos de experiencia extra. 
PARTICULARIDADES: ten en cuenta los obstáculos frecuentes en las torres de los hechiceros. Durante esta expedición se usarán 
las tablas de monstruos pertenecientes a Hordas del Caos y demonios. 
 
LEYENDA: 
A13 y B13: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
O2 y O3: muro de fuego 
M5: trampa de foso 
Q4: puerta que da acceso a comedor. Dos mesas con dos sillas cada una. Hay dos bárbaros sin coste para el DJ. Cuenta como 
Guarida para usar las cartas de Encuentro. 
O12: puerta cerrada con llave 
Q14: puerta que da acceso a armero. Hay una mesa con armas y un armero en la habitación.  
O12: puerta que da acceso a un espacio de 2x2 de pasillo. 
L12: puerta que da acceso a almacén, con toneles y cajas. 
J9: puerta que da acceso a una Guarida (se pueden usar las cartas de Encuentro). Hay dos bárbaros sin coste para el DJ. Extrae dos 
cartas de mobiliario al azar. 
C8: palanca, si se acciona se abre la celda de la casilla D5, donde se encuentran dos mastines del Caos. 
E9: puerta que da acceso a Habitación especial: serpientes. 
E13: puerta con trampa de Gas. 
G14 y G15: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
J16: puerta con Obstáculo-Acertijos 
I18: sala con círculo mágico. Hay 4 columnas. 
G19: puertas que da a sala clon estatua de un dios del Caos. Hay un campeón del Caos custodiando la sala. 
C21: puerta que da acceso a Habitación especial: serpientes. 
H23: puerta cerrada con trampa mágica 
Q23: habitación de Gesta. Aquí se encuentra la hechicera del Caos Urisha, detrás del engendro del Caos. Sitúa dos bibliotecas y una 
mesa de alquimia. También hay un cofre, en el que no se podrán usar cartas de trampa de cofre si los héroes emplean la llave de la 
hechicera para abrirlo (extrae dos cartas de Tesoro y una carta de objetos mágicos). El DJ deberá pagar únicamente 8 puntos de 
reserva para colocar a la hechicera y al engendro. 
O23: ubicación del Engendro del Caos presente en la sala. 
 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

HECHICERA DEL CAOS 
URISHA 7 3 5 7 8 9 10 4 3 - 11 

Espada. Armadura ligera. 
Magia Oscura (6 Puntos 
Magia): 1xbola de fuego; 
1xcráneo ardiente del terror + 
4 PM para hechizos de su lista 



AVENTURA 4 
ESTANCIAS DEL MAGO ÁMBAR 

 
 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer piso de la torre, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar al mago ámbar Romalcar, el más poderoso de los torre de los hechiceros. Él tiene la llave con la que acceder a la 
sala de los tesoros. Si logran esta última misión, el grupo recibe 100 coronas de oro y cada uno de los héroes 5 puntos de experiencia 
extra. 
PARTICULARIDADES: ten en cuenta los obstáculos frecuentes en las torres de los hechiceros. Durante esta expedición se usarán 
las tablas de monstruos pertenecientes a Bandidos y humanos. 
 
 
LEYENDA: 
B15 y C15: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
M4 y M5: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
S15 y T15: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
M28 y M29: muro de piedra que obstaculiza el camino y no puede ser atravesado. 
N11 y R11: abismo 
K6 Entrada a sala donde se encuentran dos leones. 
E11 Entrada a sala llena de murciélagos. 
I13 Entrada a sala llena de serpientes. 
P8 Sala donde se ubica, en esta misma casilla, un oso. 
S15, puerta para pasar por el muro. 
R18. sala considerada Guarida, hay dos camas y una mesa con una silla. 
K20: sala vacía 
H20: sala donde se ubica 1 mesa de alquimia y otra de especias. 
K25: aquí se encuentra el mago ámbar Romalcar. Sitúa 6 columnas, una mesa de hechicería y un trono. Tras el mismo hay una puerta 
cerrada. Si se usa la llave de Romalcar se abrirá sin problemas y sin que el Jugador Oscuro pueda usar trampas de cofre. La puerta 
conduce a una habitación con 3 cofres. Extrae una carta de Tesoro por cada uno. En el cofre central se halla un objeto mágico (extrae 
una carta de objetos mágicos). El DJ deberá pagar únicamente 6 puntos de reserva para colocar a Romalcar y los dos bandidos 
veteranos. El Jugador Oscuro podrá colocar a un jefe de bandidos si dispone de puntos de reserva suficientes. Sirve como Guarida 
para usar las cartas de Encuentro. 
B21 a B25- trampas de foso 
 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

MAGO ÁMBAR 
ROMALCAR 7 3 6 7 8 9 10 5 2 - 11 

Daga. Magia Ámbar. 10 
puntos Magia: conoce 4 
hechizos básicos y 4 
avanzados 

 


