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Juego no oficial basado en Advanced Heroquest (diseño original de Jervis Johnson, 1989) y su expansión Terror in the Dark,
además de compendios de reglas testeadas recogidos de varias páginas anglosajonas como el juego Trapdoor (antiguo Dungeon
crawl, © Gareth Shaw), o españolas (Extreme Heroquest, de © Javier González, Juan Prieto, Javier García-Miranda y Fernando

Castañón) fusionadas con algunas ideas de Warhammer Quest, Mordheim y el sistema de Jugador Supremo de Descent,
intentando recoger lo mejor de cada juego y añadiendo muchas reglas propias y detalles. Si algún creador piensa que merecería
estar nombrado en este listado, hágamelo saber. Han sido años de acumulación de documentos y lecturas, y uno no reconoce la

procedencia de algunos elementos, aunque quisiera. No obstante, no existe ánimo de lucro en esta actividad. Solo pretendo que los
demás disfruten cuanto ahora disfruto yo de los dungeons, porque llevaba años entendiendo que ciertos sistemas, por más que se

ampliasen sus opciones, habían quedado obsoletos.

Primera versión: septiembre de 2012    Última versión: septiembre de 2015

Diseñado por: Óscar, Oxigen79
Playtesters: Pedro Sheix, Raúl Andriy, Óscar Bonzo, Juan Iki, Sergio Cromi, Jorge Guru, Luis Berzo.

Muchos de los emblemas, ilustraciones y fotografías que aparecen en los componentes ofrecidos gratuitamente en Absolut 
Heroquest, así como la ambientación principal del juego y sus correspondientes marcas, nombres, razas, localizaciones, etc. 
correspondientes al mundo de Warhammer, son propiedad de Games Workshop Ltd. (®,©), registrados de varias formas en 
el Reino Unido y otros países del mundo. El presente material está usado sin permiso de la compañía. No obstante, no se 
pretende ofender a los intereses de la misma, sino potenciar, desarrollar y extender las posibilidades del imaginario ideado 
por ella, quedando todos los derechos reservados a sus respectivos propietarios.

Oxigen79, Zaragoza (España)

ALGUNOS OBJETIVOS DE ABSOLUT ADVANCED HEROQUEST (AAHQ) O ABSOLUT HEROQUEST:
1. Rediseñar buena parte de las reglas y opciones de AHQ, manteniendo el sistema de 1D12.
2. Darle más valor a los atributos de Velocidad, Bravura e Inteligencia, ya que eran características consideradas 
“menores” en el juego oficial: en cuanto a la Velocidad, ahora es muy importante para los turnos de exploración, 
la Bravura es útil para recuperarse de aturdimientos y la Inteligencia más útil para el empleo de la magia, incide 
en el número máximo de poder mágico y es útil para resolver obstáculos como acertijos o trampas mágicas e 
identificar objetos como pociones y armas mágicas.
3. Incluir una creación de héroes muy detallada e intuitiva, con gran cantidad de profesiones y muy poca 
aleatoriedad. Los jugadores deciden en qué invertir los puntos de características según su raza y profesión.
4. Mejorar el sistema de combate cuerpo a cuerpo, empleándose ahora un sistema de tiradas enfrentadas más real,
de manera que los héroes y monstruos no sean objetos pasivos de ataques, sino que puedan participar en la 
defensa. Además, en dichos combates se añade un factor táctico importante, gracias a los efectos de Aturdimiento
y los Empujones, que permiten avanzar, recolocar o mermar enemigos, haciendo más interesante el combate y 
exigiendo un plus táctico.
5. En el combate a distancia, darle más aliciente con los disparos precipitados, las armas arrojadizas y algunos 
modificadores nuevos.
6. Generar diversas tablas muy detalladas para la generación de abundante mobiliario, habitaciones especiales o 
pócimas, pudiendo emplearse los mazos de cartas creados al efecto.
7. Crear un sistema nuevo para el Jugador Oscuro o Director de Juego, de manera que se convierta en un 
verdadero competidor de los héroes y no en un mero espectador. El Jugador Oscuro dispone de un mazo propio 
con el que pensar los obstáculos y monstruos que generar, pagando por el uso de cada carta con los Puntos de 
Reserva de que dispone, que serán proporcionales al nivel de experiencia y poder de los héroes. De este modo, 
los dungeons también serán más equilibrados.
8. Crear un sencillo sistema de puntos de experiencia para que los héroes evolucionen a través de esta y no solo 
mediante la simplona adquisición de monedas.
9. Ampliar las opciones de equipo y armamento disponible.
10. Generar cartas de mercenarios, diversas listas de magia, habilidades especiales, etc.
11. Elaborar un compendio enorme de criaturas y personajes, según las razas y contexto, así como nuevas tablas 
de generación de monstruos.
12. Modificar la hoja de personaje, haciéndola mucho más práctica, con espacio para todo tipo de equipo, 
incluyendo limitaciones de peso.
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INTRODUCCIÓN
Absolut  HeroQuest  es  un  Juego  de  Aventura  Fantástica
basado  en  el  mundo  de  Warhammer,  aunque  aplicable  a
cualquier otro mundo fantástico. Varios jugadores adoptan el
papel de héroes y uno de ellos será el Señor Oscuro (Director
de Juego), quien dirigirá los componentes del dungeon y las
criaturas malignas a quienes se deberá enfrentar el resto del
grupo para conseguir la misión propuesta.
Los  Héroes  son  aventureros  Humanos,  Enanos,  Elfos  o
Halflings-hobbits,  normalmente, con  diversas profesiones y
especialidades.
En este juego se utilizan dados de 12 caras (D12).

El

Director  de Juego desempeña una serie de tareas esenciales
durante el desarrollo de la partida. Cuando los Héroes están
explorando, él debe ir colocando las secciones de mazmorras,
revelando los nuevos corredores o habitaciones a medida que
los  personajes  los  encuentran.  La  disposición  del  tablero
viene  predeterminada  por  el  DJ,  quien  tendrá  el  mapa
completo visible en sus manos y una serie de tablas y cartas
de  generación  de  mazmorras,  monstruos,  tesoros  y
obstáculos.  A su elección, el  DJ  podrá usar  para el  primer
nivel  del  dungeon  las  cartas  de  mobiliario  y  tipos  de
habitación para darle un cierto tono de aleatoriedad y enigma
a la partida incluso para él mismo. En las Zonas de Gesta, que
corresponden  a  los  dungeons  con  elementos  fijos,  el  DJ
trabaja  con  un  mapa  ya  creado  y  va  informando  a  los
jugadores del contenido de las secciones a medida que estos
penetran en ellas.

El  DJ  controla  a  los  monstruos.  Los  Héroes  tratarán  de
destruir a los monstruos y saquear sus tesoros, y el trabajo del
DJ  es  impedirlo,  utilizando  a  los  monstruos  y  demás
artilugios (trampas y otros obstáculos) para tratar de matar a
los Héroes o hacer que huyan de las mazmorras.

Los demás jugadores controlarán a un Héroe cada uno. Lo
ideal  es  que haya  entre 2 y 6  héroes  participando en  una
partida,  siendo  4  el  número  recomendado.  Cada  jugador
decide las acciones de su Héroe y Seguidores.

El objetivo inmediato de los Héroes es completar una Gesta
(o misión) que habrán aceptado previamente y que se sumará
a otras muchas expediciones que ellos llevarán a cabo en el
mundo  subterráneo.  A  medida  que  los  Héroes  exploran,
luchan  y  descubren  grandes  tesoros,  sus  habilidades  se
desarrollarán, podrán  comprar mejor  equipo  y  atraer  a  un
grupo de Seguidores.

ATRIBUTOS DEL HÉROE

La Habilidad con  Armas ( HA) representa lo hábil que es
el Héroe manejando armas contundentes y de corte, como
mazas  o  espadas.  La  Habilidad  con  Proyectiles (HP)
representa su destreza con el arco o cualquier otro tipo de
arma que se pueda lanzar o disparar. La Fuerza (F) y la
Resistencia/Dureza (D)  representan sus  grados  en  tales
aptitudes  fisicas  (la  Dureza  es  igual  a  la  Resistencia
natural más las armaduras y demás equipo. Incluidas las
armaduras y objetos mágicos, nunca será superior a 11).
La  Velocidad (V)  indica  cuán  rápido  puede  mover  el
personaje. La  Iniciativa determinará la velocidad en los
combates, y será el resultado de la Velocidad menos las
penalizaciones  por  armadura  y  resto  del  equipo.  La
Bravura o  Liderazgo (B) representa su valentía  y coraje
al  enfrentarse  a  lo  desconocido,  y  la  Inteligencia (I)
representa su nivel intelectual.

Los  Puntos  de  Destino son  un  reflejo  de  la  suerte,  el
destino  que  aguarda   al  aventurero  y  esa  serie  de
cualidades legendarias e indefinibles que diferencian a un
Héroe  de  un  hombre  normal.  Al  invertir  Puntos  de
Destino (De) puedes cambiar cualquier cosa que te haya
pasado  (saltos,  ataques,  invocación  de  sortilegios,
detección  de  trampas,  etc.);  incluso  puedes  evitar  la
muerte.

Las  Heridas  (H)  representan  el  estado  de  salud  del
Héroe, Cuando se sufren daños en combate o por causa de
las trampas, se pierden Puntos de Heridas. Si esos puntos
llegan a cero, el personaje quedará inconsciente; si caen
por debajo de cero el personaje morirá y quedará fuera
del juego.

Ten  en  cuenta  que  hay dos  columnas para  todas  estas
características  en  la  Hoja  de  personaje.  La  primera
representa el nivel  inicial en esa característica del Héroe.
Esta nos indica el estado del personaje cuando empieza su
vida como aventurero, sin armas, armadura o Heridas. La
siguiente  columna  representa  el  nivel  actual  con  los
objetos  empleados  o  las  heridas  sufridas.  Cualquier
cambio  que  se  produzca  en  el  nivel  inicial  de  las
características  del  Héroe  deberá  anotarse  aquí  con  un
lápiz,  puesto  que  el  contenido  de  estas  casillas  puede
cambiar a menudo. En dicha hoja habrá espacio para la
descripción  de  las habilidades,  restricciones y aptitudes
del héroe según su raza y profesión.

NOTAS  SOBRE  CHEQUEOS:  Recuerda  que  un
resultado de 12  en  cualquier  chequeo  siempre será  un
error, incluso cuando  la Característica del héroe sea de
12.
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EL JUGADOR OSCURO, CARTAS Y
PUNTOS DE RESERVA

Mientras  los  jugadores  que  van  a  controlar  a  los  Héroes
preparan  sus  Hojas  de  Control  de  Personaje,  el  Jugador
Oscuro o DJ debe preparar su parte del juego:

1.Prepara  todas  las  secciones de  mazmorra  que  vayas  a
emplear  y  colócalas  en  un  lugar  adecuado  cerca  de  la
superficie sobre la que se vaya a jugar.
2.Coloca todos los monstruos, puertas, etc. en la caja, listos
para ser usados.
3.Baraja y prepara boca abajo los diversos mazos de cartas
del juego.  El de  Habitaciones solo se usará en caso de que
quieras jugar un nivel con elementos aleatorios.
4.Mazo de Jugador Oscuro: debe calcular el Valor total del
grupo de héroes y los mercenarios que los acompañan. Tal
número será la cantidad de cartas que escogerá  al azar  de
entre las Cartas de Dungeon o jugador Oscuro (hay un total
de 100), creando un mazo boca abajo. De las cartas restantes,
las podrá visualizar y escoger 3, que se quedarán en su mano,
y el resto serán descartadas para la presente partida.
5.Mazo de habitaciones de Dungeon.
Si se quiere jugar en un nivel aleatorio, este solo podrá tener
un máximo de 12 salas. El Jugador Oscuro debe coger al azar
4 cartas del mazo de Habitaciones Especiales. Estas 4 cartas
las  baraja  justo  a  las  2  habitaciones  de  Guarida  y  las  5
Normales. En cada habitación, el DJ dejará al azar una carta
de habitación, y junto a esta dejará una carta de mobiliario.
Podrá conocer el contenido de ambas cartas, pero los demás
jugadores no podrán verlo hasta que la habitación haya sido
descubierta por los héroes. Previamente, el DJ habrá dejado
boca abajo la carta de habitación de Gesta en una habitación
designada por él (generalmente deberá ser una sala amplia), y
junto a aquella una carta de mobiliario.
No se muestra el contenido de las habitaciones inexploradas
hasta  que un héroe abre una puerta que da acceso a  ellas,
salvo excepciones, como mediante el uso de sortilegios.
6. El Jugador Oscuro o DJ  comienza la partida, por norma
general,  además  de  las  3 cartas iniciales  de  su  mazo,  con
tantos  Puntos  de  Reserva  iniciales  como  se  indica  a
continuación:
+ Suma de los puntos de Valor Total de todo el  grupo de
héroes y los mercenarios que los acompañan (suma de todos
los héroes y seguidores que comienzan la partida).
+  Tantos  Puntos  de  Reserva  como PV  tengan  los  objetos
mágicos  (armas,  armaduras,  pócimas  o  cualquier  otro
elemento) portados por el grupo.

Ejemplo:  si  entran  al  dungeon  3  héroes  de  6  PV  y  un
mercenario de 5 PV, con 1 pócima de 2PV y una espada de 3
PV, el DJ recibe al inicio 3*6+1*5+1*2+1*3= 28 Puntos de
Reserva iniciales.

Hay que entender que los héroes, cuando visitan por segunda
vez  un  dungeon,  encuentran  las  mismas  habitaciones  que
anotaron en  el  mapa durante la  primera  visita,  conocen  el
camino  más  rápido.  Por  tanto,  se  moverán  con  mayor
velocidad, lo que generará menos turnos de exploración. El

DJ deberá arreglárselas para frenarles, pese a contar con
esta desventaja.

INICIO DEL JUEGO
MAGIA: cada héroe comienza con tantas  fichas azules
como puntos de Magia tenga. Cada vez que consuma un
punto de magia, deberá retirar una de esas fichas.
Si  pierde todos  los  puntos  de  magia,  no podrá  realizar
más hechizos.

ENCARGADO DEL MAPA: si nadie quiere encargarse
voluntariamente de plasmar en papel el mapa del dungeon
que se está explorando, cada uno de los jugadores deberá
tirar 1 dado. Quien obtenga un resultado menor será el
Encargado  del  Mapa.  Es  aconsejable  que  los
aventureros  tracen  un  mapa  de  la  zona  explorada  a
medida que se vaya descubriendo en cada expedición, y
esto  deberá  hacerse  en  una  hoja  preferentemente
cuadriculada.

ENCARGADO  DE  REGISTAR  LOS  PUNTOS  DE
EXPERIENCIA  Y  EL  TESORO  ACUMULADO:  lo
mismo que el caso anterior, de no haber nadie voluntario,
se decidirá con una tirada de dado quién se  encarga de
dicha tarea, con excepción de quien ya fue designado para
trazar el mapa.

ENTRADA: a continuación los jugadores deben colocar
sus  Héroes  en  la  escalera  de  entrada  al  dungeon.  No
puede haber más de un Héroe por casilla. En el momento
en  que  uno  de  los  Héroes  abandone  la  escalera  para
internarse en el dungeon, comenzará el primer Turno de
Exploración del juego.
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Existen  dos  tipos  de  turnos  de  juego;  los  turnos  de
exploración  y  los  turnos  de  combate.  Los  primeros
representan  los  periodos  de  tiempo en  los  que los  Héroes
exploran las mazmorras, entrando en nuevas salas y pasillos,
abriendo puertas, buscando tesoros o pasadizos, etc.
Sólo puede iniciarse un Turno de Combate si  previamente
aparecieron monstruos en un Turno de Exploración. A partir
de ese momento se juegan turnos de  combate  hasta que el
grupo de Héroes derrota a sus enemigos... o ellos derrotan a
los aventureros.

Nunca  puede  haber  monstruos  a  la  vista  durante  un
Turno de Exploración;  si  los  hay,  la fase  de  exploración
concluye y deberán jugarse los turnos de combate. Durante la
exploración,  los  Héroes  pueden  volver  a  pasar  por
habitaciones o corredores que ya  hubieran sido explorados,
aunque los momentos más emocionantes son cuando penetran
en nuevas áreas de la mazmorra por primera vez.

Los turnos de exploración se dividen en dos fases distintas.
Es necesario jugar por completo cada una de las fases antes
de pasar al juego de la siguiente.

1.FASE DE EXPLORACIÓN

Durante su propio turno, cada héroe podrá realizar una de las
siguientes  acciones  de  exploración  (algunas  de  las  cuales
pueden combinarse con un movimiento):
1.Movimiento
2.Asomarse a zonas inexploradas
3.Abrir puertas
4.Abrir cofres
5.Salto heroico
6.Buscar puertas secretas *
7.Buscar tesoros ocultos *
8.Buscar en mobiliario
9.Colocarse una armadura *
10.Registrar cadáveres *
11.Desactivar trampas *
12.Abrir cerraduras *
13.Resolver acertijos *
14.Romper puertas *
15.Otras acciones

Las acciones * no pueden combinarse con un movimiento.

Los  Seguidores  o  mercenarios  solo  pueden  realizar
“Movimiento”, “Salto heroico” u “otras acciones”, ni siquiera
asomarse a zonas inexploradas.

1.MOVIMIENTO

Los  Héroes  y  sus  Seguidores  pueden  mover  en  esta  fase
tantas  casillas  como  venga  indicado  en  su  atributo  de
Velocidad (pudiendo mover  6 casillas como mínimo).  Una
vez que un jugador retira la mano tras mover una miniatura,

el jugador no podrá rectificar su movimiento (como en
el ajedrez).
Sólo el jugador que controle a un Héroe o Seguidor puede
moverlo.

Si se juega en cuadrículas, puede mover en horizontal o
vertical, pero no diagonalmente. Cualquier movimiento
que conduzca al Héroe a una parte no explorada de la
mazmorra (como por ejemplo, al doblar una esquina o al
atravesar  una  puerta)  debe  concluir  justo  antes  de
entrar en el área inexplorada. En el caso de una puerta,
esto  significa  justo  en  la  puerta.  La  zona  inexplorada
deberá mostrarse por el DJ, pero dicho héroe no podrá
seguir moviendo en ese turno.

Un héroe no puede atravesar la casilla ocupada por
otra  miniatura,  aunque  sea  aliada  (salvo  que  esté
inconsciente), ni podrá atravesar  obstáculos impasables.
Si  se  pudiera caminar sobre algún tipo de mobiliario o
accidente  del  terreno,  el  DJ  deberá  indicarlo.  Sin
embargo,  se  puede  intercambiar la posición con otra
miniatura aliada adyacente, siempre que el movimiento
de ambas solo consista en este intercambio.  Ejemplo: un
arquero abre una puerta y hay monstruos al otro lado.
Comienza un turno de combate. Dicho arquero dispara
su  flecha,  y  el  héroe  adyacente  que  está  detrás,
intercambia su posición con él  para ponerse  delante y
recibir los ataques de los monstruos.

2.ASOMARSE A ZONAS INEXPLORADAS
Una  vez  un  héroe  se  asome  a  una  zona  inexplorada
(avanzando en un pasillo o abriendo una puerta), el  DJ
deberá  mostrar  el  espacio  siguiente  con  todo  detalle
(mobiliario, nuevos pasillos, muros, incluso monstruos).
Un héroe no puede mover en una zona inexplorada en el
mismo turno en el que movió para intentar asomarse.

3. ABRIR PUERTAS
Si  un  Héroe  concluye  su  movimiento  en  una  casilla
adyacente  a  una  puerta  cerrada,  el  jugador  puede
decidir  abrirla.  El  Héroe  deberá  detenerse  antes  de
abrirla;  no puede  abrirla y  atravesarla  en  el  mismo
Turno de Exploración si  ya  movió para llegar hasta la
puerta. Si la puerta va a dar a un área inexplorada  de la
mazmorra,  las nuevas secciones deberán mostrarse por el
DJ.

4.  ABRIR COFRES
Si  un Héroe concluye  su movimiento adyacente  a un
cofre  cerrado,  el  jugador  puede  decidir  abrirlo.  El
contenido del cofre será revelado por el DJ y cualquiera
de los Héroes o sus Seguidores podrán apropiarse de los
objetos en el interior del cofre (extrae una carta de tesoro
por cada cofre abierto o realiza una tirada en la tabla de
tesoro).  Si  hay algún desacuerdo sobre  quién  se  queda
con cualquiera de los objetos, cada jugador tira un dado y
el que obtenga el resultado más alto escogerá primero.

5. SALTO HEROICO
Como acción de movimiento, un héroe puede saltar, en
cualquier dirección hasta 3 casillas de distancia en línea
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recta, las cavidades y simas (pero no sobre los monstruos u
obstáculos elevados), obteniendo un resultado igual o inferior
a su  Velocidad (incluidas las armaduras y equipo, salvo que
los  abandone)  en  un  dado  de  12  caras. El  fracaso  en  el
chequeo de Velocidad significa que el héroe se mueve sólo un
espacio hacia adelante (por lo que caerá al vacío, en caso de
haberlo).

6. BUSCAR PUERTAS SECRETAS
Un Héroe puede emplear la fase buscando puertas secretas
en una habitación o corredor (normalmente secciones de
6x2 casillas). El jugador especifica qué corredor o habitación
va a examinar el Héroe; éste debe  de estar en la sección de
dungeon  que se  desea  explorar, y  dicha sección  no puede
haber  sido  examinada  anteriormente  en  busca  de  puertas
secretas. Sólo se puede buscar una vez puertas secretas por
corredor o habitación. Si no se tiene éxito es que allí no había
nada que encontrar. Solo se puede buscar de nuevo si no hay
salida tras buscarse en todas las áreas posibles.
El  jugador  tira  un  dado  y  consulta  la  Tabla  de  Puertas
Secretas. Será el DJ quien colocará la puerta secreta, en caso
de descubrirse. Por muy alta que sea una tirada de búsqueda,
no  habrá  puertas  secretas  si  el  mapa  del  DJ  no  muestra
ninguna.

TABLA DE PUERTAS SECRETAS
1D12 Resultado

1

2-6
7-12

El  Jugador  Oscuro  o  DJ  recibe  una  carta  de
Dungeon.
No hay puerta secreta en esta pared
El héroe encuentra una puerta secreta

7. BUSCAR TESOROS OCULTOS
Si  se  encuentra en  una habitación  que no haya sido antes
examinada  a  tal  efecto,  un  Héroe  puede  buscar  tesoros
ocultos. El jugador tirará un dado y consultará la Tabla de
Tesoros  Ocultos.  Cada  habitación  tan  sólo  puede  ser
registrada una vez.

TABLA DE TESOROS OCULTOS
1D12 Resultado

1

2-10
11-12

El  Jugador  Oscuro o  DJ  recibe  una carta  de
Dungeon.
No hay tesoros ocultos en esta habitación
El  héroe  encuentra  un  tesoro  oculto  en  un
escondrijo. Tira 1D12 y multiplica por 5 para
saber la cantidad. Si obtiene un resultado de 10-
12, encontrará además un objeto mágico Menor
oculto

8. BUSCAR EN MOBILIARIO
Un héroe puede mover hasta quedar adyacente a un mueble o
elemento decorativo del  dungeon y buscar en su interior  o
tras aquel. El jugador tirará los dados correspondientes según
lo indicado en cada carta de mobiliario que haya dispuesto el
DJ en la sala.
Para otros elementos no incluidos en las cartas o tablas de
mobiliario  (jarrones,  estatuas,  ánforas,  etc.),  el  jugador
lanzará 1D12. Con resultado de 11-12 encontrará objetos por
valor de 5 monedas de oro.

Un mueble o elemento solo puede ser registrado una vez
en un dungeon, aunque los héroes regresen en posteriores
intentos al mismo

9. COLOCARSE LA ARMADURA
Un Héroe puede emplear esta fase en ponerse o quitarse
una armadura, sin realizar.

10.REGISTRAR CADÁVERES
Recién terminado un combate, un héroe puede dedicar un
turno completo a registrar los cadáveres de sus enemigos
o aliados muertos que se encuentren en una sección  de
corredor o una sala, para apropiarse de sus pertenencias.
Tira 1D12 por cada monstruo eliminado. Con resultado
de 11 o 12 el héroe hallará monedas u objetos por valor
de 10 monedas de oro.

Un resultado de  11-12 al registrar a un monstruo de
5PV o más, hará que una de sus armas o armaduras sean
de utilidad para los héroes (siempre que sea de un tamaño
similar al de las empleadas por estos), o bien tendrá una
bolsa con 25 monedas de oro.

Recuerda  que  el  líder  de  la  Gesta o  monstruo  más
destacado,  designado  por  el  DJ,  tendrá  además  tantas
monedas de oro como su valor de PV*10. Los héroes
podrán quedárselas si lo registran. Un resultado de 11-12
al registrar a dicho líder, hará que éste tenga un objeto
mágico (tipo aleatorio). Tira 1D12: 1-10 objeto mágico
menor. 11-12: objeto mágico mayor.

Si  alguno de los  monstruos  llevaba  un  objeto mágico
predeterminado (como sucede, por ejemplo, en el caso de
muchos monstruos especiales) los Héroes pueden también
arrebatárselo.  El  DJ  podrá  hacer  que  dicho  monstruo
tenga otros  objetos  útiles para los  héroes,  si  es  de  su
tamaño (armas, grebas, brazales, cuerda, etc.).

11.DESACTIVAR TRAMPA
Esta  acción  se  podrá  realizar  cuando los  héroes  hayan
detectado  una  trampa.  Se  explica  más  adelante  en  la
sección “Trampas”.

12.ABRIR CERRADURA
Esta  acción  se  podrá  realizar  cuando los  héroes  hayan
encontrado una puerta cerrada con llave y deseen abrirla
sigilosamente. 

13.RESOLVER ACERTIJO
Esta  acción  se  podrá  realizar  cuando los  héroes  hayan
encontrado un obstáculo (normalmente una puerta)  que
podrá franquearse tras resolver un acertijo.

14.ROMPER PUERTA
Esta  acción  se  podrá  realizar  cuando los  héroes  hayan
encontrado  una  puerta  cerrada  con  llave  y  deseen
romperla para franquearla. El héroe que intente romperla
deberá colocarse adyacente a ella y lanzar directamente
los  dados  de  daño,  considerándose  que  siempre  logra
impactar.  Cada  puerta  tendrá  una  dureza  determinada,
siendo los valores habituales Dureza 10 y Heridas 3. Si
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hay  monstruos  al  otro  lado,  tendrán  +4  en  la  tirada  de
sorpresa.

15. OTRAS ACCIONES: un héroe puede  cerrar puertas,
encender  una  fuente  de  luz,  activar  palancas,  cambiar  de
armas, beber de fuentes, tomar pócimas, realizar sortilegios,
correr, etc.

Los héroes no pueden correr en la fase de exploración salvo
que estén afectados por alguna trampa que los persiga (en
este caso mueve como si fuera un turno de combate), o que,
habiendo cumplido la misión, estén desandando el camino
para salir del dungeon.

TIPOS DE HABITACIONES

TIPOS DE HABITACIONES
A medida que se explora, se  va construyendo un plano de las
mazmorras con las secciones que aparecen en el juego. Hay
cuatro tipos diferentes de habitaciones.

HABITACIONES NORMALES:
Son  pequeñas y normalmente vacías de monstruos. Pueden
incluir mobiliario. El DJ podrá extraer una carta de este tipo.

HABITACIONES ESPECIALES:
Contienen alguna característica  especial de la mazmorra (una
fuente mágica, un antiguo sarcófago o una profunda grieta).
El DJ determinará si procede colocar mobiliario o no. Las
criaturas que  aparecen  en  el  interior  de  las  habitaciones
especiales según  lo  indicado  en  las  cartas  de  habitación
especial empleada (o en la tirada en la tabla correspondiente)
no tendrán coste para el DJ, pero sí las criaturas que decida
él añadir usando Cartas dde Dungeon o Jugador Oscuro.

GUARIDAS:
Son las cámaras donde habitan normalmente los  grupos de
monstruos.  Pueden  incluir  mobiliario.  El  DJ  podrá  extraer
una carta de este tipo, y también deberá colocar un cofre en
un lugar de la sala a su elección.

Cuando los héroes descubran una Guarida, el DJ podrá incluir
tantos monstruos como determine una tirada en la tabla de
generación  de  monstruos  (ver  apartado  del  reglamento  o
calcular 40+1D12*5), o bien los que determine el mapa, en
caso de ser  fijo tanto el número como el  tipo de criaturas,
siempre que pague con los Puntos de Reserva necesarios para
colocar  dichos  monstruos.  De  no  tener  el  DJ  Puntos  de
Reserva suficientes,  podrá colocar aquellos monstruos cuya
reserva  la  permita,  de  entre  aquellos  que  hayan  venido
determinados  por  el  mapa  predefinido  o  por  su  tirada.
Ejemplo: si el DJ dispone de solo 4 Puntos de Reserva, y en
la tirada de generación se decide que la Guarida alberga a seis
guerreros orcos y a un campeón orco (de 1 Punto de coste
cada uno, excepto el campeón, que vale doble), el DJ podrá
gastarse sus 4 puntos es colocar al campeón y dos guerreros.

HABITACIONES DE GESTA:
Son  las  cámaras  con  importancia  vital  en  una mazmorra.
Pueden incluir mobiliario. El DJ podrá extraer una carta de

este tipo, y también deberá colocar dos cofres en un lugar
de la sala a su elección.

Si se trata de una habitación de Gesta en un nivel normal
(sea  aleatorio  o  no),  la  sala  de  Gesta  incluirá  unas
escaleras desde las que acceder al nivel siguiente (puede
contener otros elementos como extraños acertijos que los
Héroes tendrían que resolver antes de poder descender al
siguiente nivel). Si la habitación de Gesta se encuentra en
el nivel denominado Zona de Gesta, será en esta donde se
ubicará normalmente el objetivo que determinará el éxito
de  la  misión  (sea  un  rescate,  eliminar  a  un  enemigo
concreto, destruir un artefacto, etc.).

La  generación  de  monstruos  lleva  el  mismo
procedimiento que el  que  se  realiza  para  las  Guaridas
(aunque la cantidad de monstruos en las Gestas suele ser
mayor, según determine el resultado en la tabla. También
se puede calcular así: 100+1D12*5)

El  líder  de  la  Gesta o  monstruo  más  destacado,
designado por el DJ, tendrá e su poder tantas monedas de
oro  como  su  valor  de  PV*10. Los  héroes  podrán
quedárselas si lo registran.

NOTAS A LA EXPLORACIÓN

Ten en cuenta que si una habitación contiene un Centinela (este
tipo de monstruo se describe más adelante),  siempre habrá al
menos otra puerta,  que  el  centinela podrá  abrir  para buscar
refuerzos.

Si  una  habitación  contiene  algún  tipo  de  elemento,  como
muebles o una estatua  o una escalera, las puertas se colocarán
siempre  de  tal  manera  que  ese objeto  no obstruya  el  paso a
través de ellas.

MAZMORRAS SIN SALIDA
Es posible (aunque poco probable) que se genere una mazmorra
sin nuevas  zonas para que los Héroes  exploren. Esto tan sólo
puede ocurrir si todos los corredores terminan en sin salida o en
escaleras,  todas  las  puertas  que  pueden  ser  abiertas  se  han
abierto ya  y  todas las paredes que  pudieran contener puertas
secretas ya han sido registradas. En tales circunstancias, puede
permitirse a los Héroes buscar de nuevo puertas secretas en
paredes  en  las  que  ya  se  había  buscado sin  éxito,  y  pueden
seguir  haciéndolo  hasta  que  encuentren  una  salida  que  les
permita seguir explorando la mazmorra.

2.FASE DEL JUGADOR OSCURO O
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El DJ o Jugador Oscuro recibirá una carta de Dungeon del
mazo. Podrá jugar alguna carta concreta contra los héroes o
descartarse cartas para aumentar sus Puntos de Reserva.

Los turnos de combate dan comienzo siempre que los héroes
se encuentran monstruos en las mazmorras y continúan hasta
que todos dichos enemigos o todos los Héroes han muerto o
estos últimos  han huido lo bastante lejos como para que
los monstruos abandonen su persecución. Generalmente se
encuentran  monstruos  al  explorar  una  nueva  sección  de
mazmorra,  pero  los  Héroes  pueden  encontrarse  con
monstruos  errantes  y  otras  sorpresas  según  las  cartas  que
decida jugar el DJ.

Para decidir cuando un turno determinado es de exploración
o de combate, trata de imaginar lo que los monstruos pueden
ver; si  no  hay  monstruos  a  la  vista  una  vez  estos  han
terminado su movimiento,  entonces está claro que no se
tratará de un Turno de Combate.  Evidentemente, si  hay
monstruos en la misma sección de mazmorra que los Héroes,
los monstruos podrán verles y les atacarán. Si los Héroes se
encuentran  ante  una  puerta  abierta  (adyacentes)  y  hay
monstruos en la sección al otro lado, los monstruos podrán
verles. Sin embargo, si los Héroes están un poco separados de
la puerta, los monstruos no podrán verles y los Héroes podrán
evitar enfrentarse a ellos.

Los  monstruos  nunca  se  retiran  (aunque  los  Centinelas
pueden huir para buscar  ayuda y los Monstruos Especiales
pueden retirarse del combate si el DJ usa la carta adecuada).
Si los Héroes intentan retirarse de una sección de mazmorra
en la que han estado combatiendo, el DJ puede decidir si los
monstruos les perseguirán.

En primer lugar, siempre que los  héroes  descubran en una
habitación con monstruos, el DJ los colocará en el lugar que
desee  dentro de dicha habitación (pero no podrá  colocar  a
ningún monstruo en un radio de 2 casillas o menos de la
puerta o corredor que da acceso a dicha habitación). También
anunciará a los Héroes el tipo de criaturas de que se tratan
(descripción  como  la  profesión  o  raza:  guerrero,  arquero,
centinela, orco, goblin), aunque no dirá sus atributos ni los
objetos mágicos o hechizos que pudiera tener alguna de ellas.

El  Héroe  que  vea  primero  a  los  monstruos  (por  haber
abierto  una  puerta  o  aparecido  en  un  corredor),  deberá
efectuar  una tirada  de  sorpresa  contra  el  DJ.  Algunos
Héroes  tienen unos  reflejos  especialmente rápidos o buena
vista,  por  lo  que  la  tirada  de  sorpresa  tendrá  algún
modificador a su favor. Por ejemplo, si un Elfo está mirando
en  dirección  a  la  habitación  o  corredor  en  el  que  han
aparecido los  monstruos,  suma un  +1  al  dado  al  hacer  la
tirada de  sorpresa.  Si  hay dos  héroes situados  a  la  misma
distancia de los monstruos, realizará la tirada solo uno de los
dos héroes, a elección de ellos.

Si  el resultado que obtiene el  Héroe es igual o mayor
que el del DJ, los monstruos habrán sido sorprendidos y
el grupo de Héroes moverá en primer lugar.

Si el DJ obtiene un resultado superior al del Héroe, los
monstruos habrán sorprendido a los Héroes, y moverán en
primer lugar.

El  primer turno moverá y atacará primero el bando
que haya ganado la tirada de sorpresa. Después lo hará
el bando perdedor. En el segundo y siguientes turnos de
combate, el orden será el mismo (DJ-Héroes-DJ-Héroes,
o viceversa).

Si  el  Jugador Oscuro obtiene un  resultado de 1 en la
tirada  de  Sorpresa de  sus  monstruos  (sin  aplicar
modificadores),  entonces  el  bando de los  héroes  podrá
recolocar  a  cada  enemigo  del  Jugador  Oscuro  a  una
casilla  adyacente,  siempre  dentro  de  la  sección  o
habitación  recién  explorada (esto  tiene una  excepción:
cuando los monstruos estén en alerta).

Si  un  héroe  abre  una  puerta  rompiéndola a  golpes,
provocará  que  los  monstruos  estén  en  alerta,  y  el  DJ
tendrá un +2 a la tirada de sorpresa.

Los  Centinelas suman +2 a la tirada de sorpresa del DJ
(suelen tener un incremento de valor extra de 1PV). Así,
un orco centinela valdrá 2VP, en lugar del 1 VP habitual.
Los Centinelas deben ser soldados “rasos”. Es decir, no
serán jefes ni personajes especiales o veteranos.

La  sección  de  mazmorra  en  la  que  aparezca  un
Centinela siempre  tiene  una  puerta,  que  puede  ser
colocada por el DJ. Él puede decidir que el Centinela abra
esa  puerta  en  lugar  de  efectuar  un  ataque  (siempre y
cuando  el  Centinela  se  encuentre  en  una  casilla
adyacente).
Si  el  Centinela  abre  una  puerta   que  conduce  a  una
sección de mazmorra inexplorada, deberá descubrirse la
nueva sección al final de la fase del DJ.

SECUENCIA DEL COMBATE

Al igual que en los turnos de exploración, en cada Turno
de  Combate  los  héroes  podrán  realizar  las  siguientes
acciones durante un combate (pudiendo combinarse todas
con un movimiento):

1.Movimiento
2.Asomarse a zonas inexploradas
3.Abrir puertas
4.Abrir cofres
5.Cambiar de arma
6.Salto heroico
7.Otras acciones
8.Atacar (Cuerpo a cuerpo o a distancia)

Los  siete  primeros  puntos  son  los  mismos  que  los
explicados en al fase de Exploración.
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8. ATACAR
Una miniatura puede mover y luego atacar, o puede atacar y
luego mover. Si un Héroe tiene varios Seguidores, no todos
tienen por  qué seguir  la misma secuencia;  algunos pueden
mover antes de atacar, mientras que otros pueden atacar antes
de mover.

El DJ dispone de una serie de opciones durante su fase.
1. El DJ decide el movimiento y acciones de sus monstruos.
Deben completarse todas las acciones de cada monstruo antes
de que el  DJ empiece a mover  y/o atacar  con  el  siguiente
monstruo.
2.  Un monstruo puede correr en lugar de efectuar un ataque
(esto se describe más adelante).
3.  Los Centinelas pueden abrir puertas en lugar de efectuar
un ataque.
4.   Si  los  monstruos pueden  perseguir  (ver  más adelante),
cualquier  monstruo  puede  abrir  una  puerta  en  lugar  de
efectuar un ataque.

MOVIMIENTO EN LAS FASES
DE COMBATE

Las miniaturas se moverán de la misma forma que en la Fase
de  Exploración.  Si  una  miniatura  penetra  en  una  Zona
Mortal (véase más  adelante) su movimiento deberá concluir
inmediatamente.

CUERPO A CUERPO
Sólo puede  atacar  cuerpo a cuerpo a enemigos situados en
casillas  adyacentes pero  no  en  diagonal.  Una  miniatura
puede encararse girando en cualquier dirección, de modo que
no  importa  si  el  enemigo  está  detrás  o  delante  de  él;  la
miniatura puede girarse y efectuar su ataque.

ZONAS MORTALES
Cada miniatura ejerce una Zona  Mortal sobre cada casilla
en la que puede realizar un ataque. Esta zona representa el
área  que puede amenazar un combatiente  con  un  arma de
combate cuerpo a cuerpo. Cualquier  miniatura que penetre
en la Zona Mortal de otra criatura (siendo la ZM todas las
casillas hacia las que pueda atacar dicha criatura, según sus
armas de combate Cuerpo a Cuerpo) debe  terminar allí su
movimiento; no puedes seguir moviendo una miniatura una
vez  que esta  ha entrado en una Zona Mortal enemiga. Sin
embargo, sí puedes moverla para salir de una Zona Mortal
al principio de tu movimiento.

La Zona Mortal de una miniatura queda inmediatamente
"concentrada" en una casilla cuando un oponente entra en
ella.  Esto  quiere  decir  que  la  Zona  Mortal  queda
concentrada  en  la  primera  casilla  que  ocupe  un
oponente y  por  lo  tanto  cualquier  personaje  puede
moverse a través del resto de las casillas adyacentes de
una manera normal. Esto no quiere decir que la miniatura
tenga que atacar necesariamente a quién se encuentre en
la casilla en cuestión; si otros enemigos penetran en otras
casillas adyacentes, la miniatura puede elegir  a cuál  de
ellas atacar.
Una miniatura que se encuentre en la Zona Mortal de un
oponente  no  puede  realizar  ninguna  acción  salvo
combatir. El encontrarse dentro de la Zona Mortal de un
enemigo  también  impide  a  un  Mago  invocar  ciertos
conjuros,  tales como Las Llamas del Fénix. Todo esto se
describe  detalladamente  en  las  descripciones  de  los
conjuros.

SALIR DE ZONA MORTAL
Una vez en combate con un enemigo, una criatura, héroe
o seguidor puede escapar de su Zona Mortal si realiza
un  chequeo  de  Velocidad exitoso  al  principio  de  su
movimiento  (se  puede  hacer  una  vez  por  turno y  sin
gastar una acción); el personaje dejará de estar "clavado"
en este turno, y puede moverse libremente y salir de la
zona  mortal  de  ese  enemigo.  Tal  chequeo  no  se
considerará una acción. Sin embargo, no se podrá cargar
en el mismo turno en que se sale de una zona mortal.

CARGAR
Si un héroe o monstruo mueve y a continuación realiza
un  ataque cuerpo a cuerpo contra un rival en el mismo
turno, se considerará una carga, y obtendrá  +1 dado de
daño en  caso  de  conseguir  impactar  en  ese  primer
contacto.
Las  lanzas  y  alabardas  anulan  este  bonificador por
carga de los rivales.

CÓMO CORRER
Una miniatura puede correr como opción complementaria
al movimiento normal (y, por tanto, no pudiendo realizar
un ataque a la vez que corre).
Primero, la miniatura se moverá un número de casillas
igual a su Velocidad. Después el jugador tirará un dado
de 12 caras y su resultado serán las casillas adicionales
que  podrá  avanzar.  Como  máximo,  el  héroe  podrá
avanzar  el  doble  de  su  Velocidad  normal,  una  vez
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añadida  la  tirada  de  correr.  Ejemplo:  un  enano  con
velocidad 4, solo podrá avanzar 8 casillas corriendo como
máximo, aunque haya obtenido en 1D6 un resultado de 5 o 6.
Un  resultado  de  1 al  correr  indicará  que  la  miniatura
tropieza y  no avanza  nada más  que  lo  permitido por  su
Velocidad.
Una miniatura que corre no puede abrir ni cerrar puertas ni
realizar cualquier otro tipo de acción en el mismo turno.

PERSECUCIONES
Si los Héroes  tratan de huir de sus enemigos, el  DJ puede
decidir que los monstruos les persigan. Un monstruo que les
persiga  debe  correr  a  menos  que  pueda  terminar  su
movimiento normal adyacente a un oponente y atacarle. Un
monstruo en persecución puede abrir una puerta en lugar de
hacer un ataque.

Una persecución termina si todos los monstruos pueden hacer
un movimiento normal y atacar, en  cuyo  caso el  siguiente
turno es un turno normal de combate, o si los Héroes escapan,
en  cuyo  caso  el  siguiente  turno será  un  turno normal  de
exploración. Los Héroes  escapan si los monstruos les han
perdido de vista al finalizar todos los  movimientos durante
esa  fase.  Si  lo  han  conseguido  al  cerrar  una  puerta,  los
monstruos tienen derecho a otro turno de persecución. Si al
terminar este siguen sin poder ver a los Héroes, estos habrán
logrado escapar.

Se considera que los Héroes  han escapado si al final de la
fase  del  DJ  no  quedan  monstruos  a  la  vista.  La  única
excepción es si esto se consigue después de cerrar una puerta,
en  cuyo  caso  el  siguiente  turno  es  todavía  un  Turno de
Combate;  si  al final de la siguiente fase del  DJ  siguen sin
haber monstruos a la vista, se considera que los Héroes han
escapado.

Si  los  Héroes  escapan,  los  monstruos  vuelven  al  lugar de
donde  han  venido.  Esto  debe  anotarse  en  el  mapa  de  la
expedición, junto con el número de monstruos que quedan. Si
los  Héroes  regresan  a  ese  lugar  durante  la  misma
expedición, se enfrentarán a los monstruos restantes.

FIN DEL COMBATE

El  fin  del  combate  tendrá  lugar  si  los  monstruos  son
aniquilados o si los Héroes consiguen escapar.

Si los Héroes huyen antes de acabar con todos los monstruos,
los  Héroes  no  podrán  apropiarse  de  botín  alguno  de  los
cadáveres  de  los  monstruos  muertos-  Incluso  si  después
vuelven al lugar de la lucha, los Héroes descubrirán que los
supervivientes ya  se han llevado las armas y posesiones de
los muertos.

A continuación,  el  juego prosigue con  una nueva  Fase  de
Exploración.

Si  un  héroe  se  separa  del  grupo,  encontrándose  este  en
combate, y comienza a explorar por su cuenta (quedando sus
compañeros  en  combate),  se  considerará  fase  de

exploración a efectos de que el DJ siga recibiendo cartas
del mazo de Jugador Oscuro.

La siguiente sección lleva por nombre Combate Cuerpo  a
Cuerpo  y se utiliza cuando tu personaje lucha contra un
monstruo. 
Una  miniatura,  por  norma  general,  tan  sólo  puede
efectuar un ataque  cuerpo  a cuerpo cuando se encuentra
adyacente  a un enemigo (es decir, cuando el atacado se
encuentra en la Zona Mortal del atacante). Los combates
cuerpo  a cuerpo  son el único tipo de ataque  que puede
realizarse contra enemigos que se encuentran en casillas
adyacentes. Si una miniatura se encuentra en contacto con
más de  un enemigo,  el  jugador  que la  controle  deberá
decidir a cuál de ellos va a atacar antes de tirar los dados.
Si  el  atacante  puede  realizar  varios  ataques,  estos  se
considerarán como sucesivos combates contra el mismo u
otros defensores adyacentes.

Una  vez  un  atacante  elimina  a  un  enemigo,  puede
ocupar la casilla que aquél ocupaba, sin considerarse un
movimiento.

TIRADAS PARA IMPACTAR
Para  herir  a  un  enemigo,  el  atacante  debe  intentar
impactarle.  Ambos  lanzarán  1D12 y  sumarán  sus
habilidades  con  armas  (además  de  los  modificadores
correspondientes). En  caso  de  que el  atacante  consiga
superar el  resultado del  defensor,  querrá decir  que ha
ganado  ese  combate  y  le  ha  impactado,  lanzando  los
oportunos dados de daño para determinar la cantidad de
heridas  que  le  inflige.  En  caso  contrario  no  habrá
conseguido impactar. Los empates son  a favor de quien
tenga el valor de Habilidad con Armas más alto.
Un  atacante  nunca  ganará  un  combate  con  un
resultado de 1 en el 1D12 que lance para impactar.
Un defensor nunca ganará el combate con resultado
de 1 en 1D12  (salvo que el atacante haya cometido una
pifia).

IMPACTOS CRITICOS
Si el atacante obtiene un 12 en la tirada para impactar
(11-12  si  emplea  un  arma  a  dos  manos),  siempre
impactará al oponente, pero si  además le supera en la
tirada  enfrentada,  se  entiende  que  habrá  causado  un
impacto crítico,  golpeando en  una zona vital  o en  un
resquicio de la armadura del rival, resultando un impacto
crítico, y la Dureza de la víctima se verá reducida en 3
puntos.

Si el defensor obtiene un resultado de 12 en la tirada, ya
que parará el golpe automáticamente (salvo que fuera
un impacto crítico).

Si  el  defensor  emplea  un  escudo cuando  el  atacante
obtiene un impacto crítico,  podrá  absorber los  efectos
del  crítico (resultando  un  impacto  normal),  con  un
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resultado de 7 o más en 1D12. En caso de lograrlo, el escudo
podrá romperse al absorber un impacto tan fuerte (siempre
que el  ataque sea  de  3 dados  de  daño como mínimo).  El
escudo aguantará sin romperse con un resultado de  3+ en
una tirada de 1D12, que deberá realizar el defensor. En caso
de que el ataque lo realice una criatura considerada  grande
(tamaño de peana grande), el escudo aguantará el golpe con
un modificador de +2, es decir, obteniéndose un resultado de
5+ con un escudo normal.

FALLOS CRITICOS
Por el contrario, si el resultado de la tirada para impactar es
de 1 (1-2 en armas a dos manos), el ataque  ha resultado en
un  Fallo  Crítico.  Esto  quiere decir  que  el  atacante  ha
golpeado de una forma tan extremadamente torpe que ofrece
al  atacado  la  oportunidad de responderle.  La  miniatura
que  era atacada efectúa inmediatamente un ataque adicional
contra su atacante. Si aquel defensor obtiene un resultado de
1 al replicar con su ataque tras un fallo crítico del atacante, no
se considerará un nuevo fallo crítico.

Además, si el atacante causa un fallo crítico, debe tirar otro
1D12. Si obtiene un  nuevo resultado de 1 (lo mismo para
armas  a  dos  manos),  el  arma empleada  en  el  ataque  se
romperá (salvo que sea mágica) y quedará inutilizada.

TIRADAS DE HERIDAS
Si el ataque alcanza a su blanco, deberá efectuarse otra tirada
para determinar el  daño que se ha causado. El  número de
dados de daño depende del arma que emplee el atacante y
de la fuerza de este  (ver apartado Armas  de Cuerpo a
Cuerpo);  la  sección  Armas  de  la  Hoja  de  Control  de
Personaje  del  atacante  o  de  las  Tablas  de  Referencia  de
Monstruos indica el número de dados que deben emplearse.
Efectúa  una  tirada  con  el  número  indicado  de  dados  y
compara  el  resultado  con  la  Dureza  de  la  víctima.  El
personaje o monstruo alcanzado sufrirá una Herida por cada
dado en el que se obtenga un resultado igual o mayor que
su Dureza.
Un  resultado de 12 produce una Herida  Crítica,  lo que
significa que debe  tirarse un dado de daño extra (y otro
más si es que se obtiene otro resultado de 12).
Cada jugador debe llevar cuenta del número de Heridas que
hayan  sufrido  sus  miniaturas.  El  DJ  deberá utilizar   las
fichas de Heridas, colocándolas  junto a los monstruos a
medida que van sufriendo heridas y hasta que mueran.

Los monstruos considerados grandes restan en 2 puntos la
Dureza y Bravura  (al  chequear para quedar aturdido) del
héroe impactado.
Los  monstruos  considerados  enormes  (gigante,  dragón)
restan en 3 puntos la Dureza y Bravura (al chequear para
quedar aturdido) del héroe impactado.

COMBATIR CON DOS ARMAS:
Guerreros  combatiendo  con  dos  armas. Si  un  guerrero
tiene un arma de mano en cada mano (que excluye la opción
de usar un escudo), puede atacar con  ambas armas durante
una acción de ataque (realiza dos tiradas enfrentadas con el
defensor,  de  forma  independiente). Un  guerrero  Berserker
con dos armas obtiene un total de 3 ataques por turno. Para

lograr  esto  se  debe  haber  aprendido  la  habilidad
necesaria.

ATAQUES POR LA ESPALDA
Ataque por la espalda, si el atacante ataca por la espalda
a un enemigo (desde la casilla que da a la espalda de la
miniatura),  el  defensor  realizará  un  chequeo  de
Inteligencia.  Si  lo  supera,  se  considerará  un  combate
normal. Pero si lo  falla, significará que no vio venir al
rival,  perdiendo ese turno  la defensa que le ofrecía  el
escudo, en caso de usarlo. Además, el  atacante obtiene
un +2 a la tirada de 1D12 para impactar (logrando, en
este caso,  con  un arma normal un  impacto crítico con
10-12). La miniatura que recibe el ataque deberá estar de
espaldas al atacante cuando éste inicie su movimiento.

MÍNIMO DAÑO:  como mínimo,  un monstruo o héroe
tirará  1  dado  de  daño  en  su  ataque,  aunque  sus
bonificadores por arma y fuerza propia den un resultado
de 0 dados.

EMPUJAR
Si el defensor o el atacante obtienen el doble o más que
su adversario en la tirada enfrentada de 1D12, y sumando
sus Habilidades con  Armas superan a su rival en dicho
combate,  siempre  que  el  perdedor  no  sea  eliminado,
podrá  ser  empujado  por  el  ganador  a  una  casilla
adyacente (incluso en diagonal), pudiendo quedar alejado
de la Zona Mortal de su adversario, quien podrá ocupar la
casilla que ocupaba el perdedor.
En lugares adyacentes a abismos o precipicios, se podrá
empujar al rival a los mismos, aunque este solo caerá si
falla un chequeo de Velocidad. Si lo supera, solo será
empujado a otra casilla (o permanecerá en la misma, en
caso de que no pueda ser desplazado a otra adyacente).

SALTO DESDE LAS ALTURAS
Una miniatura puede atacar a otra saltando sobre ella, si
se encontraba en una casilla adyacente pero a una altura
superior en hasta 3 cm. o menos de la casilla donde se
encuentra el objetivo. Quien realice el salto debe efectuar
un  chequeo  de  Velocidad:  en  caso  de  superarse,  el
atacante obtendrá +2 dados de daño. En caso de fallarse
el  chequeo,  el  atacante  quedará  aturdido y  se
considerará que ha fallado el ataque, colocándose en una
casilla adyacente a su rival.

Si  el  salto se produce  desde una altura superior a 3
cm., en caso de pasarse el chequeo se tendrán los mismos
efectos, pero si el atacante lo falla, además de los efectos
del caso anterior (aturdido y perder el ataque), recibirá 1
dado  de  daño (contra  Resistencia  natural)  por  cada
fracción de un centímetro que supere los 3 cm. de altura.
Así, si cayó desde 3,5 cm., recibirá 1 dado de daño. Si
cayó desde 4,5 cm., recibirá 2 dados de daño.

COMBATIR DESDE POSICIÓN ELEVADA
Si  el  atacante  se  encuentra  en  una  posición  elevada
respecto al defensor (desde un peldaño superior de unas
escaleras,  por  ejemplo),  obtiene un  +1 a  la  tirada  de
1D12 para impactar (logrando un crítico con 11-12).
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Los ataques a distancia se efectúan con armas de proyectiles
o arrojadizas contra oponentes fuera del alcance de las armas
normales de combate cuerpo a cuerpo. 

TIRADAS PARA IMPACTAR
Según la distancia entre atacante y objetivo,  y la Habilidad
con  Proyectiles de quien dispara, el  número indicado en la
tabla  siguiente es  el  que se  deberá  obtener  o superar  para
alcanzar al enemigo.

Primero se efectúa esta Tirada para Impactar y tras ello, si el
ataque tiene éxito, se efectúa una Tirada de Heridas con los
dados de daño correspondientes.

DISTANCIA
La miniatura debe  estar a más de una casilla de distancia
de su blanco (es decir, este no puede estar adyacente).

El  blanco  debe  estar  dentro  del  alcance  del  arma  de  la
miniatura  atacante.  La  distancia se  calcula contando  el
número  de  casillas  desde  la  ocupada  por  el  atacante  (sin
contar la casilla en la que se encuentra la miniatura) hasta la
ocupada  por  el  blanco  (contando  la  casilla  en  la  que  se
encuentre este). No debe contarse diagonalmente. 

MOVER Y DISPARAR
Las  miniaturas  pueden  mover  y  efectuar  un  ataque a
distancia sin penalización si  se utilizan  armas arrojadizas
(por ejemplo dagas, lanzas o hachas). Pueden hacerlo también
con armas de proyectil (arco, ballesta, pistola, etc.), pero en
este  caso  solo  podrán  mover  la  mitad  de  su  atributo  de
Movimiento  (redondeo  hacia  arriba)  y  tendrán  -2  de
penalización a su HP.

LÍNEA DE VISIÓN
El  atacante  debe  poder  trazar  una  línea  de  Visión  sin
obstrucciones hasta su blanco. En caso de haber obstáculos
como muebles que tapen solo parcialmente la visión, habrá
modificador por  cobertura de +1 a la dificultad (enemigo
tras una mesa).

Una miniatura que se encuentre entre el atacante y el blanco
también obstruye la línea de Visión, a menos que el blanco
sea una criatura grande.

RECUPERACIÓN  DE PROYECTILES
Las dagas y las hachas arrojadizas sólo pueden lanzarse una
vez. Cada disparo efectuado con un arco emplea una flecha y
el  arquero  deberá  llevar  la  cuenta  de  las  flechas  que  ha
disparado.

Las armas de combate a distancia pueden recuperarse una
vez que el combate  ha terminado y se ha acabado  con
todos los monstruos (excepto si los Héroes huyen). Recuperar
todas las armas o flechas lanzadas le llevará a un héroe un
turno completo de exploración.

Tira  un dado  por  cada flecha,  daga,  hacha, lanza,  etc.
lanzados.
Las  flechas y virotes se recuperarán intactas con una
tirada de 7 ó más;  el resto de las armas se recuperarán
intactas con un 3 o más.

I MPACTOS CRÍTICOS Y FALLOS CRÍTICOS
Los Impactos Críticos y los Fallos Críticos se producen
cuando  se  obtiene   un  resultado  de  12  y  1
respectivamente,  igual  que  en  el  combate  cuerpo  a
cuerpo.

Si  se  consigue  un  Impacto  Crítico con  un  arma  de
combate  a  distancia,  se  supone  que  el  proyectil  ha
alcanzado un resquicio en  la armadura del  blanco o ha
alcanzado  a  este  en  un  punto vital.  La Dureza  de  la
víctima  se  reduce  en  3  puntos  cuando  se  efectúa  la
Tirada  de  Heridas.  No  habrá  nunca  impacto  crítico  si
necesitan obtener un 11 o un 12 en la tirada. En ataques a
distancia no hay heridas críticas.

Un Fallo Crítico al combatir a distancia representa que el
proyectil  ha  alcanzado  a  un  amigo en  lugar  de  a  un
enemigo.  Si  hay una miniatura  aliada  a  dos  o  menos
casillas del blanco, esta habrá sido alcanzada en su lugar.
En  caso  de  que  se  pudiera  elegir  entre  dos  o  más
miniaturas  el  jugador  que  controla  el  blanco  original
decide cuál  de  ellas  será.  Si  no hubiese  una miniatura
aliada  a  2  ó  menos  casillas  del  blanco,  el  disparo
simplemente ha fallado.
Si  el  objetivo  se  encuentra  adyacente a  héroes  o
personajes aliados del héroe que dispara, este obtendrá un
fallo crítico con resultado de 1-3.

Además, si quien lanza o dispara causa un fallo crítico,
debe tirar otro 1D12. Si obtiene un nuevo resultado de 1
(1-4  si  es  un  arma  de  pólvora),  el  arma empleada
(arrojadiza  o  de  proyectiles)  en  el  ataque  se  romperá
(salvo que sea mágica) y quedará inutilizada. 

DISPARO PRECIPITADO
Se puede disparar cuando te están cargando. Cuando un
individuo dispara a  otro que le carga,  quien  realiza  el
disparo  declara  en  qué  momento  decide  disparar
(teniendo en cuenta el movimiento del rival que le ataca,
podrá dispararle a bocajarro, a 2-3 casillas de distancia, o
a  una  distancia  mayor).  Si  quien  carga  recibe  una
herida, detendrá su movimiento en la casilla desde la
que fue  disparado.  Si  es  una  criatura  grande,  deberá
recibir 2 heridas para ser frenado de esta manera. Si el
rival atacó iniciando su movimiento de  carga desde 3 o
menos  casillas de  distancia,  el  defensor  nunca  podrá
disparar de forma precipitada, salvo que use pistolas o
pistola ballesta.
Si  se  dispara  de  forma precipitada y el  rival  consigue
entrar en combate cuerpo a cuerpo con el lanzador, este
tendrá un penalizador de -2 en la tirada enfrentada de
Habilidad con Armas.
Las  armas  que  requieren  un  turno  para  recargar,  no
podrán  disparar  precipitadamente  salvo  que  no  hayan
disparado en su turno anterior.
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LARGA DISTANCIA
Disparar a un objetivo situado a más de la mitad del alcance
máximo del arma (siempre que el alcance sea superior a 12
casillas), conllevará un -1 a los dados de daño del arma.

IMPACTAR EN COMBATE A DISTANCIA

HP DEL
ATACANTE

Distan
cia
1-3 4-12 13+ 25+

1 11* - - -

2 10 12* - -
3 9 11* 12* -
4 8 10 11* 12*
5 7 9 10 11*
6 6 8 9 10
7 5 7 8 9
8 4 6 7 8

9 3 5 6 7

10 3 4 5 6
11 3 3 4 5
12 3 3 3 4

*No puede lograrse impacto crítico.

Modificadores al disparo:
+2 de dificultad para impactar si es un disparo precipitado 
+2 de dificultad para impactar si se ha movido en el mismo
turno antes de usar un arma de proyectil (no arrojadizas)
+2 de dificultad para impactar si el objetivo se encuentra tras
cobertura o hay visión parcialmente obstruida.
+1 de dificultad para impactar si el objetivo es una criatura
pequeña
+1 de dificultad para impactar si el objetivo es una criatura
que permanece en vuelo ese turno
-1 de dificultad para impactar si el objetivo es una criatura
grande.
-3  de  dificultad  al  disparar  a  un  objetivo  inmóvil
(inconsciente, por efecto de hechizos, etc.)
-1 dado de daño por estar el objetivo a larga distancia

ATURDIMIENTO

Cada vez que un héroe o monstruo reciba al menos 3 heridas
de daño (según indique la tirada de dados de heridas), o tras
un  golpe  recibido  se  quede con  1  sola  Herida,  quedará
aturdido,  salvo que pase  automáticamente un  chequeo de
Bravura para  mantenerse  firme  ante  el  dolor.  Si  resulta
fallido, la miniatura podrá volver a intentar dicho chequeo en
su turno siguiente. Una miniatura aturdida es una miniatura
vulnerable.
Un guerrero aturdido tira 1D6 en lugar del 1D12 habitual en
las  tiradas  enfrentadas  en  cuerpo  a  cuerpo,  al  lanzar
proyectiles y sortilegios o intentar correr. Por tanto, podrá
realizar fallos críticos (con resultado de 1 incluso con armas a
dos manos) pero no impactos críticos.

El  aturdimiento  se  recupera  si  se  toma  una  poción
curativa.
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PUNTOS DE DESTINO

Los Puntos de Destino  pueden alterar los hechos que acaban
de  suceder  (es  decir,  los  incidentes  de  ese  turno).  Por
ejemplo, si una miniatura ha sido alcanzada en un ataque, esta
podría  invertir  un  Punto   de  Destino  después  de  haber
determinado el  número de  Heridas que ha sufrido y negar
todo el daño. Una miniatura no puede invertir un Punto de
Destino  para  alterar  algo  que  ha  sucedido  en  un  turno
anterior.

A  pesar  de  que  los  Puntos  de  Destino pueden  emplearse
durante  los  turnos  de  exploración,  normalmente  son
empleados con  mayor frecuencia  en los  turnos de combate
(para  evitar  una  herida  sufrida,  repetir  un  ataque  o  una
invocación fallida de un conjuro). Cada Héroe empieza  cada
expedición  con  un  número  determinado  de  Puntos  de
Destino.  Un Héroe  puede  invertir  cualquier  número  de
Puntos de Destino en un mismo Turno de Combate.  No
está permitido prestar  Puntos  de Destino a otros Héroes o a
Seguidores.

EMBOSCADAS

Cuando  se  gane  la  tirada  de  Sorpresa,  un  héroe  puede  decidir
emboscar al  enemigo más cercano. Así,  podrá  realizar  una tirada
enfrentada  de  1D12+Inteligencia  contra  el  monstruo.  Si  quien
pretende emboscar no la gana, atacará normalmente en primer lugar,
dado que ganó la Sorpresa inicial. Pero si gana  además la tirada
enfrentada, podrá mover a una casilla adyacente para quedar fuera
de  la  línea  de  visión  del  enemigo,  y  este  deberá  realizar  un
movimiento hasta el lugar donde se ubicaba el héroe (o acercarse
tanto como le permita su capacidad de Velocidad).  Terminado el
movimiento  del  monstruo,  el  héroe  podrá  seguidamente  atacar,
cogiendo tan desprevenido al enemigo que se considerará como si
fuera un ataque por la espalda. Todo este proceso no hace transcurrir
los turnos, se considera que se encuentran en el mimo turno en que
se  decidió  la  tirada  de  Sorpresa.  Solo  se  puede  emboscar  a  un
enemigo. Se podrá emboscar tanto en pasillos como en habitaciones.

Un monstruo errante puede actuar de la misma manera ante el grupo
de héroes, en caso de que aquél gane la tirada de Sorpresa.

E
A

B C
D

Ejemplo: Hay dos héroes en las casilla A y E. El héroe situado en la
casilla  A avanza a  la  casilla B,  momento  en  que  aparecen  dos
monstruos errantes en C y D. El héroe decide intentar emboscar,
así que realiza una tirada enfrentada de 1D12+Inteligencia. De no
superar  el  resultado del  rival,  sencillamente  habría  optado  por
avanzar para atacar a C o a D. Pero como ha superado el resultado
del monstruo C (el  más cercano),  el  héroe podrá moverse a una
casilla adyacente para quedar de nuevo fuera de su línea de visión
(regresará a A), y el monstruo C estará obligado a caminar hasta la
casilla B (o cuanto le permita su Velocidad), lugar donde le pareció
ver u oír algo. En el momento en que C culmine su movimiento, el
héroe ubicado en A podrá realizar su ataque,  considerándose un
ataque  por  la espalda.  El  héroe ubicado en  E podrá apoyar  el
ataque, pero sin beneficios adicionales. El monstruo situado en D
podrá mover en su turno correspondiente.

Cada hechicero pertenece a un colegio de Magia. Cada
uno de los Colegios tiene sus propios conjuros. A medida
que  aprenden  su  arte,  todos  los  hechiceros  compilan
gradualmente  un  Libro  de  Conjuros.   Los  conjuros  se
pueden aprender después de cada expedición (ver  Entre
Expedición y Expedición más adelante).

LISTAS DE MAGIA

EXISTEN 8 LISTAS DE MAGIA DISPONIBLES
Magia  brillante-  hechizos  para  magos  o  bardos
(humanos o elfos)
Magia  luminosa-  hechizos  para  magos  o  bardos
(humanos o elfos)
Colegio  ámbar-  hechizos  para  shamanes,  animistas  o
guardabosques (humanos o elfos)
¡Waaagh!- hechizos para shamanes orcos y goblins
Magia oscura- para nigromantes y magos oscuros
Bendiciones-  hechizos  para  sacerdotes  guerreros
humanos
Magia enana- hechizos para enanos
Magia skaven- hechizos para skaven
Magia del  Caos- hechizos para hechiceros o demonios
del Caos

PUNTOS DE MAGIA Y
CONJUROS

PUNTOS DE MAGIA DE LOS CONJUROS
Los  puntos de magia de los conjuros son los puntos de
poder  mágico  que  consume cada  conjuro  (1  o  2)
realizado con éxito. Cada mago comienza con 8 puntos de
magia que puede emplear para realizar los 4 sortilegios
básicos que conoce. Los puntos de magia, al igual que los
hechizos  aprendidos,  aumentan  a  medida que el  mago
gana experiencia.

Un  mago  con  un  determinado  número  de  Puntos  de
Magia iniciales, al  inicio de  la  partida decidirá  en  qué
hechizos  y  en  qué  número  invertirá  estos  puntos  de
magia. Así, un mago con 4 PM, decide al comienzo que
invertirá 2PM en 2 hechizos de Bola de Fuego, y 1 PM
en otros dos hechizos. Así, podrá realizar hasta 2 veces un
hechizo de Bola de fuego, y 1 sola vez cada uno de los
otros hechizos que conoce.

COMO INVOCAR CONJUROS
Un hechicero puede invocar un conjuro por turno. Los
conjuros se pueden invocar en los turnos de combate y de
exploración.  Lanzar un conjuro consume los  puntos  de
magia  necesarios  indicados  en  la  descripción  de  cada
hechizo (1 o 2); el Mago deberá  retirar los marcadores
de  puntos  de magia que posea por  cada  hechizo que
intenta realizar.

Un  hechicero  puede mover  e  invocar un  conjuro.  No
podrá realizarlo  si se encuentra en la  Zona Mortal de
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un  enemigo  (salvo  excepciones  para  algunos  hechizos).
Deberá salir de esta zona para realizar el hechizo.

Para  efectuar  un  hechizo,  el  hechicero  deberá  realizar  una
tirada de  1D12 y  añadir su atributo en  Inteligencia.  Si el
resultado  iguala  o  supera  la  dificultad  del  hechizo,  habrá
tenido éxito y se resolverán sus efectos.
Los  sortilegios  calificados  como  Básicos tendrán  una
dificultad de 14. Los Avanzados tendrán dificultad 15.

El hechicero hará una tirada con 1D6 en lugar de con 1D12 al
intentar invocar un hechizo si se encuentra aturdido o solo le
queda un punto de Heridas.

Existen  objetos  mágicos  y  componentes  que  pueden
emplearse  para  potenciar  el  poder  mágico  del  mago  y
conseguir un éxito con mayor facilidad.

Los  puntos  totales de magia de  un mago o hechicero  no
podrán exceder nunca de su puntuación de Inteligencia x 2. 

Los Puntos  de magia se incrementan con el aprendizaje
de nuevos hechizos. Si un mago aprende un nuevo hechizo,
también añade otros dos puntos de magia a su total.

Los hechizos de la escuela ámbar como Alterar la lealtad y
el control de  Espíritu no  afectan a  personajes  líderes de
dungeon, muertos vivientes, demonios o héroes.

Los puntos de magia se recuperan totalmente al terminar la
partida y entrar en un periodo de descanso, entre aventuras.

Los personajes manejados por el DJ nunca podrán realizar
más de 2 veces un mismo hechizo. Los magos héroes nunca
podrán realizar más de 3 veces un mismo hechizo.

ÉXITO CRÍTICO
Un  resultado  de  12  inmodificable  al  intentar  lanzar  un
hechizo, hará que este tenga tanto éxito que sea imposible de
dispersar  por  hechiceros  enemigos.  Además,  si  un hechizo
consistía en causar un número determinado de dados de daño
a los enemigos, el efecto se verá aumentado en  +1 dado de
daño.

FALLO CRÍTICO
Un resultado de 1 inmodificable al intentar lanzar un hechizo,
hará  que  en  ningún  caso  dicho  hechizo  sea  invocado,
consumiéndose  igualmente  los  puntos  de  Magia  (incluso
aunque  hubiera  utilizado  componentes  de  potenciación
mágica u otro tipo de objeto mágico). Además, el hechicero
deberá  realizar  un  chequeo  de  Inteligencia.  Si  supera  el
chequeo,  solo  recibirá  1  dado  de  daño  contra  su
Resistencia natural. Pero si falla el chequeo, por cada punto
que  falle  recibirá  1  dado  extra  de  daño  contra  su
Resistencia natural.

DISPERSIÓN
Un  hechicero  (mago,  animista,  herrero  rúnico,  sacerdote
guerrero,  bardo o guardabosques)  puede intentar  dispersar
un  hechizo  enemigo  en  el  momento  en  que  este  intente
invocarse  (solo  se  permite  un  intento  de  dispersión  por

hechizo  exitoso),  siempre  que  dicho  hechicero  tenga
puntos de magia suficientes. Para ello, hará una tirada de
hechicería  (Inteligencia  +  1D12)  y  deberá  superar el
resultado del  hechicero que  invocó  el  sortilegio.  Si  se
consigue  dispersar un  hechizo,  se emplearán  tantos
Puntos de Magia  como los que fueron empleados para
llevar a efecto dicho hechizo. Así, ambos magos habrán
perdido Puntos de Magia, pero el sortilegio no se habrá
realizado. No se puede intentar una dispersión  si no se
tienen  puntos  de  Magia  suficientes.  Si  no se  consigue
una dispersión, no se gastarán puntos de Magia.

Un  hechicero con  éxito al  dispersar  podrá  realizar  una
acción normalmente durante su turno de combate.

Para  lanzar  hechizos  se  requiere  línea  de  visión del
mismo modo que con los proyectiles.

DISPERSIÓN CON PERGAMINOS 
A un  coste  de  50  monedas  de  oro se  pueden  adquirir
pergaminos  mágicos (el  grupo de  héroes  puede  tener
como  máximo  3).  Estos  pergaminos  deben  usarse  en
cuanto un mago enemigo supera el  test para realizar un
sortilegio.  Entonces,  quien  posea  el  pergamino
(exclusivamente un mago, animista, sacerdote o herrero
rúnico)  puede  declarar  usarlo,  siempre  que  no  se
encuentre  en  la  Zona  Mortal  de  un  enemigo.  Lanzará
1D12, con un resultado de 7+ el hechizo se dispersará y
no tendrá efecto (aunque el mago enemigo habrá gastado
los  puntos  de  magia  correspondientes  a  haberlo
realizado).
El  pergamino  solo  se  gasta  si  logra  dispersar  el
hechizo.
El héroe que use el  pergamino con éxito podrá realizar
una acción normalmente durante su turno de combate.

ARMAS Y ARMADURAS
Los  personajes  hechiceros  no  pueden equiparse  con
ningún tipo de  armadura ni portar ningún arma que no
sea una daga o bastón, con la excepción de una Espada
mágica. Las armas y la armadura alteran el aura de los
Magos.  No obstante, la habilidad “Hechicero guerrero”
permite el uso de ciertos objetos y armaduras.

PARTICULARIDADES  DE  LAS  ESCUELAS  DE
MAGIA

Modificadores al chequeo tras una disfunción mágica:

●Magia Waaagh:
Todos los hechizos se consideran Básicos
+2 al dado en el chequeo de Inteligencia si se ha cometido
un fallo crítico
+1 al resultado para invocar un conjuro por cada orco o
goblin (según sea el lanzador un shamán orco o goblin,
respectivamente) trabado en combate en la misma sección
que el shamán, hasta un máximo de +3.

●Magia Skaven:
Todos los hechizos se consideran Básicos
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+2 al dado en el chequeo de Inteligencia si se ha cometido un
fallo crítico

●Magia Oscura:
+1 al dado en el chequeo de Inteligencia si se ha cometido un
fallo crítico
Con los muertos revividos con hechizos como “Educar a los
muertos”, si quien los invocó es eliminado, harán un chequeo
de  Bravura  inmediatamente  (de  forma  individual).  Si  lo
fallan, caerán desmadejados, desapareciendo del combate.

●Magia del Caos:
Los éxitos críticos suceden con un resultado de 11 o 12.
La  dificultad  de  los  hechizos  será  de  15  (Básicos)  y  16
(Avanzados)
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USO DE MARCADORES

Heridas  de  los  monstruos: para  indicar  las  heridas
acumuladas  que  ha  sufrido  un  monstruo,  se  usarán
marcadores de calavera.

Puntos de magia de héroes y monstruos: para indicar los
puntos  de  magia  iniciales  de  un  héroe  o  un  hechicero
manejado por  el  jugador  Oscuro,  se  usarán marcadores de
color azul (gemas, por ejemplo) situados junto a la ficha del
personaje.  A medida que se  empleen  puntos de  magia,  se
detraerán  dichos  marcadores  de  la  reserva  del  héroe  o
monstruo hechicero.

Heridas sufridas por los héroes: cada jugador usará estos
marcadores  junto  a  su  hoja  de  personaje  para  indicar  los
puntos de Heridas perdidos.

Puntos  de  destino:  cada  jugador  usará  estos  marcadores
junto  a  su  hoja  de  personaje  para  indicar  los  puntos  de
Destino perdidos.

Héroe  inconsciente:  se  colocará  un  marcador  junto  a  la
miniatura  del  héroe  que  se  encuentre  Inconsciente.  La
miniatura  deberá  estar  tumbada  boca  arriba.  Retira  el
marcador si finalmente muere.

Aturdimiento: se colocará un marcador junto a la miniatura
del héroe o  monstruo que se encuentre Aturdido.

Héroe enfermo: se colocará un marcador junto a la miniatura
del héroe que haya contraído una Enfermedad.

Héroe  acobardado:  se  colocará  un  marcador  junto  a  la
miniatura del héroe que haya fallado un chequeo de Bravura
por efecto del Miedo.

Sorpresa mejorada: se colocará un marcador junto a la
miniatura del héroe o el monstruo que tenga la habilidad
de Sorpresa mejorada debido a cualquier modificador, o
esté colocado de forma que pretenda emboscar.

Vuelo: se colocará un marcador junto a la miniatura que
permanezca en Vuelo.

Inmóvil: se  colocará  un marcador junto a  la miniatura
que permanezca Inmóvil.

Berserker: se colocará un marcador junto a la miniatura
que permanezca en estado Berserker.

Bravura: se colocará un marcador junto a la miniatura
que tenga modificada su Bravura.

Fuego permanente: se colocará un marcador en la casilla
donde exista fuego permanente.

Fuerza: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe o  monstruo que tenga aumentada su Fuerza debido
a un sortilegio o los efectos de una poción de Fuerza.

Velocidad: se colocará un marcador junto a la miniatura
del héroe o  monstruo que tenga aumentada su Velocidad
debido  a  un  sortilegio o los  efectos  de  una poción  de
Velocidad.

Destreza: se colocará un marcador junto a la miniatura
del  héroe  o   monstruo  que  tenga  aumentadas  sus
facultades  debido  a  un  sortilegio  o  a  una  poción  de
Destreza.

Héroes: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe  o   monstruo que  tenga  aumentados  sus  ataques
debido a un sortilegio o a una poción de Héroes.
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Resistencia: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe o  monstruo que tenga aumentada su resistencia debido
a u sortilegio o a una poción de Resistencia.

Veneno:  se  colocará  un marcador junto a  la  miniatura del
héroe que tenga un arma envenenada debido a la aplicación
de una poción de Veneno.

Antorcha: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe que mantenga una antorcha encendida en su mano.

Linterna: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe que tenga una linterna encendida en su mano, o en la
casilla donde se haya colocado dicha linterna.

Recarga: se colocará un marcador junto a la miniatura del
héroe  que  acabe  de  disparar  un  arma  de  proyectiles  que
requiera cargarse durante todo el turno siguiente.

Componentes de potenciación mágica: cada jugador usará
estos marcadores junto a su hoja de personaje para indicar los
componentes de este tipo que posea.
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MONSTRUOS
El tipo de monstruos que habitarán una mazmorra vendrán
determinados por  el  DJ, que usará la tabla correspondiente
con  el  objeto  de conocer  todas  las posibilidades  que tiene
para plantar cara a los Héroes. Así, si quiere que la mazmorra
esté  infestada  de  Skavens,  usará  las  listas  de  Skavens.  Si
desea que haya orcos, usará la lita de Orcos, etc.

MONSTRUOS ESPECIALES
Cada mazmorra tiene su propia serie de Monstruos Especiales
dependiendo del tipo de monstruos que se puedan encontrar
allí.  Por  ejemplo,  en  la  Gesta  del  Amuleto  Roto  hay seis
Skaven especiales que se pueden encontrar durante la gesta:
un Asesino, un Monje de Plaga, un Portador del Incensario de
Plaga,  un  Señor  de  la  Guerra  con  Espada  Rúnica,  un
Proyector de Disformidad y un Hechicero Blanco Skaven. En
la primera mazmorra no hay Skaven especiales, en la segunda
se utiliza al primero, en la tercera los dos siguientes, y en la
última  a  los  tres  restantes.  Esto  quiere  decir  que,  si
sobreviven, para cuando los Héroes lleguen a la última parte
de su misión podrán encontrarse con seis Skaven especiales.
En otras gestas  la  distribución  y  el  tipo de  los  monstruos
especiales puede ser diferente, por supuesto.

Los Monstruos Especiales luchan lo mejor que pueden según
su habilidad, usando cualquier  objeto mágico y hechizos de
tos que dispongan. Estos objetos pueden ser capturados por
los  Héroes si  el  monstruos  es  eliminado,  aunque  los
componentes  de  conjuro  empleados  por  el  monstruo  no
podrán capturarse.

HABITACIONES ESPECIALES
Si los Héroes penetran en una Habitación Especial, se verá su
contenido  descrito  en  la  carta.  Salvo  que  se  indique  lo
contrario, el  DJ  debe desvelar  la  carta  del  mazo y  leer  el
contenido a los demás jugadores.

TESOROS 
Las mazmorras están repletos de antiguas reliquias, de cofres
ocultos  llenos  de  oro  y  de  tesoros  mágicos  que  pueden
proporcionar un impresionante poder a su poseedor. 

Las monedas de oro y los objetos mágicos podrán encontrare
de las siguientes maneras:
-Abriendo  un  cofre  del  tesoro,  normalmente  ubicado  en
Guaridas o Gestas, aunque también en algunas habitaciones
especiales.
-Registrando los cadáveres de los monstruos eliminados.
-Buscando tesoros ocultos en las habitaciones
-En habitaciones especiales 

Al abrirse un cofre, se debe extraer una carta del mazo de
tesoro,  o bien  lanzar 1D12 para ver  el  contenido de dicho
cofre.  Una vez se haya  descubierto el tesoro, la carta de
Tesoro vuelve al mazo y se baraja de nuevo.

Recuerda que los Héroes y los Seguidores sólo pueden llevar
hasta 300 Coronas de Oro cada uno (puede que tengan que

abandonar  una parte del tesoro tras ellos).  Cada una de
las gemas y demás objetos valiosos que porte un héroe,
cuyo peso no venga determinado en las tablas de equipo,
tendrán un peso equivalente a 1.

Si los héroes abandonaron algún tesoro, el encargado del
Mapa podrá indicar e] lugar y la cantidad en que queda el
Tesoro. Si los Héroes regresan a esta área de la mazmorra
en  una  posterior  expedición  sin  ir  excesivamente
cargados, podrán recoger el resto del tesoro. Por supuesto,
tendrán que eliminar al nuevo grupo de monstruos  que
haya ocupado la Guarida.

TABLA DE COFRES DE TESORO
En caso de que no quieras usar las cartas de Tesoro cada
vez que los héroes abran un cofre, podrás tirar 1D12 y ver
el resultado en la siguiente tabla:

Rdo. Hallazgo

1

Un objeto mundano y un mapa del tesoro (el
DJ debe desvelar el contenido (no los 
monstruos) de 3 habitaciones sin descubrir 
del dungeon.

2 50 monedas de oro
3 Un objeto mundano y 50 monedas de oro

4 Un objeto mundano, una pieza de 
armamento al azar y 50 monedas de oro

5 Una pieza de armamento al azar y 100 
monedas de oro

6 Un pergamino de dispersión y 50 monedas 
de oro

7 Una pócima mágica y 100 monedas  de oro

8 100 monedas de oro y una gema de 
2D12x10 monedas de oro de valor

9 200 monedas de oro
10 Dos pócimas mágicas y 100 monedas de oro

11 Objeto mágico menor (Ver tabla de Objetos 
Mágicos Menores) y 150 monedas de oro

12

Objeto mágico (1-9 Menor, 10-11 mayor; si 
es mayor, ver Tabla de Objetos Mágicos 
mayores o acudir a listados) y 200 monedas 
de oro

OBJETOS MAGICOS
Los objetos mágicos son el tipo de tesoro más valioso que
los Héroes pueden encontrar.

Existen  límites  al  número  de  objetos  mágicos  que  un
Héroe  puede  llevar.  Por  ejemplo,  un  Héroe tan  sólo
puede  equiparse  con un tipo  de armadura (ligera  o
pesada), no puede llevar más de tres armas, ni más de un
anillo  o  amuleto del  mismo tipo  a  la  vez,  etc.  Esto
significa  que  los  Héroes  deberán  abandonar  todo  el
equipo  que  no  puedan  emplear,  incluso  abandonando
objetos mágicos que sean menos poderosos que los que
ya hayan encontrado (en el Mapa de la Expedición deberá
anotarse  el  lugar  en  donde  se  abandone  el  equipo  y
objetos  mágicos  sobrantes  por  si  los  Héroes  desean
recogerlo más tarde).

Los  magos  y  los  herreros  rúnicos pueden  saber  los
efectos de un objeto mágico encontrado,  superando un
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chequeo de Inteligencia (un único intento para cada héroe de
este  tipo).  El  resto  de  héroes  deberán  esperar  a  salir  del
dungeon para pagar honorarios a un experto que les brinde la
información.

Los Héroes decidirán de común acuerdo quién de ellos es el
más  adecuado  para emplear el  objeto mágico.  Si  no se
ponen  de  acuerdo,  se  decidirá  realizando cada  Héroe  una
tirada  de  1D12  y  sumando  su  valor  en  Bravura.  Quien
obtenga la tirada más alta, decidirá el destino de dicho objeto.
De cualquier forma, el tesoro puede ser redistribuido durante
o  después  de  la  expedición  y  los  Héroes  pueden  siempre
hacer intercambios y tratos entre ellos.

Cuando  encuentres  un  Objeto  mágico,  tendrás  varias
opciones, según sea mayor o menor. Hay listados disponibles
de objetos y algunas indicaciones en las Tablas de Objetos
Mágicos.

TRAMPAS

TRAMPAS
Las  trampas  aparecen  en  el  juego  mediante  el  uso  de  las
cartas de Dungeon empleadas por el Jugador Oscuro. El DJ
puede  jugar una carta de trampa  durante el curso normal
de una exploración cuando un Héroe penetre en una casilla
en la que  no ha entrado nadie antes o cuando un Héroe
abra un cofre por primera vez. Se deberá leer el contenido
de  la  carta  de  trampa  que  activó  el  DJ  para  ver  las
consecuencias en caso de no ser detectada por el héroe.

CÓMO DETECTAR Y DESACTIVAR TRAMPAS
Las probabilidades de detectar una trampa y de desarmarla se
indican  en  la  carta  de  trampa  empleada  por  el  Jugador
Oscuro. El Héroe que active una trampa debe de hacer una
tirada para ver si la detecta a tiempo. Para ello debe tirar un
dado y comparar el  resultado con la cifra de detección que
aparece en la carta. Si el  resultado en la tirada de dado es
igual o mayor que esa cifra, el Héroe ha podido verla antes
de activarla; en  caso contrario, la trampa se activará. Los
efectos de las trampas se describen en la misma carta.
Si una trampa es detectada a tiempo, cualquiera de los Héroes
puede  tratar  de  desactivarla (no  sólo  el  Héroe  que  la
detecte). Si el Héroe que la vaya a desactivar no está en una
casilla adyacente a esta, deberá moverse a una que sí lo esté
antes de intentarlo. Desactivar una trampa conlleva todo un
turno de exploración, y dicha acción  no puede combinarse
con  ningún movimiento.  El  Héroe  deberá  tirar  un  dado y
comparar el resultado a la cifra que se indica el la Tabla de
Trampas para Desarmar (o la  cifra indicada en  la carta de
trampa), si la tirada de dado es igual o mayor que esa cifra la
trampa queda desarmada y puede ser ignorada; si el resultado
es inferior, la trampa se dispara.
Un  héroe  podrá  aumentar  su  habilidad  de
detectar/desactivar  trampas con  herramientas  (ganzúas),
aprendizaje u objetos mágicos.
Si  los  héroes  prefieren,  las  trampas  que  sean  detectadas
pueden ignorarse. Si la trampa estaba en un cofre, ese cofre
sencillamente no puede abrirse. 

Una vez se haya desactivado o causado efecto, la carta de
trampa se descarta. El Jugador Oscuro decide qué carta de
trampa utilizar de entre las que posee en su mano.

TRAMPAS FOSO
Para salir de un foso: quien haya caído debe pasar un
chequeo de Velocidad con penalización de -3 o de Fuerza
con -2. Si un héroe adyacente al foso emplea una cuerda
para ayudar a subir al compañero caído, lo logrará con un
chequeo de Fuerza (+1 a la Fuerza por cada compañero
adyacente a quien ayuda, hasta un máximo de +2). Subir
de un foso y ayudar a  lograrlo lleva todo un turno sin
poder combinarse con movimiento.

Saltar sobre  fosos:  cuando se  pretende hacer  un salto
heroico sobre un foso, si un compañero adyacente al foso
usa una cuerda (atada a  la cintura  del  saltador),  podrá
conseguir con un chequeo de Fuerza que aquél no caiga al
foso en caso de fallar el chequeo de Velocidad durante el
salto.
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Cada una de las partes que componen una Gesta se completa
en una o más expediciones. Una expedición empieza cuando
es  colocado un  Héroe en la primera sección  de escalera y
finaliza cuando el último superviviente  del grupo de Héroes
y Seguidores asciende por la escalera que lo lleva fuera de la
mazmorra  (aunque  uno  o  más  Héroes  pueden  haber
abandonado la mazmorra y con ello la expedición antes de
ese momento).

Debes  anotar  el  número  de  expediciones  en  que  ha
participado cada uno de los Héroes en el transcurso de
una Gesta.

Entre  expedición  y  expedición  los  Héroes  tendrán
oportunidad de descansar y recuperarse antes de emprender la
próxima expedición.

Para  representar  el  tiempo  transcurrido entre  expedición  y
expedición, el grupo de Héroes y el DJ deberán efectuar las
siguientes actividades  en el  orden en que  se  presentan a
continuación:

1.  Los  Puntos  de  Destino  y  de  Heridas  de  los  Héroes  y
Seguidores se reestablecen a sus niveles iniciales.
2.  Los  tesoros  adquiridos  por  los  Héroes  durante  la
expedición deberán repartirse como los jugadores crean más
conveniente.
3. Se realizan las  mejoras de Héroes por  ganar puntos de
experiencia, si subieron de nivel
4.  Deberán efectuarse los pagos de salarios a los Seguidores
y los gastos del Coste de la Vida.
5.  Deberá  efectuarse  una  tirada  en  la  Tabla  de  Eventos
Aleatorios y aplicarse su resultado.
6. Venta de objetos y armas
7. Los Héroes podrán invertir oro en  Adiestramiento y en
adquirir equipo, conjuros y componentes para conjuros.
8. Los Héroes podrán contratar a nuevos Seguidores, o estos
se unirán a ellos por voluntad propia.
9. Los Héroes podrán emprender la siguiente expedición.

1. PUNTOS DE DESTINO Y
HERIDAS

Los  Héroes  y  sus  Seguidores  recuperan  en  esta  fase  los
Puntos de Destino y de Heridas invertidos o perdidos durante
la expedición.

Si  durante  la  expedición  el  grupo  de  Héroes  consiguió
hacerse con un Tesoro de Gesta en el primer intento, cada
Héroe incrementará en 1 punto su Característica de  Puntos
de Destino; los dioses les premian de este modo por su rápida
victoria.  Además,  salvo que el  jugador  Oscuro decida otra
cosa,  cada  héroe  recibirá  3  puntos  de  experiencia
adicionales.

2. TESOROS

Los jugadores pueden repartirse en esta fase el resto de
los  tesoros  que  encontrasen  en  las  mazmorras.  Las
Coronas de Oro deben dividirse equitativamente. El resto
de  tesoros  se  reparten  como  los  Héroes  crean  más
conveniente. Si no consiguen llegar a un acuerdo acerca
de quién se queda con qué, los jugadores deberán efectuar
una tirada de dados. El jugador que obtenga un resultado
mayor será el primero en decidir con qué objeto se queda
de entre los disputados.

Ten en cuenta que una vez un Héroe recibe su parte en
Coronas de Oro,  cada uno puede hacer con ella lo que
más  le  guste,  incluyendo  el  efectuar  préstamos  u
obsequios a sus compañeros.

3. MEJORA DE HÉROES POR
PUNTOS DE EXPERIENCIA

Además  de mediante  adiestramiento  (que  se  verá  más
adelante),  los  héroes  pueden  evolucionar  y  adquirir
mejoras a medida que ganan puntos de experiencia (sin
pagar su coste habitual en co.).

A lo largo de la partida cada héroe irá anotando, además
de  las  monedas  de  oro  que  gana,  los  puntos  de
experiencia  que  va  adquiriendo  por  cada  mérito  que
consigue.
Así,  un  Héroe  recibirá  puntos  por  los  siguientes
conceptos:
+1 PX por cada monstruo o enemigo “corriente” 
eliminado
+3 PX por cada monstruo grande o enemigo eliminado 
que tuviera un PV de 5 o superior.
+5 PX para quien mate (o le quite la última herida) al 
enemigo más destacado o líder del dungeon (determinado
por el DJ).
+1 PX por haber herido a un monstruo grande o con un 
PV de 5 o superior (independientemente del número de 
heridas causadas o las veces que se le ha herido)
+1 PX por detectar o desactivar una trampa
+1 PX por abrir sigilosamente una puerta cerrada en el 
primer intento
+1 PX por resolver un acertijo
+1 PX por cada sortilegio realizado o dispersado
+1 PX por cada objeto mágico o poción identificada 
durante la aventura, ya sea a través de un chequeo de 
Inteligencia o por tentar a la suerte usándola sin conocer 
sus efectos.
+1 PX por descubrir una habitación de Gesta (para todos
los miembros del grupo)
+ los PX que determine el DJ por cumplir los héroes la 
misión, en caso de que no consistiera únicamente en 
eliminar a un enemigo.

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9+
PX 0 10 25 45 70 100 135 175 +50
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Cuando se  alcancen  los  Puntos  de  experiencia  suficientes
para subir un nivel, el Héroe recibirá 3 puntos para mejorar
sus características según su profesión. Ver tabla “Elegir la
profesión” más  adelante,  en  la  sección  dedicada  a  la
generación de héroes.
Cada vez que se suba un nivel, un héroe no podrá realizar dos
aumentos de una misma característica (esto solo es posible
en la fase de creación del héroe).
Puede elegir, si lo desea, renunciar a dichos puntos a cambio
de aprender una habilidad especial según sus restricciones
por profesión, o a cambio de aumentar en 1 sus Puntos de
Destino  (recuerda que el  máximo son  5 puntos de Destino
para un héroe).

OPCIONAL  PARA  JUGAR  A  ROL:  También  podrán
aprender  o  ampliar  en  +1  cinco  habilidades  secundarias
menores de la lista ampliada para jugar a rol (conocimiento
de un determinado idioma, artesanía, locuacidad, etc.).

4. EL COSTE DE LA VIDA

EL COSTE DE LA VIDA
A continuación  los  Héroes  deben  pagar los  salarios  a  sus
Seguidores y deben invertir dinero en el propio coste de la
vida, tal y como indica la Tabla del Coste de la Vida.

El pago del Coste de la Vida tiene prioridad sobre todas las
demás transacciones. Los jugadores que no puedan pagar los
gastos del Coste de la Vida de sus Héroes deberá anotar las
cantidades  que  no  hayan  podido  pagar  en  sus  Hojas  de
Control  de  Personaje  y  devolver  tales  deudas  tan  pronto
corno  puedan,  antes  de  hacer  ninguna  otra  compra.  Los
Seguidores  que  no  reciban  su  salario  puntualmente
dejarán de servir a los Héroes de inmediato.

Prestamistas y Testamentos
Los  Héroes  no pueden  llevar grandes cantidades de  dinero
encima  (no  más  de  300  Coronas   de  Oro  por  Héroe  o
Seguidor),  de modo que tendrán que encontrar algún lugar
seguro en el que guardar todo el dinero que les sobre entre
expedición y expedición. Pueden dejarlo en sus alojamientos
y  esto  les  resultará  completamente  gratis,  pero  existe  la
posibilidad  de que sea  robado. Como alternativa,  pueden
llevar su dinero a un prestamista que se lo guardará por tan
sólo  5 Coronas de Oro tras cada expedición. El problema
es que hay que pagar este diezmo y que el dinero no es tan
fácil de recuperar si su propietario muere.
El  dinero que perteneciese  a  un  Héroe  fallecido  y  que se
encontrase escondido en sus habitaciones  podrá ser repartido
entre los  otros  Héroes.  Si  se  confió a  un  prestamista,  los
demás Héroes tan sólo podrán recuperarlo  si el fallecido hizo
testamento.  Un testamento designa a uno o más Héroes como
herederos y recibirán lo que tuviese guardado el prestamista
hasta  el  momento  de  la  muerte  del  Héroe.  Si  los  demás
Héroes  mueren  también,   el  afortunado   prestamista  se
quedará con el dinero. En el momento de la ejecución de un
testamento,  el  prestamista deberá  recibir  un pago obligado
de  20  Coronas  de  Oro,  por  lo  que  si  el  testamento  es
valorado  en  menos  de  20  CO,  los  Héroes  herederos  no
recibirán nada.

TABLA DEL COSTE DE LA VIDA Y OTROS
PRECIOS

Objeto Precio en Coronas de oro

Coste de la vida
10 CO más 10 CO por 
cada nivel de experiencia
del héroe

Mantenimiento de 
perro/perro de presa/águila 5/10/5

Mantenimiento de un hombre
de armas 35

Mantenimiento de un 
espadero 50

Mantenimiento de un 
sargento 75

Tarifa de un Prestamista 5
Hacer o cambiar un 
testamento 25

Recibir una herencia 
conforme un testamento        20

Curar enfermedad 100
Recuperar un miembro 
perdido (brazo, pierna) 250

Resucitar a un Héroe (se 
necesita el cuerpo) 500

Pagar a una experto para 
conocer los efectos de un 
arma mágica o pócima

5 x PV del objeto

Incrementar puntos de 
Destino en 1 500

Reparar arma o escudo 
inutilizado ½ del coste de compra

5. EVENTOS ALEATORIOS

El DJ deberá efectuar una tirada de dos dados y consultar
la Tabla de Eventos Aleatorios.  En caso de que alguno
tenga lugar, sus efectos se resolverán inmediatamente.

TABLAS DE EVENTOS ALEATORIOS
Tirada Eventos aleatorios

2-4 No hay evento.

5 Enfermedad:  Uno  de  los  Héroes  (determinado
aleatoriamente es atacado por una enfermedad. A no ser
que visite un Curandero  y pague 100 CO, el Héroe no
podrá participar en la siguiente expedición.

6 Herida: Una herida mal curada en la anterior expedición
causa dolores  a  un  Héroe  determinado  aleatoriamente.
Tira  3  dados  de  daño  contra  su  Dureza  inicial;  el
resultado indicará  cuantas Heridas habrá  perdido  antes
de iniciar la expedición

7 Problemas  con la Ley:  Si cualquier Héroe lleva Fuego
Griego, los Guardias locales presentan objeciones ante el
riesgo  de incendio.  Cada  Héroe  con  Fuego  Griego  es
multado con 30 CO por frasco.

8 Gratitud: Los ciudadanos de la localidad han recogido 50
CO para  agradeceros  la  desaparición de los monstruos
que habéis matado.

9 Diezmo:  Se  debe  pagar  el  10%  (redondeando  hacia
arriba) de todo el dinero guardado por algún prestamista
como diezmo a los Padres de la Ciudad_

10 Reemplazar Armas: Un Héroe elegido aleatoriamente se
da  cuenta  de  que  una  de  sus  armas  no  mágicas  esta
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dañada. Debe pagar para reemplazar el arma más cara de
las que posee (o perderla).

11 ¡Robo!  Todo el  dinero  depositado  en  los aposentos  se
pierde.

12-13 No hay evento

14 Ratero:  Un  Héroe  escogido  al  azar  pierde  el  25%
(redondeando hacia  abajo) de las CO que lleva encima
(es decir, que no estém en el banco o en su alojamiento)_

15 Un seguidor  ser  Retira: Un Seguidor  al azar recibe su
paga y se retira.

16 Hombre  de  Armas:  Un  Hombre  de  Armas  ofrece  sus
servicios a un Héroe escogido al azar sin  necesidad de
retribuirle durante una expedición.

17 Dirigente  Celoso: Un dirigente  de la ciudad exige que
le   sea  regalado un objeto  mágico  escogido al azar de
uno de los Héroes  escogido  también al azar. El Héroe
escogido no puede negarse.

18 Preparativos: Vuestra  última visita les salió muy cara a
los monstruos.  Han decidido estar mejor  preparados  la
próxima vez_ El DJ puede comenzar esta expedición con
dos fichas de mazmorra.

19 Prima  de  Riesgo:  Por  cada  Seguidor  que  murió  en  la
última  expedición,  todos  los  Seguidores  actualmente
empleados  por  los  Héroes  exigen  inmediatamente  una
Prima  de  Riesgo  igual  a  su  paga.  Debeis  pagarla
inmediatamente o se retirarán.

20 No es Barato ser  Famoso:  A partir  de ahora,  todos los
Costes de la Vida se doblan_

21 Mapa en Venta: El DJ debe ofrecer un Mapa del Tesoro
por 400 CO

22-24 No hay evento

6. VENTA DE OBJETOS Y
ARMAS

Los héroes podrán vender cualquier arma u objeto que tengan
en sus manos, bien por haberla adquirido previamente en un
comercio o por haberla robado de un dungeon.

Todos los objetos corrientes podrán venderse a la mitad de
su valor original. Las armas, armaduras y objetos mágicos se
podrán vender  por una cantidad calculada así:  PV*100.  Es
decir, una espada de 2 PV, podrá venderse por 200 monedas
de oro.

 
7. EN QUÉ GASTAR EL ORO

Los  jugadores  pueden  invertir  las  Coronas  de  Oro
sobrantes tras pagar los gastos en equipo, conjuros y en
adiestramiento. El precio de cada uno de estos materiales
y actividades se indica en la Tabla de Precios.
A  medida  que  los  Héroes  adquieren  nuevo  equipo  e
incrementan  sus  Características,  los   jugadores  deben
acordarse  de   modificar  apropiadamente  sus  Hojas  de
Control de Personaje para reflejar los cambios. 

ADIESTRAMIENTO
Los  Puntos  de  Destino pueden  ser  incrementados  a
cualquier nivel a un precio de  500 Coronas de Oro por
punto de incremento.

NUEVO EQUIPO
Los Héroes pueden adquirir nuevo equipo para emplearlo
en el transcurso de sus expediciones. Este equipo incluye
los  objetos  generalmente  más  útiles  en  las  aventuras,
como son  la cuerda y las piquetas de hierro, así  como
objetos de uso más concreto como el Fuego Griego y el
Matarratas.

LOS CONJUROS Y SUS COMPONENTES
Un Héroe Mago puede pagar honorarios por enseñanza a
un Mago de su Colegio a fin de que este le enseñe  un
nuevo conjuro (el coste viene determinado en cada carta
de magia).
Un  Mago  tan  sólo  puede  adiestrarse  en  un  conjuro
después de cada expedición, habiendo subido su nivel de
experiencia. Por cada hechizo aprendido, el mago gana
también dos puntos de magia.

CURACIONES
Un Héroe puede visitar a un curandero entre expedición y
expedición para sanar sus heridas mediante la magia. Los
curanderos  no  son  baratos,  pero  disponen  de  algunos
conjuros muy poderosos; uno de estos sanadores es capaz
de curar enfermedades, restituir miembros que hayan sido
amputados, e incluso resucitar a los muertos (siempre y
cuando se  les  proporcione el  cadáver).  El  efecto  de  la
magia de los curanderos sobre las heridas de los Héroes
es  que  el  Héroe  herido  tendrá  sus  Puntos  de  Heridas
restablecidos  al  valor  en  que  estaba  antes  de  que  se
sufrieran las heridas.
Un Héroe también puede comprar una o más Pociones
de Curación a un curandero, u otro tipo de pociones a un
alquimista (consulta las cartas de pociones para ver  las
propiedades y costes de cada una).

SEGUIDORES
Cuando  un  Héroe  regresa  a  una  población  tras  una
expedición,  la  fama  de  sus  hazañas  empieza  pronto  a
extenderse. Si ha tenido algún éxito especial, su nombre
llega muy lejos y sus hazañas se cuentan en las tabernas y
en los fuegos de campamento de todo el país. Algunos de
los que oigan estas historias quedarán tan impresionados
por las cualidades heroicas de los aventureros que tratarán
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de unirse a  ellos,  con  la  esperanza de  compartir  su  gloria.
Estos personajes son los Seguidores.
Existen diferentes tipos de Seguidores. Unos son temerarios y
jóvenes  guerreros  buscando  hacer  fortuna  empleándose  al
servido  de  los  Héroes;  algunos  son  perros  viejos,
experimentados  en  las  artes  de  la  guerra,  otros  son
especialistas con habilidades inusuales. En este reglamento se
proporcionan  las  reglas  para  contratar  como Seguidores  a
Hombres  de  Armas  (ballestero,  espadero,  espadachín  o
alabardero), que son soldados veteranos, y a Sargentos, que
son luchadores expertos.
Existen  dos  formas  de  que  los  Héroes  cuenten  con
Seguidores:  algunos  se unirán automáticamente al Héroe a
medida  que  este  sea  más  poderoso  y  su  fama  sea  más
extendida;  otros  pueden  contratarse  para  combatir  en  las
mazmorras a cambio de oro.

COMO ATRAER A LOS SEGUIDORES
Cada vez que un Héroe obtiene un Punto de Destino por
terminar una misión, el Héroe atraerá automáticamente a
un Hombre de Armas. Los Puntos de Destino se obtienen
cuando  el  Héroe  completa   con  éxito  parte  de  una Gesta
empleando tan sólo unas pocas expediciones a la mazmorra.
Un  Héroe que obtiene Puntos de  Destino de  esta forma es
obviamente  un  triunfador  y  un  Héroe  -  exactamente  las
cualidades que atraen a los Seguidores -.
Al obtener Puntos de Destino, un Héroe no está obligado a
aceptar a un Seguidor. Sin embargo si rehúsa a uno, no tendrá
otra posibilidad de contar con un nuevo Seguidor hasta que
no obtenga otro Punto de Destino.
Incluso habiendo atraído al Seguidor sin otra inversión que la
de su propia  fama, el Héroe debe pagar a cada uno de los
Seguidores atraídos a su servicio por la fama un sueldo de 35
Coronas de Oro, o tales Seguidores le abandonarán.

8. CONTRATACIÓN DE
SEGUIDORES O

ADIESTRAMIENTO DE
ANIMALES

Entre expedición  y expedición, los Héroes pueden  también
contratar  Seguidores.  Cualquier  Héroe  que  posea  las
suficientes  Coronas  de  Oro  puede  contratar  uno  o  más
Seguidores  sin  importar  cuantos  Puntos  de  Destino  haya
obtenido. Un Héroe puede contratar Hombres de Armas a 50
Coronas  de  Oro  cada  uno  (70  si   es  un  espadero)  y
Sargentos a 100 Coronas de Oro cada uno. Como máximo
cada héroe puede estar acompañado por 2 seguidores, y no
podrá haber más de 2 seguidores en el grupo del mismo
tipo.
 
Un  Héroe  que  haya  atraído  con  Puntos  de  Destino  a  un
Hombre  de  Armas  puede  también  contratar  Seguidores
adicionales.
Una vez contratado el Seguidor, este deberá ser retribuido por
el Héroe entre expedición y expedición o le abandonará.

ADIESTRAR A UN PERRO O UN ÁGUILA

Entre expedición y expedición, los Héroes que tengan la
habilidad especial “Adiestrar animales” pueden adiestrar
a un animal. Cualquier  Héroe que posea las suficientes
Coronas de Oro puede comprar y adiestrar a un perro por
valor  de  30  Coronas  de  Oro.  Por  valor  de  50  Co.,
podrá  adiestrar a  un  perro de  presa  (lobo  para  los
animistas  y  guardabosques,  a  efecto  del  juego  será  lo
mismo) o un águila.  El animal lo acompañará en todo
momento,  debiendo  mantenerse  adyacente  al  héroe
siempre que sea posible durante los turnos de exploración
(en este  caso dará +1 en  Sorpresa a su dueño).  En los
turnos de combate, el jugador que maneje al héroe podrá
usar al  animal para atacar  a enemigos o defender  a  su
dueño. El animal nunca podrá alejarse más de 10 casillas
de su dueño (20 si es un águila). Un héroe solo podrá usar
un animal durante cada misión. Durante la expedición no
podrá haber más de dos animales manejados por el grupo
de héroes.

COMO EMPRENDER LA SIGUIENTE EXPEDICION
Los  Héroes  estarán ahora preparados  para  su siguiente
expedición.  Si  regresan  a  una mazmorra en  la  que ya
previamente  habían entrado,  podrán  empezar  su  nuevo
recorrido en  la  parte inferior  de cualquier  escalera que
hubiesen  encontrado  de  entre  las  que  conducían  al
exterior.
Si  alguno  de  los  Héroes  resultó  muerto  en  la  última
expedición, el jugador o jugadores pueden unirse al grupo
controlando  a  nuevos  Héroes  que  les  sustituyan.
Obviamente,  los  nuevos  Héroes  no  contarán  con  los
tesoros,  armamento,  equipo  o  armaduras  del  Héroe
difunto.  Deberán  empezar  desde el  principio (a  menos
que sus compañeros les presten algo de dinero o equipo).
Puedes reemplazar al Héroe muerto directamente con uno
de los Héroes  ya  creados incluidos  en  el  reglamento o
crear un Héroe original empleando las reglas de Creación
de Héroes.                                
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Lo primero que hay que considerar en el momento de diseñar
una aventura es en la naturaleza de la Gesta. Se trata de la
historia que explica el por qué los Héroes pretenden explorar
las  mazmorras  y  enfrentarse  a  sus  habitantes  y  qué  une
argumentalmente a  diferentes  mazmorras.  En  la  Gesta  del
Amuleto Roto,  por  ejemplo,  la  historia nos cuenta que los
Héroes están buscando las cuatro partes perdidas del Amuleto
de Solkan,  que están  en  poder  de  los  terribles  Skaven.  A
partir de ahí puedes decidir - qué monstruos deberían habitar
en las mazmorras y cuáles van a ser los Tesoros de Gesta. En
la  Gesta  del  Amuleto  Roto,  los  monstruos  evidentemente
serán los Skaven y los Tesoros de Gesta las cuatro partes del
amuleto de Solkan.

En cualquier aventura que diseñes, puedes cambiar las cosas
de tal  manera que los  acontecimientos sucedan  en  distinto
orden.  Por  ejemplo  en  una  Gesta  tres  rehenes  están
prisioneros  en  una  mazmorra.  La  historia  que  inventes
alrededor  de  esto puede ser  que se  encuentre mi  rehén en
cada una de las tres primeras Guaridas que aparezcan y que
las Habitaciones de Gesta contengan Laboratorios de Magos,
lugares  en  los  que  se  efectúan  investigaciones  diabólicas.
Puedes  prepararlo  todo  de  forma  que  pocas  (o  ninguna)
habitaciones  estén  vacías,  creando una tabla  de  monstruos
para  las  habitaciones  normales,  o  puedes  espaciar  los
acontecimientos, creando la posibilidad de que se produzcan
largas persecuciones  a  través  de  corredores  y habitaciones
vacías.
Naturalmente,  también  puedes  cambiar  los  tesoros  que  se
puedan  encontrar.  Empleando  las  tablas  de  tesoros  ya
existentes como modelo, puedes inventar tus propios objetos
mágicos.  Quizás uno de ellos podría conducir  a una nueva
gesta en un futuro cercano.

Si estás diseñando una mazmorra de grandes dimensiones,
tendrás que modificar la Tabla de Puntos de Destino de forma
que los Héroes obtengan Puntos de Destino incluso antes de
que hayan participado en un gran número de expediciones. Es
obvio que les llevará más tiempo el completar una Gesta si
las  mazmorras  son  muy grandes.  Alternativamente  puedes
tener más de un Tesoro de Gesta en la mazmorra de forma
que puedan descubrirlo después de unas pocas expediciones.

IDEAS PARA GESTAS
(originales de Advanced

Heroquest)

EL NIGROMANTE
"Nuestra villa ha sido atacada numerosas veces por muertos
vivientes. Debe de haber un Nigromante en las Cuevas".
Los  monstruos  que  habitan  las  mazmorras  son  muertos
vivientes;  crea  un  poderoso  Mago  Humano  como  único
Monstruo  Especial.  Los  Héroes  deben  encontrarle  y
destruirle, pero él podrá aparecer en cualquier momento para
hostigarles  con  sus  creaciones.  Necesitarás  una  Zona  de
Gesta de la que el Nigromante no pueda escapar y que tenga
que  defender  para  no  perder  todos  sus  poderes:  su

Laboratorio, un complejo subterráneo de habitaciones y
corredores fuertemente defendidos.

LA APUESTA
"No creo que tengáis agallas para bajar  ahí. De hecho,
tengo aqui mismo
500 Coronas de Oro que dicen que no sereís capaces de
aguantar allí abajo ní una hora."
El  Director  de  Juego  puede  sellar  la  entrada  a  la
mazmorra durante 40
Turnos  de  Exploración.  Los  Héroes  tendrán   que
encontrar   otro camino de salida,  porque el  DJ  tendrá
preparados  unos  cuantos  y  poderosos  Monstruos
Especiales  y  grupos  de  monstruos  errantes  que  los
alejarán  de  la  entrada  o  de  cualquier  otra  salida  que
pudieran encontrar.

¡PERSECUCION!
¡Esta huyendo!
Un  prisionero  importante  ha  escapado  y  debe  ser
capturado  por  los  Héroes.  Pero  ha  entrado  en  una
mazmorra frente  a  ellos  y  trata de  poner  tierra de  por
medio. El DJ controla al prisionero, generando en secreto
las habitaciones y corredores por los que va pasando en
su  huida.  ¿Podrán  seguirle  los  Héroes,  o  deberán
encontrarlo registrando palmo a palmo la mazmorra?.

LA PARTIDA DE GUERRA
"Están reuniendo fuerzas en esas cavernas, más allá del
bosque. Si no los matamos ahora, !ellos destruirán todas y
cada una de las granjas de este valle! .
El  Director   de  Juego  puede predeterminar un  número
total de defensores. Estos pueden  recibir  refuerzos entre
expedición  y  expedición,  aunque  los  que  mueran  no
podrán reemplazarse. ¿Son los Héroes lo bastante audaces
como para derrotarles?.

FUGA DE LA CARCEL
"Tiene que haber alguna forma de salir de aqui"
Esta Gesta se indica dentro de la mazmorra y el objetivo
es  que  los  Héroes  !consigan  salir  de  ella!  Sólo  las
Habitaciones  de  Cesta  pueden  contener  escaleras  que
lleven hacia arriba, pero no deberán haber otras escaleras
en  toda  la  mazmorra.   Naturalmente,  los  Héroes
empezarán en una habitación del tercer o cuarto nivel, en
el momento en que acaban de estrangular al carcelero y
con sus llaves han abierto la puerta de la celda en la que
se encontraban. ¿Podrán salir? Por cierto,
¿hemos mencionado que su equipo y armas están ocultos
en alguna otra parte de la. mazmorra?

TERREMOTO
"Hey Magnus -¿has sido tu?"

Puedes  añadir  esta  situación   a  cualquier   mazmorra
normal de exploración. Crea una tabla que permita iniciar
la destrucción gradual de la mazmorra una vez los Héroes
hayan  conseguido  el  objetivo  de  su  gesta.  Los
derrumbamientos  bloquearán  los  corredores,  aparecerán
abismos  en  las  habitaciones,  etc.  ¿Podrán  los  Héroes
escapar?
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REHENES
"Mi hija... !por favor encuentren a mi hija!"

El objetivo de la Gesta es  rescatar  a un prisionero, o a un
grupo de rehenes. Los defensores de la Zona de Gesta pueden
ser programados para matar al prisionero o prisioneros si los
Héroes  no son lo bastante agresivos.  Lo que complica  aún
más las cosas es que el prisionero o prisioneros son incapaces
de valerse por sí mismos, por lo que el viaje de regreso será
una lenta pesadilla, puesto que la comitiva se tambaleará en
su camino hacia el  exterior, mientras los Héroes  intentaran
evitar que el enemigo asesine a los demacrados prisioneros.

LAS CAVERNAS INUNDADAS
"¿Alguien ha visto al Enano en los últimos minutos?"
Se trata de una exploración de mazmorra normal, pero con un
solo nivel,  parcialmente inundado de agua. Reduce a la mitad
todas las capacidades de movimiento. Deduce -1 de todos los
resultados obtenidos en los dados de daño empleados en las
Tiradas  de  Heridas.  Luego  añade  algunas  Habitaciones
Especiales  y trampas que eleven  el  nivel  del  agua algunos
pies para hacer las cosas un poco más interesantes...

EL EXPLORADOR
"¿Ya nos vamos? ¿Te has vuelto loco? !Debo averiguar qué
hay detrás de esta puerta!"
Un  explorador  contrata  a  los  Héroes  para  ayudarle  a
confeccionar  el  mapa  de  una  mazmorra,  Reduce
drásticamente la cantidad de Coronas de Oro en oferta, pero
diles a los jugadores que el explorador les pagará 5 Coronas
de Oro por cada habitación descubierta_ Asegúrate de que el
explorador  insiste  en  continuar  explorando hasta  que haya
encontrado un Monstruo Terrible o haya sufrido unas cuantas
Heridas. Los Héroes  van a pasarlo  muy mal para mantener
con  vida  al  explorador  y  asegurarse  asi  de  cobrar  lo
convenido...

LAS JOYAS DE LA CORONA
"Recuperadlas  y  traedlas  ante  mi  y  os  haré  hombres
ricos.Pero  no se  lo  digáis  ni  u  un  alma...  !o  haré que os
cuelguen!"
Una banda de Globinoides tuvo suerte y consiguió robar un
fabuloso tesoro - quizás la dote de una novia o el regalo de un
principe. Los Héroes deben recuperarlo. Cada pieza es muy
valiosa,  pero  el  valor  real  lo  tiene si  todo  el  conjunto es
devuelto  a  su  dueño.  Por  supuesto,  los  Globinoides  no
reconocen  su  valor  en  conjunto y  las  joyas  son  repartidas
entre los rudos Orcos... Si arrebatas todos los otros tesoros de
los  Héroes,  la  confianza  inicial  de  estos  se  convertirá  en
aunténtica  desesperación  cuando  se  den  cuenta  de  que  la
única alternativa que les queda para no morirse de hambre
será -hilp! - vender uno de los propios  Tesoros de Gesta...
("Tal vez podamos comprarlo otra vez, más adelante... ").

LA HABITACION DE LOS ESPEJOS
"Nos hemos enfrentado a todo lo demás. pero ¿como luchar
contra  esto?"  Las  Habitaciones  de  Gesta  pueden  estar
defendidas por imágenes de los Héroes reflejadas en espejos,
tan bien equipadas y armadas como

ellos.  El  peligro  aumenta  al  aumentar  el  poder  de  los
propios Héroes.
El  encuentro  final  puede  ser  contra  las  imágenes  más
poderosas y contra el demoníaco Mago loco que las creó.

EL SEÑOR DE LA GUERRA ORCO
"Dicen que los ejércitos de Orcos de los que hemos oído
hablar están dirigidos por un gran Señor de la Guerra, que
ha sido gravemente herido en batalla contra las huestes
Imperiales.  Si  pudiera  asesinárle,  habría  una  generosa
recompensa para los que lo hicieran..."
Diseña  una  Zona  de  Gesta  en  la  que  se  encuentre
refugiado  un  Señor  de  la  Guerra  Orco.  Este  ha  sido
gravemente  herido  y  ni  el  ni  sus  guardias  podrán
perseguir a los Héroes, lo cual es beneficioso para estos
puesto que los Orcos son demasiado fuertes para que los
Héroes puedan derrotarlos a la primera. Pero los Héroes
pueden  contar  con  alguna  ayuda  adicional,  quizás
descubierta en otra Zona de Gesta: un objeto mágico, o
algunos prisioneros que puedan ser liberados.

ESCENARIOS PARA CAMPAÑAS

IDEAS ESCENARIOS MUNDO WARHAMMER
REY GOBLIN
REY ORCO
SKAVENS (contra cada uno de los 4 clanes distintos)
REY DE KHEMRI (Pirámides, ciudad bajo la pirámide,
Golem escorpión, rey funerario)
PIRÁMIDE- entrar y derrotar al Rey funerario
SEÑOR DEL CAOS
HECHICERO DEL CAOS
TORRE DE LOS HECHICEROS (Gárgola)
CIUDADELA ENANA
EL GRAN LABERINTO (bestias y criaturas)
CASTILLO DE CONDE VAMPIRO Y NO-MUERTOS

IDEAS ESCENARIOS EN LA TIERRA MEDIA
CIUDADELA DE ISENGARD (Saruman, varios pisos)
CIUDADELA DE MORDOR (Názgul)
CIUDADELA DEL BOSQUE NEGRO (Názgul, arañas
gigantes, trolls)
MORIA (Balrog)
CIUDADELA DE OSGILIATH (contra Gondor)
ABISMO DE HELM (Contra Rohan)
BARAD-DUR: Gran campaña para adentrarse en al torre
oscura  y derrotar  a  Sauron  y los  nazgul, o destruir  las
forjas de los anillos en los subterráneos.
LA FORTALEZA Y EL DRAGÓN- basado en la novela
“El hobbit”: 13 enanos van a la fortaleza de orcos, van a
los sótanos para a robarle el tesoro al dragón Smaug (el
dragón tendrá defensa ante los sortilegios).

A  menudo,  el  monstruo  principal de  la  campaña  o
misión  puede  ser  gratuito para  el  Jugador  Oscuro  o
Director  Oscuro,  incluso  su  guardia  personal  y  alguna
criatura, aunque deberá informarse de esto en el mapa de
la misión. Por el resto de monstruos el DJ deberá pagar
con Puntos de Reserva si desea  colocarlo en la partida,
según  el  coste  indicado  en  el  valor  de  PV  de  cada
monstruo.
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Si los héroes consiguen la misión, el DJ, hasta que salgan
los héroes del dungeon, podrá seguir robando cartas de su
mazo  en  los  turnos  de  exploración,  aunque  activar  las
cartas de Dungeon le costará el doble de lo habitual.

Normalmente, una misión consiste en alcanzar la Zona de
Gesta, que algunas veces se encontrará en el segundo nivel
subterráneo. Para acceder a cada nivel siguiente, solo puede
hacerse  bajando  las  escaleras  que  se  encuentran  en  cada
habitación  de  gesta.  En el  segundo nivel,  la  habitación  de
gesta no tendrá escaleras. Normalmente, el primer nivel tiene
algún componente aleatorio, y el segundo viene determinado
previamente en su totalidad. El Jugador Oscuro o Director de
Juego conocerá la disposición de habitaciones y corredores.

Las  campañas  pueden  consistir  en  varias  misiones
relacionadas  entre  sí  o  en  una  sola  misión  de  mayores
proporciones.

Cuando los héroes se retiren de un dungeon, podrán regresar
recordando las habitaciones y corredores que ya  exploraron
(deberán conservar el mapa que dibujaron). Las criaturas o
monstruos predefinidos de la aventura que ya eliminaron, no
aparecerán  en  el  dungeon  durante  la  segunda  visita.  Sin
embargo, el DJ podrá seguir  generando enemigos mediante
las Cartas de Jugador Oscuro.

DUNGEON ALEATORIO

Para generar un dungeon aleatorio, el Jugador Oscuro puede
montar un dungeon de 4 a 12 salas. Luego, cogerá las cartas
que desee según el tipo de dungeon que quiera representar.
Lo  habitual  es  que  monte  un  escenario  con  12  salas
(existiendo 1 carta de Gesta, 2 de Guarida, 4 de Habitaciones
especiales  y  5  de  habitaciones  normales).  Siempre deberá
haber un mínimo de 1 habitación de cada tipo en el dungeon.
Una vez montado el dungeon, la carta de Gesta se coloca en
el lugar que desee  el Jugador Oscuro (normalmente en una
habitación grande), boca abajo.
Posteriormente,  el  jugador  Oscuro  colocará  las  cartas  de
Guarida donde desee (generalmente en habitaciones grandes),
y  al  azar  colocará  las  cartas  de  habitaciones  especiales  y
normales en las salas que queden libres. Junto a cada carta de
habitación  colocará  boca  abajo  una  carta  de  mobiliario
extraída al azar.

HOJA DE DUNGEON

En una modalidad sin cartas (con azar  mediante tiradas de
dados), un Jugador Oscuro podrá decidir hacer un dungeon
rápidamente  con  ayuda  de  la  Hoja  de  Dungeon,  donde
anotará  las  habitaciones  (numeradas)  existentes,  sus  tipos,
mobiliario  y  características,  así  como  algunos  corredores,
además  de  anotar  la  misión,  los  Puntos  de  Experiencia
ganados  si  se  consigue,  etc..  A  medida  que  los  héroes
exploren la mazmorra, el Jugador Oscuro desvelará lo que se
encuentra en cada sala o corredor. En cada una de ellas habrá
colocado  un marcador (de 1 a 20, aunque puede ampliarse),
relacionado con  la numeración de las salas indicadas en la
Hoja  de Dungeon. En el  apartado de Características puede

indicar los monstruos que se hallan en la sala, además de
otras  circunstancias,  elementos  u  obstáculos,  objetos
mágicos, trampas, pasadizos, etc.
Dicha Hoja de Dungeon puede emplearse también aunque
el Jugador  Oscuro juegue con  cartas, a su elección. Es
una  manera  de  tener  pensado  el  dungeon  de  forma
orientativa (sin la exactitud de los mapas cuadriculados)
antes  de  montarlo ante  los  jugadores.  Esto  es  posible
gracias al sistema de cartas de Dungeon-Jugador Oscuro
integrado en este reglamento, ya que la mayor parte de los
elementos del dungeon dependerán de las cartas y no de
una posición específica y predeterminada en el tablero.

NIEBLA DE BATALLA

Es recomendable que el Jugador Oscuro pueda montar el
dungeon  primero,  sin  que  el  resto  de  jugadores  lo
visualicen, y después genere una niebla de batalla para
cubrirlo (mediante servilletas negras colocadas sobre cada
corredor o habitación inexplorada, por ejemplo), que será
desvelada a medida que los héroes avancen.
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Nota. Para evitar este apartado, se pueden escoger fichas de personaje predefinidas en función de la 
raza y profesión.

1º ELEGIR LA RAZA DEL
PERSONAJE

Los jugadores escogerán una de las 4 razas disponibles en el  juego.  El personaje jamás podrá superar los valores
máximos indicados en la siguiente tabla, según su raza, independientemente de la profesión y experiencia que posea.

Nota importante: un héroe nunca podrá incrementar en más de 2 puntos sus valores iniciales de características una
vez creado, mediante sus incrementos habituales por profesión según los puntos de experiencia acumulados (sí podrán
ampliarse dichas características mediante objetos mágicos o habilidades especiales). Es decir, un héroe que comienza
su primera aventura  con  Habilidad con  armas 8,  solo podrá  incrementarla hasta  10,  tras acumular  los puntos de
experiencia necesarios para subir niveles.

Valor máximo de
características 
por raza

HA HP F D V BR IN H DESTINO

HUMANO 10 10 7 7 10 10 10 6 5
ELFO 10 10 6 6 11 10 10 6 5
ENANO 10 10 7 7 9 10 10 7 5
HALFLING 10 10 5 6 8 10 10 5 6

Cada jugador rellenará los campos de Características de su hoja de personaje con los siguientes valores (rellenará el
campo de la columna de la izquierda, correspondiente a cada Característica). Son los valores con los que comienzan
todos los héroes, que después se verán incrementados o reducidos según su raza o profesión.

Valor base HA HP F D V BR INT H Destino
HÉROE BASE 6 6 5 5 6 6 6 4 3
VARIACIONES:
Halflings: los héroes de esta raza comienzan con 4 en Fuerza, 5 en Bravura y 3 en Heridas, pero 
comienzan con las habilidades especiales “Esquivar” y “Sigilo”, y un punto extra de Destino. Se les 
considera “Pequeño” contra ataques de proyectiles.
Elfos: comienzan con 7 en Velocidad e Inteligencia.
Personajes femeninos: comienzan con -1 en Fuerza y +1 en Velocidad, para demostrar su menor fuerza
física a cambio de una mayor agilidad.

HABILIDADES INICIALES DE SORPRESA, DETECTAR/DESACTIVAR TRAMPAS Y ABRIR 
CERRADURAS (como máximo, un héroe podrá tener un valor de +4 en cualquiera de estas 
habilidades):
Elfos: +1 a Sorpresa
Enanos: +2 a detectar y +2 a desactivar trampas
Odian a pieles verdes: +1 en HA en ataque Cuerpo a Cuerpo y +1 en Bravura cuando combaten contra 
orcos y goblins
Halflings: +2 a detectar trampas, +1 a tiradas de Sorpresa

HABILIDADES ESPECIALES (para el límite de aprendizaje de habilidades especiales no se tendrán 
en cuenta las de Sorpresa, detectar/desactivar trampas y abrir cerraduras):
Humanos: pueden conocer hasta 5 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
Elfos: pueden conocer hasta 4 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
Enanos: pueden conocer hasta 4 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
Halflings: pueden conocer hasta 5 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
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Cada jugador dispondrá de 7 puntos para invertirlos en las características que desee, con los costes señalados en la
siguiente tabla. Así, un valor de 2 en HA para un humano, significa que para un incremento de un punto en HA, el
jugador deberá gastarse 2 puntos por raza. Un valor 1/2, indica que el primer incremento le costará 1 punto por raza, y
el  segundo incremento,  si así quiere realizarlo, le costará 2 puntos por raza. Si  no hay una barra que separe dos
números, en entiende que el jugador solo podrá aplicar un único incremento en dicha Característica.

COSTE DE CADA INCREMENTO  
POR RAZA: 7 puntos a repartir por 
raza

HA HP F D V BR INT H

HUMANO 2 1/2 2 2 1/1 1/2 1/2 2

ELFO 1/2 1/1 3 3 1/1 1/2 2 3

ENANO 1/2 2 2 1 2 1/1 2 2

HALFLING 2 1/2 3 3 1/2 1/2 2 3

3º ELEGIR LA PROFESIÓN

Cada jugador elegirá la profesión que mejor se amolde a sus gustos, potenciando las características que desee de la 
misma forma que en el apartado anterior. En la primera tabla aparecen las profesiones, encuadradas dentro de los tipos 
Luchador, Explorador o Hechicero (en total, existen 14 profesiones), las razas que pueden entrenar dicha profesión y las
habilidades especiales que se pueden aprender según el camino profesional que se decida seguir. Además, en el 
apartado “Notas” se indican algunas variaciones, restricciones o habilidades iniciales según cada profesión escogida.

TIPO PROFESIÓN

RAZA NOTAS

H
U

M
A

N
O

EL
FO

EN
A

N
O

H
A

LF
LI

N
G

LU
C

H
A

D
O

R

1.BÁRBARO X ●No usan armadura pesada
●Solo pueden usar arcos como arma de proyectil (sí arrojadizas)

2.GUERRERO X X X X

3.CABALLERO O PALADÍN X

●+1 en Bravura
●Solo usan armadura pesada
●No puede usar armas de proyectiles ni arrojadizas
●Comienza con Habilidad especial “Matagigantes”

4.MATATROLLS X

●+1 en Bravura
●Comienza con Habilidad especial “Berserker” (obligados si tienen trolls a la vista, debiendo
entablar combate con ellos prioritariamente)
●No usan ningún tipo de armadura
●No usan armas de proyectiles ni arrojadizas, excepto hachas

5.ASESINO X X

●+1 en Sorpresa
●Comienza con la habilidad especial “Sigilo” y “Golpe Letal”
●No usan armadura pesada ni nada que limite su Visión
●Vulnerable a la perversidad y desobediencia: tendrá -1 en Bravura e Inteligencia frente a 
hechizos de magos enemigos o aliados (para perjudicarle o favorecerle)

6.BAILARÍN GUERRERO X

●No usan armadura pesada
●Comienza con la habilidad especial “Salto volador”.
●Ataques especiales: al comienzo de cada combate cuerpo a cuerpo con un enemigo (cada 
vez que entre en su zona de control) puede atacar de forma normal o especial:
A) La muerte girante: puede lanzar 2 ataques como si fuera un Berserker, pero sin 
penalización a su habilidad con armas. Una vez este ataque ha sido hecho, debe atacar al 
mismo monstruo hasta que esté muerto o se haya movido fuera de la línea de visión del elfo.
B) Danza: cuando comience en un combate con un enemigo, 1 contra 1, su forma de pelear 
bailando podrá despistarlo. El enemigo debe pasar un chequeo de Inteligencia, o de lo 
contrario el resto del combate tendrá -1 Dado de daño contra el elfo, y el elfo +1 dado de 
daño contra su enemigo.

7.LUCHADOR DE POZO X

●Comienza con la habilidad especial “Curtido” y “Espacios reducidos”
●No usan ningún tipo de armadura (solo petos, rodelas y yelmos)
●No puede usar armas de proyectiles (sí arrojadizas)
●No mejora habilidades de “Detectar, desactivar trampas y abrir cerraduras”

- 30 -



EX
PL

O
R

A
D

O
R

8.EXPLORADOR X X X X ●+1 en tiradas de sorpresa y en detectar trampas
●No usan armas a dos manos ni armadura pesada

9.CAZADOR DE BRUJAS X

●Odian a todos los no-muertos y criaturas del Caos: contra estos enemigos, +1 en Bravura y 
puede repetir una vez la tirada para impactar (no en caso de cometer fallo crítico) en caso de 
no ganar el combate en cada turno que carga (el defensor no repite la tirada, mantiene su 
resultado).
●No usan armadura pesada ni escudos
●Un cazador de brujas jamás usará un objeto mágico que no sea arma, armadura o una poción
de curación.
●Comienza con la habilidad especial “Polvo negro”

10.LADRÓN X X
●+1 en tiradas de sorpresa, en detectar, desactivar trampas y en abrir cerraduras
●No usan armas a dos manos ni armadura pesada
●Comienza con la habilidad especial “Sigilo”

H
EC

H
IC

ER
O

11.BARDO X X

●+1 en tiradas de sorpresa 
●Comienza con la habilidad especial “Hechicero guerrero”, pero debes quitarte 2 puntos de 
sus características iniciales.
●Comienza sabiendo 2 hechizos Básicos de Magia Brillante o Luminosa, y tiene 2 puntos de 
Magia. Puede aprender hasta 4 hechizos básicos de cada uno de esos saberes.
●Nunca podrán alcanzar una Fuerza o Dureza de valor 7 (salvo con objetos mágicos)

12.GUARDABOSQUES X X

●+1 en tiradas de sorpresa y en detectar trampas
●Comienza con la habilidad especial “Hechicero guerrero” y “Adiestrar animales”, pero 
debes quitarte 2 puntos de sus características iniciales.
●Comienza sabiendo 2 hechizos Básicos de Magia Ámbar y tiene 2 puntos de Magia. Puede 
aprender hasta 4 hechizos básicos y 2 avanzados de Magia Ámbar.
●Nunca podrán alcanzar una Fuerza o Dureza de valor 7 (salvo con objetos mágicos)

13.MAGO X X

●Comienza con la habilidad especial “Efectos de la magia” 
●Comienzan con 4 hechizos básicos de Mago Brillante o Luminoso y 8 puntos de magia.
●Puede aprender sortilegios avanzados.
●-1 en habilidad con Armas
●Nunca podrán alcanzar una Fuerza o Dureza de valor 7, ni HA o HP de 10 (salvo con 
objetos mágicos).
●Solo puede usar daga o bastón. Espadas solo si son mágicas.
●No pueden usar ningún tipo de armadura.

14.ANIMISTA X X

●Comienza con la habilidad especial “Adiestrar animales”
●Comienzan con 4 hechizos básicos de Saber Ámbar y 8 puntos de magia.
●Puede aprender sortilegios avanzados.
●-1 en habilidad con Armas
●Nunca podrán alcanzar una Fuerza o Dureza de valor 7, ni HA o HP de 10 (salvo con 
objetos mágicos).
●Solo puede usar daga o bastón. Espadas solo si son mágicas.
●No pueden usar ningún tipo de armadura.
●Comienzan con un animal a su elección (águila o perro de presa-lobo) que pueden emplear 
para apoyarles en los combates. Adiestrar un animal les cuesta la mitad del coste habitual.

15.SACERDOTE 
GUERRERO O HERMANA 
SIGMARITA

X

●Comienza con la habilidad especial “Hechicero guerrero”
●Comienza sabiendo 1 bendición (de entre los sortilegios básicos) y 1 punto de magia. En 
cada expedición, puede realizar tantas bendiciones como sepa (1 vez cada una). Si quiere 
realizar más, le cuesta 1 punto de Destino. No necesita realizar chequeo de Inteligencia para 
lograr la bendición.
●Azote de Sigmar: el sacerdote tendrá +1 de daño en todos sus ataques contra no-muertos y 
criaturas del Caos.
●Le cuesta la mitad de monedas adquirir frascos de agua bendita, pero solo podrá usarlos él.
●Solo usan martillo o maza a una o dos manos, y deben usar armadura (ligera o pesada). 
Puede usar escudos, grebas o brazales, pero nunca yelmos. No usa otras armas, salvo dagas.
●Pueden contratar a un flagelante como seguidor. Si entre expedición y expedición, el 
sacerdote supera un chequeo de Inteligencia, el coste de mantenimiento del flagelane (de 
haber sobrevivido) será la mitad.

16.HERRERO RÚNICO X

●Comienza con la habilidad especial “Hechicero guerrero”, pero debes quitarte 1 punto de 
cualquier característica.
●Comienzan con 2 hechizos de Magia enana (que empleen solo 1 punto de magia) y 2 puntos
de magia. Puede sustituir un conjuro y 1 punto de magia por aprender una Runa mágica (ver 
su sección de magia).
●Aunque poseen pocos hechizos para aprender, ya que su magia es limitada, siempre que un 
hechicero enemigo esté dentro de la misma sección o habitación (o esté en su línea de visión) 
que un herrero rúnico enano, ese hechicero tendrá -1 en su atributo de Inteligencia para lanzar
hechizos (no para otros efectos o tiradas).
●Comienza con la habilidad especial “Efectos de la magia” 
●-1 en Habilidad con proyectiles.
●No puede usar armas de proyectiles.
●Solo usan martillo o maza a una o dos manos como arma.
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A continuación, y del mismo modo que se hacía con los puntos por raza, cada jugador dispondrá de 7 puntos para
invertirlos en las características que desee, con los costes señalados en la siguiente tabla. Estos puntos serán diferentes
en  función  de  la  profesión  escogida.  Recuerda  que  cada  vez  que  un  héroe  suba  de  nivel  por  ganar puntos  de
experiencia en el futuro, recibirá 3 puntos por profesión, pero ninguno por raza. Por tanto, su profesión determinará
mucho sus Características a largo plazo.

COSTE DE CADA INCREMENTO  
POR PROFESIÓN: 7 puntos a repartir 
por profesión

HA HP F D V BR INT H

BÁRBARO 1/2 2 1 1 1/1 1/1 3 2

GUERRERO 1/2 1/2 2 2 1/2 1/1 2 2

CABALLERO O PALADÍN 1/2 3 2 2 1/2 1/1 2 2

MATATROLLS 1/2 3 1 1 1 1/1 3 2

ASESINO 1/1 1/2 3 3 1/1 2 2 3

BAILARÍN GUERRERO 1/2 3 3 3 1/1 1/2 2 3

LUCHADOR DE POZO 1/2 2 2 2 2 1/1 3 2

EXPLORADOR 2 1/2 3 3 1/1 2 2 3

CAZADOR DE BRUJAS 2 2 2 2 1/2 1/1 2 3

LADRÓN 3 2 3 3 1/1 2 2 3

BARDO 2 2 3 3 1/1 2 2 3

GUARDABOSQUES 2 1/2 3 3 1/1 2 2 3

MAGO 3 3 3 3 1/2 2 1/2 3

ANIMISTA 3 3 3 3 1/1 2 1/2 3

SACERDOTE GUERRERO 2 3 2 2 1/2 1/1 1 2

HERRERO RÚNICO 2 3 3 3 1 1 1/2 3
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4º HABILIDADES EXTRAS

Cualquier personaje, en caso de no conocer ninguna habilidad especial inicial según su profesión, puede aprender de
inicio  una habilidad especial extra (según sus posibilidades por  su profesión)  a cambio de quitarse 1 punto de
cualquiera de sus características.

En la siguiente tabla cruzada aparecen las habilidades que pueden aprenderse según la profesión. Una X significa que
pueden aprenderse. Una casilla vacía indica que un personaje de esa profesión nunca podrá aprender dicha habilidad.
Si la casilla está marcada en gris y la X en negrita, significa que todos los personajes de dicha profesión comienzan
inicialmente con dicha habilidad, por lo que no necesitan aprenderla.
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E Combatir con 
dos armas X X X X X X X X X X X

Maestro en 
combate X X X X X X X X X X X

Esquivar X X X X X X X X X X X X

Carga 
imparable X X X X X X X X X

Curtido X X X X X X X X

Berserker X X X

Golpe letal X X X X X X X X X

Matagigantes X X X X X X X X X

Experto en 
artes 
marciales

X X X X X X X

Espacios 
reducidos X X X X X X X

D
IS

PA
R

O

Tiro rápido X X X X X

Tirador 
experto X X X X X X

Lanzador 
experto X X X X X X

Cazador X X X X X

Alquimia X X X X X X X X
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A
C

A
D

ÉM
IC

A
S Lenguaje de 

batalla X X X X X X X X X X

Hechicería X X X X

Hechicero 
guerrero X X X X X X

Gran 
memorística X X X X X

Habilidad 
mental X X X X

Conocimiento
de todas las 
lenguas

X X X X X X X X

Elocuencia X X X X X X X X

Adiestrar 
animales X X X X X X X X

Primeros 
auxilios X X X X X X X X

Secretos de la
magia X X X X X

SU
B

T
E

R
FU

G
IO

 Y
 A

G
IL

ID
A

D

Supervivencia X X X X X X X

Detectar 
trampas X X X X X X X X X X X X X X X

Desactivar 
trampas X X X X X X X X X

Abrir 
cerraduras X X X X X X X X X

Emboscar X X X X X X X X X

Salto X X X X X X X X

Acróbata X X X X X X X

Salto volador X X X X X X X

Sigilo X X X X X X X X

Reflejos 
felinos X X X X X X X

Gran 
explorador X X X X X

Trampero X X X X
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5º ELEGIR EL EQUIPO

Elegir su equipo- cada Héroe tiene un presupuesto inicial de 100 + (1D12x5) monedas de oro, incluyendo sin coste una
pócima de curación en su equipo.
Además, cada jugador decidirá qué armas, mercenarios, armaduras y equipo adicional (cuerda, piquetas, pociones,
linternas, etc.) llevará su personaje, observando los costes de cada objeto.

LIMITACIONES DE EQUIPO
Cada héroe puede llevar un  peso máximo de objetos equivalente a (Fuerza+Resistencia)x2 (se cuentan todos los
objetos y equipo diverso: armadura, yelmo, casco, daga, pócima, cuerda, linterna, conjunto de hasta 6 flechas, ganzúas,
escudo, etc.) Además, solo se permite llevar un escudo, una armadura de cada tipo y 3 armas, y hasta 8 pociones en
total. Ejemplo: Fuerza+Resistencia (6+6)x2= 24 puntos de peso

Cada fracción de hasta 100 monedas que porte el héroe, equivaldrá a 1 punto de peso. Así, pudiendo transportar hasta
300 monedas, un héroe podrá llevar hasta 3 puntos de peso en oro.

Solo se permite un objeto mágico de cada tipo por personaje. Es decir, un héroe podrá tener 3 objetos mágicos (un
arco y dos espadas, o un escudo, un anillo y 1 yelmo), pero no 3 anillos mágicos. No se puede un amuleto de hierro y
otro de protección, por ejemplo.

Hobbits y enanos no pueden usar arcos largos o normales, solo arcos cortos.

Si quieres comenzar con un grupo de héroes algo más experimentado (es fácil morir en AHQ si se complica la partida)
para que aguanten mejor los embates, permite a tus jugadores comenzar con 1 o 2 puntos de Destino extra.

EXCESO DE PESO: si un personaje acarrea más peso del que puede soportar, restará 1 punto de su Característica de
Velocidad por cada punto excedente del peso máximo.

Cada héroe tendrá un valor total siguiente: 3 + Nivel de experiencia + Nº de puntos de Destino
Un héroe recién creado tendrá 0 puntos de experiencia acumulados, por lo que comenzará en el nivel 1. También tendrá
3 puntos de Destino. Por tanto, su valor será de 3+1+3=7
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No  se  pueden  adquirir  o  aprender  2  habilidades
especiales  a  la  vez.  Como  máximo,  un  héroe podrá
tener  a  lo  largo  de  las  aventuras  un  máximo  de  5
habilidades especiales si es humano o hobbit, 4 para
el resto de razas  (incluyendo las iniciales por raza o
profesión).
En principio, no puede haber en el grupo de héroes 2
personajes  con la misma habilidad especial,  salvo
las excepciones marcadas con “(x2)”, en cuyo caso
podrán coincidir 2 o más Héroes con la misma. Esto
es  aplicable  a  grupos  estándar  de  4  héroes.  Para
grupos  mayores,  queda  a  la  discreción  del  Jugador
Oscuro establecer los límites (por ejemplo, para grupos
de entre 5 y 8 héroes,  es  comprensible  permitir  que
hasta 2 héroes posean la misma habilidad).

TIPOS DE HABILIDADES ESPECIALES: 4
HABILIDADES ESPECIALES TOTALES: 36

COMBATE

COMBATE (10):
●Combatir con dos armas: el héroe puede combatir
con dos armas de Cuerpo a Cuerpo a la vez (1 ataque
con  cada una de ellas por  turno), aunque tendrá una
penalización de -1 a su HA.
●Maestro  en  Combate.  El  guerrero  es  capaz  de
enfrentarse a  varios  oponentes  a  la  vez.  Si  combate
contra  más  de  un  enemigo  al  mismo tiempo,  puede
intentar golpear a dos de estos enemigos.
●Esquivar.  El  guerrero posee  una  habilidad  natural
para evitar  ser  herido en  combate.  Cada vez que sea
atacado en combate cuerpo a cuerpo, el enemigo tendrá
un modificador de -1 a la tirada enfrentada de 1D12 y,
si no impacta en  el héroe, este  podrá moverse a una
casilla adyacente.
●Carga Imparable. Cuando carga, el guerrero es casi
imposible  de  detener.  Suma  +2  a  su  Habilidad  de
Armas cuando carga.
●Curtido. El guerrero está cubierto de cicatrices. Resta
-1  dado de daño a  todos  los  impactos  que sufra  en
combate cuerpo a cuerpo.
●Berserker. Solo bárbaros humanos, matatrolls enanos
y luchadores de pozo.  El personaje podrá convertirse
en Berserker durante una fase de combate. Tendrá +1
ataque,  -2  a  la  Habilidad  con  armas  cuando  sea
atacado,  y  siempre  deberá  entablar  combate  con  el
enemigo más próximo. Dejará de ser berserker cuando
finalice  la  fase  de  combate.  Mientras  se  haya
convertido en Berserker será inmune al terror.
●Golpe Letal:  provoca resultados  de  impacto crítico
con 11 ó 12, aún cuando el arma sólo lo hiciese con un
resultado de 12. Con arma a dos manos, el crítico se
logra con 10-12.
●Matagigantes:  cuando  ataque  a  un  monstruo  de
tamaño grande sumará +2 dados de daño. +3 dados si
es un héroe enano.

●Experto  en  artes  marciales:  el  héroe  obtiene  +1
dado de daño cuando pelea sin armas. En todo caso,
armado o desarmado frente a criaturas de su tamaño o
menor (humanoides), siempre hará que su rival realice
chequeo de Bravura para evitar aturdirse si el experto
marcial ganó el combate, aunque no le causase heridas.
●Espacios  reducidos:  el  héroe  obtiene  +2  en
Habilidad con Armas cuando combate en espacios muy
reducidos (pasillos y habitaciones de 3 casillas o menos
de anchura).

DISPARO

DISPARO (5):
●Tiro Rápido.  El guerrero puede disparar dos veces
por turno si no se ha movido durante ese turno, excepto
para girar  sobre sí  mismo,  con  un +2 a  la dificultad
para impactar (no útil con armas que requieren 1 turno
para recargar).
●Tirador Experto. El guerrero puede disparar a través
del  hueco  más  diminuto  sin  que  eso  afecte  a  su
puntería.  Ignora  los  modificadores  por  cobertura
cuando utilice  armas  de  proyectiles.  Además,  tendrá
solo  -1  de  penalizador  por  mover  y  disparar  en  el
mismo turno.
●Lanzador  Experto.  El  guerrero es  un  experto sin
igual  lanzando  cuchillos,  jabalinas  y  otras  armas
arrojadizas. Puede lanzar hasta un máximo de dos de
estos proyectiles en su fase de disparo. Esta habilidad
nunca  puede  combinarse  con  la  habilidad  de  tiro
rápido.
●Cazador. El guerrero es un experto en recargar y
apuntar  con  su  arma.  Puede  disparar  cada  turno,
incluso con armas con las que sólo se puede disparar
cada dos turnos.
●Disparo Letal: provoca resultados de impacto crítico
con 11 ó 12, aún cuando el arma sólo lo hiciese con un
resultado de 12.

ACADÉMICAS

ACADÉMICAS (11):
●Alquimia: los alquimistas pueden pasar un turno para
determinar la verdadera naturaleza de cualquier poción
encontrada.  Un  alquimista  puede  identificar  con
facilidad la mayoría de las pociones (curativas), pero
para  el  resto  de  tipos  de  pociones,  más  oscuras  o
complejas,  deberá  hacer  un  test  de  Inteligencia  para
determinar  si  se  identifica  correctamente. Sólo  los
magos,  animistas,  sacerdotes  guerreros  y  herreros
rúnicos pueden entrenar esta habilidad. Además, tiran
dos  veces  al  buscar  en  Mesas  de  alquimia  y  de
especias.
●Lenguaje  de Batalla:  un  héroe  con  esta  habilidad
modificará  en  +1 la Bravura de  los compañeros  que
estén en la misma habitación o sección de pasillo que
él.
●Hechicería:  esta  habilidad  sólo  pueden  escogerla
aquellos Héroes que sean magos o animistas. Permite
repetir  un chequeo de Inteligencia fallado al  intentar
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realizar un hechizo. Solo se puede realizar una vez por
partida o dungeon.
●Hechicero Guerrero:  esta habilidad sólo puede ser
escogida  por  un  lanzador  de  hechizos.  Los  poderes
mentales  del  hechicero  le  permiten  llevar  armadura
ligera  y  lanzar  hechizos  al  mismo tiempo.  También
podrá usar espadas o arcos,  normales o mágicos.  Sin
embargo, el  hechicero solo tendrá 1 punto de Magia
por cada hechizo aprendido, y nunca podrá tener más
puntos  de  Magia  que  su  valor  en  Inteligencia  (esta
penalización  también  se  aplica  a  los  sacerdotes
guerrero o herreros rúnicos). Los sacerdotes guerreros
y los herreros rúnicos pueden usar otros tipos de armas,
además de usar cota de malla como armadura pesada).
●Gran  memorística: un  héroe  con  esta  habilidad
podrá  aprender  más  rápido  las  enseñanzas  de  otros
hechiceros.  Cada  hechizo  que  intente  aprender  le
costará 50 monedas de oro menos del precio habitual.
●Habilidad mental: esta habilidad permite repetir una
vez  una tirada fallida  ante  un Acertijo.  Puede usarse
esta habilidad una vez por cada acertijo que encuentren
los héroes en un dungeon. Además, el héroe sumará +1
al resultado si busca puertas secretas.
●Conocimiento de todas las lenguas:  esta habilidad
permite  que  el  héroe  que  la  posea  obtenga  un
bonificador de +2 al registrar Bibliotecas y Mesas de
hechicería.
●Elocuencia:  esta  habilidad permite al  héroe que la
posea  contratar  y  mantener  a  un  mercenario por  15
monedas  menos  de  su  coste  habitual.  Solo  podrá
hacerlo con un único mercenario a la vez.
●Adiestar animales:  esta habilidad permite al héroe
adiestrar  animales  entre  expedición  y  expedición
(perros, perros de presa-lobos o águilas). Un héroe solo
podrá usar un animal durante cada misión.
●Primeros  auxilios:  esta  habilidad permite al héroe,
mediante  el  uso  de  vendajes,  desinfectantes  y
conocimientos  médicos,  recuperar  hasta  2  heridas
propias o las de un compañero adyacente si él o ambos
permanecen completamente quietos durante tres turnos
completos.  Solo  podrá  realizarse  dos  veces  por
dungeon.
●Efectos de la magia: el personaje podrá detectar los 
posibles efectos de los objetos mágicos encontrados en 
el Dungeon, sin necesidad de salir de él para acudir a 
otros expertos. Deberá superar un chequeo de 
Inteligencia. Un solo intento. No será de aplicación 
para las pócimas encontradas.

SUBTERFUGIO Y AGILIDAD
SUBTERFUGIO Y AGILIDAD (10):
●Supervivencia: Esta habilidad permite a un héroe de
"vivir de la tierra" en medio de expediciones, en lugar
de visitar una hospedería o posada. No se pueden hacer
transacciones en el asentamiento, pero el héroe no está
obligado a pagar el coste de personal de los gastos de
vida.
●Detectar,  desactivar trampas  y abrir  cerraduras
(x2). Da un +2 de bonificación a quien aprenda una de
estas  habilidades,  o  puede  aprender  un  +1  de  dos
habilidades  distintas  de  las  tres  posibles.  Como

máximo, un héroe podrá tener una bonificación de +4
en estas habilidades.
●Emboscar.  El guerrero añadirá +2 a  las  tiradas de
sorpresa  gracias  a  su  increíble  capacidad  de  pasar
desapercibido.
●Salto.  El guerrero puede saltar 2 casillas más de lo
que podría hacerlo normalmente otro héroe. Es decir,
hasta  5  casillas  de  distancia  para  sortear  fosos  y
precipicios. Y si el salto es de hasta 3 casillas, recibirá
un  -1  a  la  tirada  para  chequeos  de  velocidad  (un
resultado de 12 siempre será un fallo).
●Acróbata.  El guerrero es  increíblemente elástico y
ágil.  Ante  caídas  en  trampas  de  fosos,  no  sufrirá
heridas si pasa un chequeo de Velocidad.
●Salto  volador:  solo  elfos  “bailarines  de  guerra”.
Pueden saltar sobre un monstruo o héroe. Haciendo test
de Velocidad, tira 1D12. Si la tirada es menor o igual
mueve al cuadrado directamente enfrente y siguiente a
la casilla ocupada por el enemigo al que ha saltado por
encima,  ignorando  todas  las  restricciones  de
movimiento a través de las Zonas Mortales. Un salto
volador  puede  ser  combinado  con  un  movimiento
normal, pero no con correr y sólo puede ser intentado
una  vez  por  turno  de  combate.  Si  falla  el  test  de
Velocidad es tratado como fallo y cesa el movimiento
inmediatamente. No puede saltar sobre una miniatura
que está en una puerta o sobre  un monstruo grande.
Tiene +2 de Velocidad para hacer saltos heroicos.
●Sigilo: Una vez por turno de combate, el personaje es
capaz  de  ignorar  la  zona  mortal  de  un  enemigo,  e
incluso de atravesar la casilla ocupada por este.
● Reflejos Felinos: el personaje puede tirar 1D12 si ha
sido  impactado  (antes  de  resolverse  la  tirada  de
heridas). Con un 10+ habrá esquivado el ataque. Solo
puede lograr esquivar 1 ataque por turno de combate.
●Gran  explorador:  el  personaje  tendrá  +1  en  las
tiradas de búsqueda de puertas secretas y detección de
trampas.
●Trampero:  el  personaje  puede  colocar  trampas de
Cepo en el suelo, camufladas en el terreno, durante un
turno de exploración. Deberá  anunciar  que coloca  la
trampa en una sección (habitación o pasillo), lo que le
llevará todo un turno sin moverse. A partir de entonces,
cuando uno o más monstruos pisen alguna casilla de
dicha  sección,  el  personaje  podrá  anunciar  cuando
quiera  la  palabra  “Cepo”.  Dicha  criatura  hará  un
chequeo de Inteligencia. En caso de fallarlo, sufrirá los
efectos de la trampa. Solo se pueden colocar 3 cepos
por dungeon.
Trampa de cepo: 4 dados de daño (1 contra criaturas
grandes). Si se causa herida, se sufrirá daño muy grave
en el miembro afectado (mano o pierna). Mano: brazo
inutilizado, deberá luchar con la otra mano, sin emplear
armas a dos manos, -3 a lanzar conjuros. Pierna: 1/2
Velocidad (hacia  arriba), no corren, ni usan armas a
dos manos ni escudo.
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●BERSERKERS
Los  berserkers  tienen  la  habilidad  especial  de
transformarse en guerreros sobrehumanos con una gran
fuerza  y  habilidad.  El  jugador  que  controle  un
berserker  decide  en  qué  momento  desea  sufrir  la
transformación. Las ventajas y desventajas de su nuevo
estado son  rápidamente identificables  el  personaje se
convierte en una feroz máquina de matar, atacando el
doble  de  lo  normal,  pero  al  mismo tiempo  es  más
vulnerable a ser alcanzado por los ataques enemigos.
Un  berserker  puede decidir  entrar  en  este  estado de
furia asesina al principio de cualquier fase de combate.
Permanecerá berserk hasta que todos los enemigos  que
tenga en su Linea de Visión hayan sido exterminados.
Un berserker cuenta con un ataque adicional por Turno
de  Combate,  que  deberá  llevarse  a  cabo
inmediatamente  tras  su  ataque normal.  Sin  embargo
deberás  reducir  dos  a  la  Habilidad  con  Armas  del
berserker cuando sea él el atacado. Un berseder debe
moverse  siempre  hacia  el  enemigo  más  próximo  y
entablar con él combate cuerpo a cuerpo. Los berserker
regresan  a  su  estado  normal  cuando  concluye  el
combate.

●HECHICERO
Los hechiceros pueden usar magia. Tienen un número
limitado  de  conjuros.  Deben  efectuar  una  tirada  de
Inteligencia si el conjuro lo exige, con los resultados
normales  de  éxito  o  fracaso.  El  tipo  y  número  de
conjuros  que  puede  emplear  un  hechicero  se
proporciona en la Tabla  de Referencia de  Monstruos
correspondiente.

●REGENERACION
Un  monstruo  que  cuente  con  capacidad  de
regeneración  restablece  1  herida perdida al  inicio de
cada turno.

●INVULNERABLE
Algunos monstruos poseen invulnerabilidad mágica y
es  necesario  un  golpe  especialmente  certero  para
simplemente causarles una herida.
Cuando efectúes la Tirada de Heridas, incluso aquellos
dados cuyos resultados sean iguales o superiores a la
Dureza del monstruo tan sólo se tendrán en cuenta si al
menos en uno de ellos el resultado es de 12. Esto no se
aplica a las Heridas causadas por ataques adicionales ni
a los efectuados con armas mágicas.

●DOS ATAQUES
Un monstruo con esta habilidad especial puede efectuar
dos ataques en combate cuerpo a cuerpo por Turno de
Combate en vez de uno. Se proporcionan dos números
en  el  espacio  Dados  de  Daño,  según  se  trate  del
primero o del segundo ataque que haya alcanzado a su
blanco.

●CAUSAR ENFERMEDADES
Un monstruo que pueda causar enfermedades reducirá
las Características de Fuerza y Dureza de todo aquél al
que consiga  herir con  uno de sus ataques. Si  uno de
estos monstruos hiere a un Héroe, deberás tirar un dado
y  comparar  el  resultado  con  la  Dureza  Inicial
(Resistencia) de ese Héroe. Si el resultado es inferior a
ese  valor,  el  Héroe  habrá tenido suerte y  no sufrirá
ningún efecto.  Si es igual o superior, el  Héroe habrá
contraído una enfermedad. Anota en la Hoja de Control
de  Personaje  que  el  Héroe  está  enfermo  y  reduce
temporalmente durante la misión en 1 su Dureza y
su Fuerza.
Entre expedición y expedición, el Héroe debe visitar a
un  Curandero  para  que  cure  la  enfermedad.  Si  por
cualquier  razón  no  puede  curarse  la  enfermedad,  el
Héroe  perderá  de  forma  permanente  ese  punto  de
Dureza  y  Fuerza.  Esto  sucederá  siempre  entre
expedición  y expedición  hasta  que la enfermedad se
cure o hasta que una de las características descienda
hasta cero. Si esto sucede, el Héroe morirá.

●VUELO
Los  monstruos  capaces  de  volar  ignoran  todas  las
Zonas  Mortales  en  el  transcurso  de  su  movimiento.
Puede moverse sobre obstáculos pequeños o medianos.
No  puede  terminar  en  espacios  ocupados  por  otras
figuras u obstáculos que impidan el movimiento.
Una criatura puede permanecer en Vuelo hasta 3 turnos
seguidos  (no más,  debido  al  carácter  cerrado de  un
dungeon).  En  este  caso,  cuando  permanece  volando
solo podrá ser atacada con sortilegios a distancia o con
armas de proyectiles o arrojadizas. No obstante,  esta
criatura tampoco podrá  atacar  cuerpo a  cuerpo hasta
que  descienda  al  suelo  (se  considerará  carga,  en  su
caso).

●MONSTRUO  TERRORIFICO- MIEDO
Algunos monstruos son  tan terribles que provocan el
pánico en otras criaturas, incluso a los Héroes. Si un
monstruo  terrorífico  entra  en  la  Zona  Mortal  de  un
héroe  o  seguidor,  o  uno  de  estos  entra  en  la  Zona
Mortal  del  monstruo,  el  héroe  o  seguidor  deberá
realizar un chequeo de Bravura. Si lo falla, el personaje
se acobardará. Un personaje que se acobarda no puede
moverse (a menos que corra huyendo) ni atacar, pero
podrá  abrir  puertas  y  defenderse.  Los  siguientes
turnos  deberán  tirar  para  ver  si  siguen
acobardados.  Una  vez  se  supera  dicho  chequeo,
moverá  y  atacará  normalmente  contra  el  mismo
monstruo.
A los monstruos terroríficos no les afecta esta regla, de
modo  que  no  tienen  que  poner  a  prueba  su  propia
bravura  cuando  se  enfrenten  a  otros  monstruos
terroríficos.
Los  héroes tendrán  -2 a su Bravura al chequear por
enfrentarse a monstruos grandes que causen miedo (-
3 si son monstruos enormes).

●MONSTRUOS GRANDES
Los  monstruos que tienen esta  característica  especial
son tan grandes que emplean reglas especiales para el
movimiento, las Zonas Mortales, etc. Estos monstruos
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se sitúan en peanas que son mayores que las normales.
Cuando los muevas, emplea una esquina (la delantera
derecha)  como  punto  de  referencia  y  muévela  el
número de casillas necesario. A pesar de que parezca
que no caben por las puertas, estos monstruos pueden
atravesarlas normalmente.  Sin  embargo,  nunca debes
dejarlos con una parte en medio de una puerta o dentro
de un muro.
Los monstruos grandes que ocupan 4 casillas ejercen
una  Zona  Mortal  que  ocupa  ocho  casillas,  como  se
indica en el diagrama.

Además, quien dispare con proyectiles a un monstruo
grande, recibe  un bonificador  de +1 a  su tirada para
impactar.

●AGOTAR FUERZA 
Cualquier herida perdida causada por el monstruo con
este  efecto  especial,  el  héroe  debe  sustraer  -1F.  La
fuerza  perdida  se  recupera  entre  expediciones,  si  el
héroe aún está vivo. Cada vez que el monstruo agota la
fuerza de su víctima, recupera 1H perdida si estuviera
herido. Sólo puede recuperar 1H por turno de combate.

●MIRADA HIPNÓTICA
Puede hipnotizar a un enemigo que se encuentre dentro
de su zona mortal en cada turno de combate. El héroe
debe superar un test de Inteligencia. Si no lo consigue,
quedará paralizado por el miedo durante ese turno de
combate, incapaz de hacer nada salvo defenderse. Si el
monstruo  está  trabado  en  combate  cuerpo  a  cuerpo
añade +2 para impactar.

●VENENO
Una  herida  infligida  con  veneno  causa  el  doble  del
daño normal. Además, quien recibe el daño debe hacer
un  chequeo  de  Resistencia.  Si  no  lo  supera,  estará
afectado por una enfermedad, y sufrirá –1 en Dureza y
Fuerza.  Si  no  es  sanado  por  un  curandero  tras  la
misión,  la  pérdida  en  sus  características  será
permanente.

●DRENAJE
Por  cada  dos  heridas  infligidas  cuerpo  a  cuerpo,  el
sujeto recupera una herida propia.

●ALIENTO
El  monstruo  (X)  puede  lanzar su  aliento (de  fuego,
hielo,  etc.)  de  1  a  3  casillas  de  distancia  desde  su
frontal.  Todas las figuras que se encuentren en  estas
casillas (A) y en las 3x2 siguientes (B, tal como figura
en el diagrama), recibirán el daño completo (3 dados).
No se requiere tirada de Habilidad de Proyectiles, pues

el impacto es automático, aunque en el momento del
ataque,  antes  de  resolverse  las  tiradas  de  daño,  las
miniaturas  afectadas  puede  realizar  un  chequeo  de
Velocidad  para  moverse  a  una  casilla  adyacente
(incluso  en  diagonal)  y  evitar  que  les  alcance  la
llamarada.

B B
B B A A A X
B B

●AURA
Si un enemigo entra en un espacio adyacente a una figura con
Aura, recibe 1 dado de daño automáticamente.

●BARRIDO
El monstruo que posea esta habilidad, realizará un ataque que
podrá  afectar hasta a  3  enemigos  a  su  elección que  estén
dentro de su alcance cuerpo a cuerpo (pero a ninguno que se
encuentre  detrás  del monstruo).  Estos  3  enemigos  deberán
estar adyacentes entre sí. Realiza un solo ataque con 1D12, y
ese resultado podrá  impactar  o  no a  uno o  varios  rivales
(según la HA de los mismos). Para este ataque el monstruo
tendrá –3 dados de daño de lo habitual y -1 a la HA para
impactar.

●DERRIBO
Si una criatura con esta habilidad, al realizar la tirada para
herir,  en uno de  los  dados  aparece  un resultado de  12,  el
monstruo  lanzará a su oponente (siempre que este sea de
menor tamaño) hasta a 3 casillas de distancia en línea recta
y hacia adelante (además de causar un dado extra de daño por
ser herida crítica). Quien sea derribado no podrá terminar en
espacios ocupados por otras figuras u obstáculos que impidan
el  movimiento,  ni  tampoco  podrá  atravesarlos.  Si  en  la
trayectoria de 3 casillas había un obstáculo impasable como
un muro o una estatua, el derribado deberá hacer un chequeo
de Bravura, o quedará automáticamente aturdido.

●PRESA
Los personajes que se encuentren en la Zona Mortal de un
monstruo con esta habilidad, deberán pasar cada turno propio
un chequeo de Velocidad (en cuanto entren en contacto con
el monstruo). Desde el momento en el que no lo superen, no
podrán salir de la Zona Mortal del monstruo salvo matándolo
o con  chequeo de  Fuerza  -2.  Si  se  encuentra atrapado,  el
héroe tendrá -2 a su Fuerza y HA. Si un héroe lleva 3 turnos
completos  inmovilizado,  en  su  turno  siguiente  hará  un
chequeo de Fuerza -2 para liberarse o será engullido por el
monstruo.
Un monstruo con esta habilidad solo puede inmovilizar hasta
a cuatro oponentes.

●ETÉREO
Solo puede ser herido con ataques mágicos (hechizos o armas
mágicas).

●RESISTENCIA MÁGICA
La criatura tiene una determinada resistencia a la magia. Un
hechizo no podrá afectarle con un resultado en la tirada de
1D12 igual o superior al  valor de resistencia mágica de la
criatura.  Por  ejemplo,  con  resistencia  mágica  de  6+,  el
hechizo no tendrá efecto sobre el monstruo con un resultado
de 6 o superior en 1D12.
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Si  se agota  el mazo de cartas de Dungeon, el DJ no
podrá recibir más cartas.

En Absolut  Heroquest  el  DJ  deja  de  ser  un jugador
pasivo  (como  sucede  bastante  en  el  Advanced
Heroquest y en el Heroquest básico). Al ser más activo
en su papel, esto añadirá entretenimiento al DJ (que no
será un mero espectador) e intriga añadida al resto de
jugadores.

Quién realizará el papel de Jugador Oscuro o Director
de Juego  (DJ)  en  esta  nueva  modalidad puede estar
definido de antemano, preparando minuciosamente el
DJ la  Zona de Gesta.  También puede suceder  que se
eche a suertes entre todos los jugadores quién realizará
el papel de DJ, una vez reunidos. En este caso, el DJ
manejará el juego de las criaturas de la mazmorra y los
eventos  diversos,  según  el  reglamento,  las
características  de  la  misión  que  elija  para  los
personajes y las cartas de Mazmorra que obtenga. La
Zona de Gesta podrá idearla en cuestión de minutos.

En una Zona de Gesta, antes de comenzar la partida, el
DJ colocará el mapa del dungeon, sin poner puestas ni
mobiliario  alguno  (o  incluyendo  todo  esto,  como
prefiera),  y  cubrir  las  zonas  inexploradas  por  los
personajes  con  un mantel de hule, un tapete verde o
cartulinas de color negro, para hacerlo más interesante,
y que se vaya desvelando el escenario poco a poco. O
sencillamente el DJ irá montando el escenario a medida
que los Héroes avancen.

El Jugador Oscuro podrá hacer las siguientes acciones:
●Robar una carta del mazo de Dungeon por cada turno
durante  la  fase  de  exploración  (nunca  durante  el
combate).
●Mover  y  realizar  acciones  con  las  criaturas  del
Dungeon, según el orden de iniciativas en comparación
con los personajes héroes.
●Descartarse cartas de Dungeon y ganar los puntos de
Reserva (esquina inferior derecha de la carta).
●Usar o activar 1 sola carta de Encuentro por turno
de exploración o combate (el coste por utilizar la carta
lo pagará con puntos de su Reserva), pagando el coste
de la carta (esquina superior izquierda).
●Activar monstruos y jugar otras cartas de Evento u
Obstáculo.

Cuando el  Jugador Oscuro  roba la última carta del
mazo, gana 5 Puntos de Victoria. 

PUNTOS DE RESERVA Y CARTAS
GENERADAS DURANTE LA

PARTIDA

A los puntos de reserva y cartas iniciales, se añade lo
que se vaya adquiriendo a medida que el DJ se descarta
otras cartas.

DESCARTAR CARTAS DE DUNGEON:
El Jugador Oscuro no puede tener más de 8 cartas de
Dungeon a la vez en su mano. Después de robar una
carta al principio de su turno, el Jugador Oscuro debe
descartarse de alguna hasta tener el máximo que le es
permitido.
El  Jugador  Oscuro  puede  descartar  cartas de
Dungeon  en cualquier  momento (incluso durante el
turno de un jugador héroe) para añadir a su Reserva de
Dungeon uno o varios puntos por cada carta descartada
(cuando la descarta, deberá mostrar el contenido a
los demás jugadores).
Estos  puntos  de  reserva  serán  necesarios  para
cubrir el coste de activación de una carta que tenga
en  su  poder,  o  para  pagar  por  los  monstruos
generados en una Guarida o una Gesta. 

La cantidad de puntos  de  reserva que se  reciben al
descartar una carta se muestra en la esquina inferior
derecha de cada carta.
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JUGAR CARTAS DE JUGADOR
OSCURO

Coste de una carta: la cantidad indicada en la esquina
superior izquierda de cada carta es el coste de puntos
de  Reserva  que  debe  gastar  el  Jugador  Oscuro  para
jugar-activar la carta.
El Jugador Oscuro siempre debe pagar el Coste de una
carta de Dungeon para poder activarla o jugarla. Basta
con que  pague con parte de sus puntos de Reserva
acumulados.

El  Jugador  Oscuro  no  puede  jugar  una  carta  si
carece de puntos de reserva suficientes para cubrir su
gasto. No obstante, sí puede descartar una o más cartas
de Dungeon de su mano (sin activarlas) para conseguir
los  puntos  de  reserva  adicionales  que  necesite  para
jugar la carta.
Importante: El  Jugador  Oscuro no recibe  puntos  de
reserva por  las  cartas  que  se  descartan tras haberlas
usado y haber resuelto sus efectos.

El Jugador Oscuro roba y juega las cartas de Dungeon
a lo largo de la partida. No debe enseñar ninguna carta
de su mano a los demás jugadores  hasta el momento
que  haga  uso de  ella  o  la  descarte.  Las  cartas  de
Dungeon  son  de diversos  tipos  y  producen  diversos
efectos.

El Jugador Oscuro se puede desprender de cartas en
cualquier momento para ganar puntos de reserva.

Durante un turno de combate, el Jugador Oscuro podrá
usar las cartas (una o varias) en cualquier momento del
turno, siempre que le sea posible y en las condiciones
que indique cada carta.

Existen 3 tipos de cartas de DUNGEON (Indicados los
subtipos y número de cartas en el mazo. Total de 100):

CARTAS DE EVENTO (30)
Las  cartas  de  Evento  permiten  al  Jugador  Oscuro
activar  capacidades  especiales  de  las  criaturas  que
maneja, llevar a cabo determinadas acciones, dar poder
a  determinados  monstruos,  emprender  huidas  o
reapariciones,  emplear  puntos  de  destino,  etc.  Cada
carta  de  Evento  incluye  una  o  más  condiciones  de
activación que determinan el  momento y la situación
en  que  puede  ser  jugada.  El  Jugador  Oscuro puede
jugar  las  cartas  de  Evento  en  cualquier  momento,
siempre  que  cumpla  sus  condiciones  de  activación.
Tras jugar  una carta  de  Evento y pagar su coste,  el
Jugador Oscuro debe seguir las instrucciones descritas
en la carta, resolver sus efectos y luego descartarla.
Importante: Sólo se puede jugar una carta de Evento
por  cada  condición  de  activación.  Así,  por  ejemplo,
cada  vez  que  un  monstruo  sea  atacado,  el  Jugador
Oscuro sólo puede poner en juego una única carta de
Esquiva.

Huida (3)- la huida permite a un monstruo cualquiera
huir de un combate si este le está siendo adverso. Es
conveniente dejar a un lado a ese monstruo junto con
las Heridas que perdió, por si volviera a reaparecer.
Personaje  (3)-  si  un  monstruo  huyó  en  un  combate
previo  cuerpo  a  cuerpo,  el  jugador  Oscuro  puede
hacerlo reaparecer, haciéndole recuperar hasta 2 de las
heridas  perdidas  en  el  momento  en  que  huyó.  Se
recupera  totalmente  si  el  monstruo  tuviera
regeneración.
Destino  (5)-  jugar  esta  carta  puede  hacer  que  un
monstruo  esquive  un  golpe  mortal,  o  cambiar  el
resultado de un dado para obtener un resultado mejor.
Poder  (19)-  estas  cartas  sólo  se  pueden  jugar  en  el
turno del  Jugador Oscuro, antes de activar monstruos
en el Paso 3. Cuando el Jugador Oscuro paga el Coste
de  una  carta  de  Poder  y  la  pone  en  juego,  debe
colocarla boca arriba frente a él.  Las cartas de Poder
otorgan  capacidades  especiales  al  Jugador  Oscuro,
cuyo  efecto puede mantenerse durante el  resto de la
partida. 

CARTAS DE OBSTÁCULO (47)
El Jugador  Oscuro usa las cartas de Obstáculos para
obstaculizar  o  causar  daño  directo  a  los  héroes.  El
Jugador Oscuro puede jugar estas cartas en cualquier
momento,  siempre  que  cumpla  sus  condiciones  de
activación. Tras jugar una carta de Obstáculos y pagar
su  Coste,  el  Jugador  Oscuro  debe  seguir  las
instrucciones descritas en la carta, resolver sus efectos
y luego descartarla.
Importante:  Sólo  se  puede  jugar  una  carta  de
Obstáculos por cada condición de activación. Así, por
ejemplo, cada vez que un héroe entre en un espacio, el
Jugador Oscuro sólo podrá jugar una carta de Trampa
que se active cuando un héroe entra en un espacio.
Trampa–  en  cada  carta  de  trampa se  indica  si  está
situada en un corredor, en una habitación o en un cofre.
Si se pueden colocar en habitaciones o corredores, debe
hacerse  siempre  en  casillas  libres  e  inexploradas
durante  la  fase  de  exploración.  Se  incluyen  los
escombros,  grietas y pasillos cortados. Muro de hielo
(1), fuego (1) y tierra (1).
Puerta cerrada (6)- el Jugador Oscuro decidirá usando
esta carta si una puerta está cerrada con llave, para lo
que será necesario derribarla o utilizar  la maña para
abrirla  sigilosamente  superando  una  tirada  de  dado.
Solo puede intentarlo 1 personaje del grupo cada turno.
Si  se  abre  por  la  fuerza  y  hubiera  un  Encuentro,  el
Jugador  oscuro ganaría automáticamente la  tirada de
sorpresa.
Acertijos-  Son  pruebas  intelectuales  que deben  pasar
los personajes héroes para abrir determinadas puertas,
descifrar palabras para abrir tesoros,  etc.,  requiriendo
chequeos o no de inteligencia.

CARTAS DE ENCUENTRO (23)
Las cartas de Encuentro solo pueden jugarse durante el
turno del  Jugador Oscuro en un turno de combate,  o
inmediatamente cuando los personajes héroes entren en
una  habitación,  con  las  limitaciones  fijadas  en  cada
carta, y previo pago de su coste (el coste de la carta y el
de las criaturas generadas con ella).
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Las siguientes reglas limitan la forma en que el Jugador
Oscuro puede colocar las figuras sobre el tablero.
•  El  Jugador  Oscuro  no  puede  colocar  monstruos
generados  en  un  espacio  ocupado  por  una figura  u
Obstáculo (Fosos, Escombros o Agua).
• Si la base del monstruo generado ocupa más de un
espacio,  todos  los  espacios  ocupados  por  él  deberán
estar  dentro  del  tablero  y  libres  de  figuras  u
Obstáculos.
•  El  Jugador  Oscuro  no  puede  colocar  monstruos
generados en un espacio situado en una zona oculta.
• Si el Jugador Oscuro no puede encontrar un espacio
válido  en  el  tablero  para  alguno  o  algunos  de  los
monstruos generados, no podrá colocarlos.

PNJ o Monstruos especiales (6)- estas cartas pueden
activarse en el momento en que los héroes entren en
una  Guarida,  Gesta  o  habitación  especial.  Serán
personajes  no  jugadores  (monstruos  o  humanoides)
importantes que apoyarán a los guerreros aparecidos en
una guarida  o  habitación  de  gesta.  Trolls,  dragones,
magos, asesinos, etc.
La  carta  permite  adquirir  (al  precio  indicado en  las
tablas  de  monstruos)  el  número  de  monstruos
existentes en la habitación. Pueden usarse las grandes
criaturas  predeterminadas  en  la  misión,  en  lugar  de
realizar  tiradas  aleatorias  para  saber  el  tipo  de
personaje  o  monstruo  (siempre  debiendo  pagarse  el
coste de dicha criatura).

Monstruos  errantes (12)-  estas  cartas  se  pueden
emplear en varios momentos de la fase de exploración.
Cuando los PJs caminan por corredores del Dungeon o
por el interior de habitaciones normales. En el caso de
aparecer  monstruos  errantes  en  un  corredor,  habrá
igualmente tirada de sorpresa para ver quién tiene el
turno inicial,  aunque la  colocación  de  los  monstruos
será diferente: el primer monstruo debe colocarse de
forma que al menos uno de los héroes pueda verle,
pero tan lejos de éste como sea posible (los demás
monstruos irán justo detrás). La carta permite adquirir
(al  precio  indicado  en  las  tablas  de  monstruos)  el
número de monstruos existentes en la habitación o el
pasillo.

Emboscada (5)- si los PJs están combatiendo contra
enemigos, en cualquier tipo de habitación o corredor, el
Jugador Oscuro puede jugar esta carta para que se unan
al combate algunos monstruos más. Los monstruos se
colocan de la misma forma que los monstruos errantes,
en habitaciones  normales,  guaridas, gestas o pasillos.
Moverán y atacarán inmediatamente.
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Al

final  de  la  partida  (cuando  se  cumple  la  misión  o
cuando  los  héroes  salen  del  dungeon  sin  haberla
cumplido) se debe calcular quién ha ganado, según los
puntos de victoria conseguidos:

A medida que se juega se recogen en fichas (valor 1 o
5) los puntos de victoria que consiguen los héroes y el
DJ, y se colocan en el marcador de Puntos de Victoria.
Al  final  de  la  partida  se  realiza  el  cuenteo  y  se
comprueba si ganaron los Héroes o el DJ.

PUNTUACIÓN DE LOS HÉROES

+Puntos de Experiencia ganados por el grupo de héroes
durante  la  partida  (excepto  los  que  se  otorgan  por
culminar la misión y “Otros”). 
+1 punto por cada cofre encontrado y abierto (recogido
el tesoro).
+Los Puntos de Victoria de cada arma mágica u objeto
mágico encontrado (incluidas pócimas).

●Ganan automáticamente cuando consiguen el objetivo
o misión tras hallar la Zona de Gesta (y al menos un
héroe consigue salir del dungeon).

PUNTUACIÓN DEL JUGADOR
OSCURO

El  Jugador  Oscuro o  DJ,  que  comienza con  10  PV
adicionales, recauda los siguientes Puntos de Victoria
al final de la partida:
+ Puntos de valor absoluto de cada héroe o mercenario
que haya eliminado (los puntos de valor  que tenía el
héroe al inicio de la partida).
+ 3 PV por cada punto de Destino que haya gastado un
héroe  o  mercenario a  lo largo de  la  aventura  (haya
terminado vivo o muerto).
+ 5 PV cuando se agote el mazo de cartas de Dungeon.

●Gana automáticamente la  partida  si  ha eliminado a
todos los héroes.
●Gana automáticamente si  los  Héroes  han salido del
dungeon sin conseguir descubrir una sola habitación de
Gesta.

CAMPAÑAS

En Campañas (que incluyen  lograr  varias misiones),
los  héroes  ganarán  la  campaña cuando  logren
culminar  todas  las  misiones  ganando  la  partida.  El
Jugador  Oscuro  o  DJ  ganará la  campaña  cuando
consiga  3  victorias  consecutivas a  lo  largo  de  la
campaña,  en  cuyo  caso  esos  héroes  renunciarán  a
continuarla.
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Los jugadores pueden preferir obviar las reglas nuevas
(usando las cartas de Dungeon Jugador Oscuro) y usar
el sistema oficial de fichas de mazmorra de Advanced
heroquest, a la manera clásica. De ser así, aquí hay una
serie  de  disposiciones  útiles  para  que,  al  menos,  el
Director de Juego adapte el nivel del dungeon al nivel
del grupo de Héroes.

El DJ cogerá un dado con el que marcará el paso de los
turnos Al final de cada turno de exploración, el DJ hará
una tirada de 1D12. Si el resultado de esta tirada es de
1 o 12, entonces podrá añadir una ficha de mazmorra a
las que ya posee. En caso de que el resultado no sea de
1 o 12, avanzará el dado de turnos en un punto. Cuando
el  dado  llegue  a  10,  el  DJ  añadirá  otra  ficha  de
mazmorra a las que tiene. Al turno siguiente, deberá
fijar a 1 el dado de turnos. Dependiendo del número de
héroes  y  seguidores  que  formen  el  grupo,  habrá  un
modificador  del  número  necesario  que  deberá
alcanzarse para que el DJ obtenga una nueva ficha de
mazmorra. Además, también se modificarán las tiradas
de generación de monstruos en las tablas de Gestas y
Monstruos errantes (no así en las tablas de Guaridas y
Personajes especiales). El valor mínimo será siempre 1
y  el  máximo  siempre  será  12  (incluidos  estos
modificadores).

Nº de
héroes

(seguidores
cuentan ½)

Dado marcador
para obtener ficha

de mazmorra

Tirada de generación
de Gestas y

Monstruos errantes

2 +2 -3
3 +2 -2
4 +1 -1
5 +0 0
6 -1 +1
7 -2 +2
8 -3 +3

Se  tienen  en  consideración  estos  modificadores
entendiendo que son héroes con 3 puntos de Destino
cada uno.  Por  cada  fracción  de  4  puntos  de  destino
adicionales que tenga acumulados el grupo de Héroes,
se considerará como si hubiera un héroe más dentro del
grupo. Así, 3 héroes con 5 puntos de Destino cada uno,
hacen un total de 3 héroes + 3x2 puntos de Destino
extra en el grupo= 6; se usarán modificadores como si
fuera un grupo de 4 héroes.

USO DE ARMAS LIMITADO: los héroes que solo
pueden usar un determinado tipo de armas no significa
que no puedan usar jamás de otro tipo. Pero si lo hacen
tendrán importantes penalizaciones (-1 dado de daño y
-1 HA o HP con dicha arma, ya sea de combate cuerpo
a cuerpo o de proyectiles).

ARMAS A DOS MANOS: el portador no puede usar
un escudo durante el uso de un arma a dos manos, ni
beneficiarse de sus bonificadores, aunque sí que se verá
afectado  por  los  penalizadores,  porque  el  escudo
estorba  a  la  maniobrabilidad  aunque  se  lleve  a  la
espalda.

RECARGAR  ARMAS  DE  PROYECTILES:  para
recargar un arma no se puede estar dentro de la zona
mortal del enemigo

PISTOLAS:  pistolas  y  ballestas  pistola  pueden  ser
disparadas en el  combate cuerpo a cuerpo,  usando la
habilidad  con  armas  en  lugar  de  proyectiles  para
determinar un éxito.

ARMAS DE PÓLVORA: hasta 2 puntos de dureza
obtenidos de la armadura son ignorados por un disparo
de  un  arma  de  Pólvora. Si  el  objetivo  no  lleva
armadura, entonces este no le confiere ningún efecto
especial.

BRAZO INUTILIZADO: si un guerrero combate con
un brazo que no era el habitual, por tener el preferido
inutilizado, lo hará con -3 a su HA y HP.

ARMA DE ESPECIAL FACTURA: cuando un arma
sea de este  tipo,  querrá decir  que se  causan  Heridas
críticas con resultado de 11-12 en los dados de daño, en
lugar de con el 12 habitual (el arma costará el triple que
otra del mismo tipo de factura normal).

OBJETOS MÁGICOS

●Solo se puede usar un arma mágica a la vez y estas
no pueden combinarse con armas no mágicas.

●Las  pociones  no  se  identifican
automáticamente. Se desconocerán los efectos de las
pócimas  encontradas.  Un  alquimista  conocerá  los
efectos de las pociones de curación (o alguien con la
habilidad especial de  Alquimia),  pero deberá superar
un chequeo de Inteligencia para conocer el efecto de
otro tipo de pócima.
Cualquier  héroe  puede  intentar  identificar  cualquier
tipo  de  pócima  mágica,  pero  en  el  chequeo  de
Inteligencia tendrán un  penalizador a su inteligencia
de -3.
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●Los objetos mágicos de los monstruos o criaturas del
dungeon son considerados no mágicos para los héroes,
con las excepciones que marque cada misión. En caso
de ser mágicos para los héroes, el DJ les informará de
qué  efectos especiales confiere dicho objeto si  hay
magos  o  herreros  rúnicos  en  el  grupo  y  estos
superan el oportuno chequeo de Inteligencia.

●Solo  se  puede  realizar  un  chequeo  de  Inteligencia
para identificar los efectos  de un arma o una pócima
una sola vez por aventura. Fuera del dungeon, pueden
acudir a un profesional que les identifique los efectos,
previo pago de 5 monedas de oro por cada PV de la
pócima u objeto mágico.

OTROS OBJETOS

●Antorchas-  para  llevarlas  se  requerirá  una  mano
libre. Si un personaje lleva una antorcha se iluminan
las  estancias  inmediatas,  y  la  habitación  o  sección
donde se encuentre el héroe que maneje la luz, además
las secciones de pasillo inmediatas o adyacentes.
Si  se  impacta  con  una antorcha  a  una  momia,  ésta
sufrirá  3  dados  de  daño  cada  turno,  hasta  que  sea
eliminada (la antorcha es como un bastón para el resto
de criaturas). Para encender una antorcha se requiere
un chequeo de Inteligencia (Elfos silvanos, Hechiceros
y cazadores restan -2 a la tirada, aunque un resultado
inmodificable de 12 siempre será un error). Si  no se
supera  dicho  chequeo,  se  puede  volver  a  intentar
durante el turno siguiente.
Una antorcha requiere una mano para llevarla. En caso
de  que  el  personaje  decida  usar  ambas  manos  para
combatir o realizar otra acción, deberá darle la antorcha
a otro compañero adyacente o la antorcha se apagará
(dar la antorcha requiere una acción).

●Linterna-  si  un  personaje  lleva  una  linterna  se
iluminan  las  estancias  inmediatas,  y  la  habitación  o
sección donde se encuentre el héroe que maneje la luz,
además  las  secciones  de  pasillo  inmediatas  o
adyacentes.
Una  linterna  requiere  una  mano  para  llevarla,  pero
puede ser convenientemente ubicada en el medio de la
batalla (señalarlo con un marcador, porque un enemigo
podrá  apagarla)  y  recogida  de  nuevo  en  caso
necesario. Una  linterna  puede  ser  extinguida  (si  se
desea)  empleando  una  acción. Cuesta  un  turno
completo encender una linterna de nuevo.
Un frasco de aceite de lámpara puede ser encendido y
lanzado como un arma de proyectiles. (El aceite que ya
está en la linterna no se puede utilizar de esta manera.)
Dicho aceite lanzado tiene un  alcance máximo de  3
casillas,  e  inflige  3  dados  de  daño  por
quemaduras. Un impacto con éxito a una momia hará
que esta reciba 3 dados de daño extra cada turno.

●Herramientas y ganzúas-  quien  las utilice  obtiene
un +1 a desactivar trampas y +2 a abrir cerraduras.
Valor: 100 monedas de oro

●Agua bendita: Un héroe debe situarse adyacente a un
enemigo  No  Muerto  y  lanzar  el  agua  bendita,  que
impactará con resultado de 3 o más en 1D12 (con 1 o 2,
el  agua cae al suelo y se  pierde). Causa 6 dados  de
daño  al  No  Muerto,  ignorando  su  posible
invulnerabilidad.
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ILUMINACIÓN
Las  fuentes  de  luz  (antorchas,  linternas)  iluminan la
habitación  inmediata  (o  sección  de  pasillo  donde se
encuentre el  héroe con  el  punto de  luz,  y secciones
adyacentes). Los jugadores deben decidir al inicio de la
partida si  alguno lleva puntos de luz.  Las antorchas
requieren  tener  una  mano  libre. Una  linterna
también,  pero  podrá  dejarse en  una casilla  (cuenta
como  una  acción)  e  iluminará  alrededor  en  toda  la
habitación o sección.

FALTA DE ILUMINACIÓN
Los  héroes  y  mercenarios  están  en  desventaja  en  la
semioscuridad  de  los  dungeons  más  lóbregos. El
Jugador  Oscuro  puede  decidir  que  en  todos  o  en
algunos  dungeons  concretos  la  oscuridad  sea  un
verdadero problema para los  héroes  (no así  para los
monstruos, acostumbrados a ese lugar).
Como regla general, los personajes que no estén dentro
del  radio  de  una  fuente  de  luz,  serán  capaces  de
orientarse y luchar, pero lo hacen con un  –2 en HA,
HP, sorpresa (-1 los enanos y los elfos). Los mismos
penalizadores se emplearán para cualquier acción que
implique visión: detectar, desactivar trampas y abrir
cerraduras.
No  obstante,  las  habitaciones  de  Gesta  siempre
estarán iluminadas, salvo que se diga lo contrario.

LUZ MÁGICA
Todos los  magos podrán emitir "Luz". Cada héroe de
profesión  mago/animista/sacerdote  puede  generar  luz
como si  llevase  una antorcha (empleando una mano
libre), encendiéndola pasando un test de Inteligencia, y
apagarla  en  el  momento  que  desee  (este  poder  no
necesitará  gastos  de  magia).  Si  desea  realizar  otro
hechizo, deberá tener la otra mano libre o la luz que
emita  se  apagará.  Además,  sus  tiradas para  efectuar
sortilegios  sufrirán  un  penalizador  de  -2 debido  a
mantener  la  fuente  de  luz  mientras  formula  otros
conjuros.

GRUPOS DE HÉROES NUMEROSOS

El reglamento está pensado para grupos de máximo 4
héroes. De haber más héroes, dos de ellos pueden tener
la misma habilidad especial.

Del  mismo modo el  Jugador  Oscuro,  ante grupos  de
héroes  numerosos,  recibirá  ciertos  beneficios.  Si  hay
hasta 4 héroes en la partida (independientemente de los
mercenarios  contratados),  el  Jugador  Oscuro  recibirá
las cartas habituales (1 por turno de exploración).
Si  el  número  de  héroes  es  mayor  de  4,  el  Jugador
Oscuro cogerá un dado con el que marcará el paso de
los  turnos.  Por  cada  tantos  turnos  de  exploración
indicados en la siguiente tabla, el DJ cogerá una carta
extra  del  mazo.  Además  recibirá  puntos  extra  para
Guaridas y Gestas:

Nº de
héroes Cartas por turno Tiradas en gestas y

guaridas.
Hasta 4
héroes

Recibe las cartas
habituales

Puede gastar los puntos
habituales.

5 héroes
Recibe 1 carta

extra de su mazo
cada 6 turnos

Puede colocar criaturas
extra por valor de hasta
10 monedas de oro, sin

emplear puntos de
reserva (20 en salas de

Gesta)

6 héroes
Recibe 1 carta

extra de su mazo
cada 5 turnos

Puede colocar criaturas
extra por valor de hasta
20 monedas de oro, sin

emplear puntos de
reserva (40 en salas de

Gesta)

7 héroes
Recibe 1 carta

extra de su mazo
cada 4 turnos

Puede colocar criaturas
extra por valor de hasta
30 monedas de oro, sin

emplear puntos de
reserva (60 en salas de

Gesta)

8 héroes
Recibe 1 carta

extra de su mazo
cada 3 turnos

Puede colocar criaturas
extra por valor de hasta
40 monedas de oro, sin

emplear puntos de
reserva (80 en salas de

Gesta)

No obstante, lo recomendable es que para grupos de 7
o más héroes,  se jueguen  partidas con 2 Jugadores
Oscuros y varios héroes para cada uno (3-6 héroes por
jugador  oscuro).  Así,  se  jugarán  partidas
independientes  que  tendrán  que  confluir  en  algún
momento,  a  elección  de  los  jugadores  oscuros  que
elaborarán  el  dungeon.  En  este  caso,  cada  Jugador
Oscuro  jugará  con  la  mitad  del  mazo  de  cartas
disponible  (50  para  cada  uno),  pudiendo
intercambiarse hasta 4 cartas entre ellos a lo largo
de la partida.
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Si desea hacerse un grupo de héroes de la oscuridad, los jugadores podrán escoger una de las razas disponibles de
héroes de la oscuridad, según las normas habituales de creación de personajes (por cada ogro o troll deberá haber al
menos 2 personajes del tipo orco-goblin).

Valor máximo de características por raza HA HP F D V BR INT H Destino
ORCO 10 9 8 7 10 10 8 7 4
GOBLIN 10 10 6 6 9 9 8 5 5
TROLL 8 5 10 9 9 10 5 12 2
OGRO 8 8 10 8 10 10 7 12 2

Valor base HA HP F D V BR INT H Destino
ORCO 6 5 5 5 6 6 5 3 3
GOBLIN 5 5 4 4 6 5 5 3 4
TROLL 5 3 7 7 6 9 4 7 1
OGRO 6 5 7 6 7 9 5 7 1
Variaciones:
Goblins: comienzan con habilidad especial “Esquivar”. Se consideran pequeños para recibir disparos de
proyectiles.  +1 en sorpresa,  abrir  cerraduras, detectar  y desactivar  trampas. Pueden  conocer  hasta 4
habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
Orcos: pueden conocer hasta 4 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.
Trolls:  tienen  la  habilidad  “Regeneración”,  se  consideran  monstruo grande y  causan  miedo  a  sus
enemigos. Solo pueden usar mazas gigantes como arma. Tiradas de sorpresa: -3. Detectar, desactivar
trampas y abrir cerraduras: -3. Máximo pueden tener 2 Destinos. No puede usar armadura. Ataque de
vómito de  troll:  a  enemigos  adyacentes,  1  vez  por  turno,  impacta  si  el  rival  no pasa  chequeo  de
Velocidad, causa 5 dados de daño. Pueden conocer hasta 2 habilidades especiales en total, incluidas las
iniciales.
Ogros: se consideran monstruo grande y causan miedo a sus enemigos. Tiradas de sorpresa: -2. Detectar,
desactivar trampas y abrir cerraduras: -2. Máximo pueden tener 2 Destinos. Si usa Arcabuz, inutilizado
con 1-5 tras fallo crítico. Cuesta 20 monedas más que un arcabuz normal, pero causa 6 dados de daño.
Pueden conocer hasta 2 habilidades especiales en total, incluidas las iniciales.

Coste de incrementos por raza HA HP F D V BR INT H
ORCO 2 2 2 2 1/1 2 3 1
GOBLIN 2 1/2 3 3 1/1 2 3 3
TROLL 3 3 1/2 1/2 1/1 2 3 1/2
OGRO 3 3 1/2 1/2 1/1 2 3 1/2

Profesiones posibles para cada raza:
Orcos: guerrero, orco salvaje (como un enano matatrolls), asesino, explorador, mago-chamán
Goblins: guerrero, asesino, ladrón, explorador, mago-chamán
Trolls: guerrero
Ogros: guerrero, explorador, mago-chamán
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ARMAS CUERPO A CUERPO

ARMAS DE ESPECIAL FACTURA: entre expediciones, un héroe puede querer comprar un tipo de arma y decidir que sea de
especial factura (causará daño crítico con 11-12), pero al triple de su coste habitual. No obstante, deberá tirar 1D12 y obtener 9 o más
para hallar esta arma a la venta cada vez que salga de una expedición.

Peso ARMAS Coste
en co.

DADOS DE
DAÑO
(máx)

Imp.
CRÍT. PIFIA

Fuerza
mínima

para
emplearla

EFECTOS:
*No añaden dado de daño extra al cargar

1 Herramientas
(martillo, hoz) 10 FU-3 (5) 12 1 3 -1  HA del usuario

0 Embestida - FU-3 - - - desarmado, para monturas (caballos)

0 Puños y piernas * - FU-4 (3) 12 1 - Desarmado. Los dados de daño tienen -2 al resultado, 
aunque no se ignoran las heridas críticas

0 Garras * - FU-3 - - - desarmado
0 Garras grandes * - FU -2 - - - desarmado
0 Colmillo * - FU -2 - - - desarmado
1 Daga * 10 FU -4 (3) 12 1 2 Puede lanzarse. 
1 Bastón * 5 FU -4 (3) - 1 3 Anula el bonificador por carga del enemigo.
2 Garrote 10 FU-3 (4) 12 1 3 -1 HA defensiva del usuario.

1 Estilete 25 FU -4 (2) 12 1 3 Ignora la armadura del enemigo
1 Espada corta 25 FU-3 (5) 12 1 3 +1 a la HA del usuario
2 Espada 25 FU -2 (6) 12 1 4 -
2 Espada dentada 25 FU -2  (6) 12 1-2 4 Causa daño crítico con 11-12
2 Espada élfica 100 FU -2 (6) 11-12 1 4 Arma a dos manos

2 Sable 25 FU -2 (6) 12 1 4 +1 dado de daño extra al cargar, -1 HA del usuario

2 Hacha 25 FU -2 (6) 12 1 4 -1 HA del usuario; si al impactar saca 10 o más, 
obtendrá +1 dado de daño

2 Martillo de
guerra o maza 25 FU -2 (6) 12 1 4 -1 HA defensiva del usuario; si al impactar saca 10 o 

más, se ignorará 1 punto de dureza del contrario

3 Estrella del alba 25 FU -2 (6) 12 1-2 5 Ignora los bonus de los escudos. -2 a la tirada de 
aguante de un escudo.

3 Mayal a dos
manos 50 FU -1 (10) 12 1-2 5 Ignora los bonus de los escudos, arma a dos manos. -3 a

la tirada de aguante de un escudo.

2 Lanza 15 FU-3 (8) 12 1 4
Puede lanzarse. Anula el bonificador por carga del 
enemigo. Permite atacar en diagonal. Si se usa a dos 
manos, +1 dado de daño.

3 Lanza de
caballería 25 FU -2 (8) 12 1 5 Sólo se emplea en el turno que carga

3 Alabarda 40 FU -2 (8) 11-12 1-2 5 Arma a dos manos. Anula el bonificador por carga del 
enemigo. Permite atacar en diagonal.

3 Guadaña 15 FU -1 (8) 12 1-2 5 Arma a dos manos. -1 HA del usuario. Permite atacar 
en diagonal.

3 Pica 30 FU -2 (6) 12 1-2 4

Arma a dos manos. Combate a 2 casillas de distancia y 
también en diagonal. Ataca en primer lugar aunque 
reciba la carga; -2HA tras el primer combate si está en 
contacto con el enemigo

3 Gran espadón 50 FU -1 (10) 11-12 1-2 6 Arma a dos manos

3 Claymore 50 FU -2 (8) 11-12 1-2 6 +1 HA del usuario para defenderse, arma a dos manos

3 Hacha de batalla 50 FU -1 (10) 11-12 1-2 6 -1 HA del usuario, si al golpear saca 10 o más, obtendrá
+1 dado de daño, arma a dos manos

3
Gran martillo de

guerra o
almádena

50 FU -1 (10) 11-12 1-2 7
-1 HA defensiva del usuario; si al golpear saca 10 o 
más, se ignorará 1 punto de dureza del contrario, arma a
dos manos

1 Azote, látigo 25 FU -3 (6) 12 1-2 4 -1 HA del usuario, si hace una herida crítica entonces el 
oponente pierde el siguiente turno

4 Maza gigante 50 FU-1 (12) 11-12 1-2 8 Arma a dos manos
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ARMAS Y EQUIPO DE PROYECTILES

Peso Arma
Distancia
máxima
casillas.

Dados de
daño
(máx)

Notas Coste en
mo.

1 Daga 6 Fu -3 (3) mover y lanzar. En CaC tiene Fuerza -4; Se recuperan con 3+ 10

1 Hacha  arrojadiza  o
martillo 6 Fu -2 (4) mover  y  lanzar.  En CaC como  un hacha  normal  pero con

Fuerza -3. Se recuperan con 3+ 15

2 Lanza 8 Fu -2 (4) mover  y  lanzar,  con  -1  HP.  En  CaC tiene  Fuerza  -3;  Se
recuperan con 3+ 15

1 Jabalina 12 Fu -2 (4) Mover y lanzar. En cuerpo a cuerpo cuenta como una lanza
con -2 HA y Fuerza -3. Se recuperan con 3+ 15

1 Arco corto o simple 24 3 Arma a dos manos. 10
1 Arco compuesto 36 3 Arma a dos manos. Pueden usarlo jinetes 20

2 Arco largo 48 4

Arma a dos manos. Fuerza mínima para usarlo: 6
-4  a  la  tirada  enfrentada  de  Habilidad  con  armas  si  ha
realizado  un  disparo  precipitado.  Cuenta  como  un  arco
compuesto si el tirador se ha movido.

40

3 Ballesta 48 4
Arma a dos manos. Un turno para recargar. +1 dado de daño a
12 casillas (30 cm.) o menos de distancia, y -1 a la armadura
del rival

40

2 Ballesta de repetición 36 3

Arma a dos manos.  No se requiere un turno para recargar,
solo  después  del  quinto  disparo  consecutivo.  Entonces
requiere de 2 turnos para recargar. 2 disparos por turno.
La pifia conlleva que el arma queda inutilizada con 1-2.

60

1 Pistola ballesta 24 3 Un turno para recargar 20

2 Arco elfico 48 4 Arma a dos manos. +1 a la HP. Añade 2 PV como si fuera un
objeto mágico. Fuerza mínima para usarlo: 5 200

3 Arcabuz 36 4
Arma a dos manos. Un turno para recargar. Arma de pólvora.
Fuerza mínima de 5 para usarla.
La pifia conlleva que el arma queda inutilizada con 1-4.

80

3 Arcabuz enano 36 4
Arma a dos manos. Un turno para recargar. Arma de pólvora.
Fuerza mínima de 5 para usarla.
La pifia conlleva que el arma queda inutilizada con 1-3.

100

1 Honda 24 3 Incluye 10 piedras para ser lanzadas. Se recuperan con 5+
-1 a la tirada para impactar (pifia con 1-2) 10

1 5 Piedras 2 x Fuerza 0 Mover y lanzar -

1 Pistola 12 4

Un turno para recargar. Arma de pólvora. Se pueden usar dos
a  la  vez  (dos disparos por turno).  Se puede emplear como
Cuerpo a cuerpo (con la HA), entendiéndose que dispara e
impacta si  vence la tirada enfrentada (no dispara si falla en
Cuerpo a Cuerpo). La pifia disparando conlleva que el arma
queda inutilizada con 1-4.

70

1 Red 3 1

Si impacta, el rival debe superar un chequeo de fuerza para
que la red no tenga efecto y se zafe de ella. Si no lo consigue,
puede hacer dicho chequeo cada turno siguiente. En caso de
no superar el chequeo, no puede moverse ni atacar, y defiende
con HA -4 (los disparos le impactarán con +2 de facilidad).

10

4 Jezzail 48 6

Solo  skavens.  Arma a  dos  manos.  Un turno para  recargar.
Anula cualquier armadura.  Un 1 al disparar= explosión.  La
dotación es eliminada automáticamente.  Figuras adyacentes
reciben 5 dados de daño.

50

3 Amerratadora 12 4

Solo skavens. 3 disparos con HP de la dotación. Son disparos
como de arcabuz. Un 1 al disparar= explosión. La dotación es
eliminada  automáticamente.  Figuras  adyacentes  reciben  5
dados de daño.

50

1 Cerbatana 12 2 Envenenadas.  Causan daño extra con resultado de 10-12 si
superan la armadura. 15

1 5 piedras para honda Se recuperan con 5+ (las piedras han de adquirirse antes de
entrar al dungeon) Gratis

1 5 flechas o dardos Para arcos. Se recuperan con 7+ 10
1 5 virotes Para ballestas. Se recuperan con 7+ 10
1 5 cargas de pólvora No se pueden recuperar las balas tras ser disparadas 10
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ARMADURAS

Armadura Efecto Peso Coste

Peto +1 Dureza. Inutilizado si se produce una herida crítica. 2 10

Armadura ligera 
(cota de cuero) +1 Dureza. -1 HP y -1 Velocidad 3 25

Cota de malla Armadura pesada. +2 Dureza, -1 HP, -2 Velocidad 5 50

Armadura de placas Armadura pesada. +3 Dureza, -2 HP, -3 Velocidad 7 200
Cota de mithril o 
gromril +3 Dureza, -1 HP, -1 Mov. Añade 4 PV como si fuera un objeto mágico. 3 400

Cota de malla élfica
(4PV) +2 Dureza. Añade 4 PV como si fuera un objeto mágico. 2 400

Yelmo +1 Dureza. -1 HP, -1 Sorpresa, -1 a abrir cerraduras y detectar trampas 2 30

Rodela +1 a HA al defender. -1 HP. No puede usar proyectiles, pero sí armas arrojadizas. No 
absorbe impactos críticos. 2 10

Escudo

+2 a HA al defender, -1 Velocidad, -1 HP. No puede usar proyectiles, pero sí armas 
arrojadizas. Absorbe impactos críticos. Aguanta sin romperse con 3+ (5+ si el atacante era 
“grande”) El portador tiene un -2 a ser impactado por proyectiles, excepto por armas de 
pólvora, que no tienen penalización por atravesarlos.

4 15

Gran escudo

+3 a HA al defender, -2 HP, -2 Velocidad, -1 en HA para impactar. No puede usar 
proyectiles ni  armas arrojadizas.
Absorbe impactos críticos. Aguanta sin romperse con 3+ (5+ si el atacante era “grande”)
El portador tiene un -3 a ser impactado por proyectiles, excepto por armas de pólvora, que 
no tienen penalización por atravesarlos.

5 30
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EQUIPO DIVERSO

OBJETOS MUNDANOS
EQUIPO Peso Especial Coste en mo.

Linterna 1 Fuente de luz. Requiere tener una mano libre, pero podrá dejarse en una 
casilla e iluminará alrededor en toda la habitación o sección. 5

Antorcha 1 Fuente de luz. Requiere tener una mano libre. 1

Agua bendita 1

Se lanza con HP como un arma arrojadiza, hasta un máximo de 6 casillas 
de distancia. Si se falla, el contenido del frasco se pierde. Si impacta, causa
4 dados de daño al No Muerto o criatura del Caos objetivo (2 dados a las 
criaturas de este tipo que estén adyacentes), ignorando su posible 
invulnerabilidad.

50

Ganzúas 1 Quien las utilice obtiene un +1 a desactivar trampas y +2 a abrir 
cerraduras. 100

Matarratas 1 Sirve para matar a las ratas que habitan una habitación. 25

Bicho chillón 1 Sirve para ahuyentar a los murciélagos de una sala. 25

Fuego griego 1

Sirve para ahuyentar a las alimañas (ratas, murciélagos, serpientes) de una 
sala, o eliminar el moho de una habitación.
Se puede lanzar como un arma arrojadiza con HP. Si la tirada tiene éxito, 
se coloca en la casilla objetivo una ficha de bola de fuego de 2x2. Los 
enemigos afectados por la plantilla reciben 3 dados de daño. Durante ese y 
los siguientes turnos, hasta el final de la partida, todo aquél que atraviese o 
decida quedarse en dichas casillas, recibirá 3 dados de daño. Las momias 
recibirán 3 dados de daño cada turno aunque dejen de estar en dichas 
casillas.
Si se falla el lanzamiento, se entiende que el fuego griego no impactará en 
nadie ni afectará a la partida, incendiando una pared o una esquina.

40

10 pies de cuerda 1 Sirve para construir puentes de madera o sortear fosos. 10

10 piquetas de hierro 1 Sirve para construir puentes de madera 10

Provisiones 1

Son raciones de comida duraderas y útiles para alimentarse en el transcurso
de una aventura. Los héroes pueden dedicar 3 turnos de exploración 
completos a tomar las provisiones y descansar. Deberán estar 
completamente quietos durante 3 turnos. En este caso cada uno recuperará 
1D3 heridas perdidas, aunque no las lesiones como amputaciones o las 
enfermedades. Solo se pueden tomar 1 vez por partida o dungeon.

15

Frasco de hidromiel 
vigorosa 1 Da +1 a la Bravura hasta el siguiente turno de exploración 10

Cerveza enana suprema 1 Da +1 a la Bravura hasta el siguiente turno de exploración, y recupera 1 
herida perdida. 15

OBJETOS NO MUNDANOS

EQUIPO Peso Especial Coste en mo.

Componente de 
potenciación mágica 1

Permiten añadir +1 al resultado del lanzamiento de un hechizo (pueden 
acumularse hasta tres para lanzar un mismo hechizo). Se gastan aunque se 
falle la invocación.

10

Pergamino mágico de 
dispersión 1 Añade +2 a la tirada para dispersión, sin gastar puntos de Magia. 50

Pócima de curación 1 Recupera todas las heridas perdidas, enfermedades y envenenamientos, así 
como el aturdimiento. Un héroe puede dárselo a otro inconsciente. 50

Pócima de fuerza 1 +1 a la Fuerza hasta la siguiente fase de exploración 25
Pócima de velocidad 1 Da +3 en velocidad durante 3 turnos 25
Pócima de héroes 1 +1 ataque durante 3 turnos 25
Pócima de resistencia 1 +1 a la Resistencia hasta la siguiente fase de exploración 25
Pociones de veneno 1 En los próximos 3 impactos, cada herida causada será el doble 100
Pociones de recuperación 
mágica 1 Recupera 1D6 puntos de magia 50

Pócima de destreza 1 +1 a HA, HP, Velocidad, abrir cerraduras y desactivar trampas 25
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TIRADAS PARA DETERMINAR EL
MOBILIARIO DE HABITACIONES

Cada vez que un héroe o grupo de héroes entren en
una habitación,  se  deberá  descubrir  el  mobiliario
que  hay en  la  misma.  Esto  no se  aplicará  a  las
habitaciones  especiales,  que  tienen  su  propio
mobiliario. Una vez extraída la carta y puesto su
contenido  en  la  habitación,  deberá  devolverse  al
mazo  y  volverse  a  barajar.  Los  muebles  nunca
podrán  obstruir  las  casillas  de  entrada  a  las
habitaciones. Excepto las estatuas, pozos, tronos y
mesas de todo tipo, el resto del mobiliario deberá
situarse siempre tocando a una pared.

TABLA DE MOBILIARIO:
Tirada
2D12

Mobiliario de la sala

2-3 Máquinas de tortura
4 Forja
5 Ánforas o recipientes
6 Fuente
7 Pozo
8 Cocina (incluye un armario)
9 Almacén de barriles
10 Armería
11 Comedor (1-2 mesas y 2-4 sillas)
12 Armario
13 Tira 2 veces
14 2, 4 o 6 columnas
15 Habitación vacía
16 Habitación  vacía,  suelo  irregular

(rocas)
17 1, 2 o 4 estatuas o columnas
18 Biblioteca
19 Mesa de especias (incluye un armario)
20 Chimenea 
21 Mesas  de  hechicería  (incluye  un

armario y una biblioteca)
22 Mesa  de alquimia (incluye un armario

y una biblioteca)
23-24 Trono

El signo (X) refleja el número de cartas en el mazo,
por  si  se quiere jugar con  mazo en lugar de  con
tirada de dados.

Nº de cartas (24 en total):
X1 Tira dos veces- extrae otras dos cartas para esta
habitación
X2 Vacía
X2 Vacía: puedes incluir 2, 4 o 6 columnas
x1 Vacía pero suelo irregular: coloca una o varias
piezas de rocas en la habitación. El suelo no ha sido
allanado  en  esta  caverna y  es  muy irregular.  Se
tendrá ½ de Velocidad (redondeo hacia arriba) y no
se  podrá  correr  en  esta  sección.  -1  HA  para  los
héroes.

1xArmería: cualquier personaje puede coger armas
del armero. La mayoría no parecerán útiles a sus
intereses o los del grupo de héroes, pero se puede
encontrar algún arma interesante para añadir a su
equipo. Tira 1D12: 1 (3 lanzas); 2 (1 daga);  3 (1
arco),  4 (5  flechas o virotes);  5 (1 espada); 6 (1
maza o hacha); 7-12 (tirar en la Tabla de Armas).
1xArmario:  un héroe puede registrar un armario.
Tira  1D12  para saber  qué halla en  su interior:  1
(una rata oculta  muerde la  mano del  héroe.  Este
tendrá –1 a su HA para el resto de la partida hasta
que  tome  una  poción  curativa);  2-8  (Nada
interesante);  9  (1  frasco  de  fuego  griego  o  2
matarratas); 10 (10 pies de cuerda), 11 (10 monedas
de oro); 12 (1 poción mágica)
1xChimenea:  la  chimenea  estará  encendida.  Un
personaje podrá coger un leño ardiendo y golpear
con él a sus enemigos como si fuera un bastón. Si
impacta contra una momia, tendrá el mismo efecto
que  si  la  impactase  con  una  antorcha.  Si  una
miniatura es empujada al fuego, recibe 3 dados de
daño por cada turno que permanezca en él.
1xBiblioteca:  un  héroe  puede  registrar  la
biblioteca.  Tira  1D12:  1-8  (No  haya  nada  de
interés); 9-10 (libros por valor  de 10 monedas de
oro, cuentan como 1 punto de peso); 11 (Libro de
Conjuros con 4 conjuros aleatorios de un saber de
la magia, puede usarse 1 vez cada conjuro antes de
que el libro quede inutilizado); 12 (mapa del tesoro-
el DJ debe dar a los héroes un mapa de todo el nivel
del Dungeon).
1xCocina:  tira  1D12  si  decides  acercarte  para
registrar la cocina: 1D12: 1 (una rata oculta muerde
la mano del héroe. Este tendrá –1 a su HA para el
resto  de  la  partida  para  que  tome  una  poción
curativa);  2-10  (no  encuentras  nada  interesante);
11-12  (Encuentras  1  poción  mágica).  Añade  un
armario.
1xComedor:  hay 1-2  mesas  en  la  habitación
acompañadas por 2-4 sillas. No tienen efecto en el
juego más que como obstáculo.
1xAlmacén de barriles: hay varios barriles y cajas
en  la habitación. Un  héroe puede buscar en ellos
durante  un  turno completo.  Tira  1D12:  1-10  (no
encuentra nada de valor  y no tienen efecto en el
juego más que como obstáculo); 11 (encuentra 10
monedas  de  oro);  12  (encuentra  una  poción
mágica).
1xMesa de alquimia: hay una mesa de alquimia en
la habitación. Si los jugadores deciden registrarla,
tira 1D12: 1-9 (no hayan nada de provecho). 10-11
(encuentran 1 poción  mágica, un frasco de  fuego
griego y un matarratas): 12 (dos pociones mágicas).
En esta habitación habrá además un armario y una
biblioteca.
1xMesa de hechicería: hay una mesa de hechicería
en  la  habitación.  Si  los  jugadores  deciden
registrarla,  tira  1D12:  1-10  (no  hayan  nada  de
provecho).  11-12  (Libro  de  Conjuros  con  4
conjuros aleatorios de un saber de la magia, puede
usarse  1  vez  cada  conjuro  antes  de  que el  libro
quede inutilizado). En esta habitación habrá además
un armario y una biblioteca.

- 52 -



1xMesa de especias- tira 1D12 si decides acercarte
para  registrar  la  mesa:  1-9  (no  encuentras  nada
interesante); 10-12 (Encuentras 1 poción mágica).
En esta habitación habrá además un armario.
1xPozo-  cualquier  héroe puede  beber  de  él.  Tira
1D12:  1 (Envenenado-  el  héroe debe  realizar  un
chequeo  de  resistencia  o  morirá  en  1D6  turnos
salvo  que  tome  una  poción  curativa);  2-10  (no
sucede nada); 11-12 (Curación- el  héroe recupera
todos los puntos de Heridas perdidos)
1xEstatuas-  hay 1, 2 o 4 estatuas situadas en  la
sala, sin mayor efecto que el  de ser  obstáculo en
cada casilla que ocupen.
2xFuente: cualquier héroe puede beber de ella. Tira
1D12:  1 (Envenenado-  el  héroe debe  realizar  un
chequeo  de  resistencia  o  morirá  en  1D6  turnos
salvo  que  tome  una  poción  curativa);  2-10  (no
sucede nada); 11-12 (Curación- el  héroe recupera
todos los puntos de Heridas perdidos)
1xTrono- solo en habitaciones de Gesta o guaridas,
en otras habitaciones no habrá nada. Sitúa un trono
en un extremo de la habitación. El DJ elige a un
monstruo como líder. Mientras el líder permanezca
sobre  la  casilla  del  trono,  los  demás  monstruos
tendrán +1 en Bravura y +1 en Dureza. No sucede
nada si un héroe se sienta en el trono.
1xÁnforas o recipientes: coloca 1-4 ánforas en la
habitación. Tira 1D12 por  cada una cuando se la
registre:  con  resultado de 11-12,  se  encuentran 5
mo. Con resultado de 1-10 no se encuentra nada en
su interior.
1x  Máquinas  de  tortura:  coloca  una  o  dos
máquinas de tortura (potros, guillotinas, etc.) en la
sala, sin mayor efecto que el de ser obstáculos para
disparo o movimientos.
1xForja:  coloca  una  forja  en  la  sala.  Un  héroe
podrá acercarse y buscar objetos en ella durante un
turno completo. Tira 1D12, con resultado de 1-10
no encuentra nada. Con resultado de 11 encuentra

10 monedas de oro y 1 arma útil (tirar en la Tabla
de  Armas).  Con  resultado  de  12  encuentra  dos
armas útiles para el grupo.

TIRADAS PARA DETERMINAR EL
TIPO DE HABITACIÓN

Si  no  se  quieren  emplear  cartas  sino  tiradas  para
generar  el  dungeon  aleatorio,  puedes  basarte  en  la
siguiente tabla:

Habitaciones previamente exploradas: 0, 1 o 2
1D12 Tipo habitación Tamaño de habitación
1-6 Normal Pequeña
7-9 Especial Pequeña
10-12 Guarida Grande

Habitaciones previamente exploradas: 3-5
1D12 Tipo habitación Tamaño de habitación
1-5 Normal Pequeña
6-8 Especial Pequeña
9-10 Guarida Grande
11-12 Gesta Grande

Habitaciones previamente exploradas: 6 o más
1D12 Tipo habitación Tamaño de habitación
1-4 Normal Pequeña
5-6 Especial Pequeña
7-8 Guarida Grande
9-12 Gesta Grande
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TIPOS DE HABITACIONES
ESPECIALES

Cada vez que un héroe o grupo de héroes descubran
una  habitación  especial,  se  deberá  descubrir  qué
tipo  de  habitación  es  y  qué  peligros  encierra,
robando  una  carta  del  mazo  de  habitaciones
especiales,  o  lanzando  una  tirada  de  dado  y
consultando la  tabla.  Un  (x2)  significa  que habrá
dos cartas iguales en el mazo. Una vez extraída la
carta y puesto su contenido en la habitación, deberá
devolverse al mazo y volverse a barajar.

TABLA DE HABITACIONES ESPECIALES:
Tirada
2D12

Tipo de habitación especial

2-3 Habitación inundada o parcialmente
4 La Bruja
5 Espejo mágico
6 Reja
7 Trono mágico
8 Altar
9 Sala circular
10 Telarañas
11 Precipicio
12 Trampilla:

1-4 Tumba importante
5-10 Cripta con tumbas
11-12 Escaleras descendentes

13-14 1-4 Ratas
5-8 Murciélagos
9-11 Serpientes
12 Enjambre de insectos

15 1-6 Moho
7-12 Hongos

16 Círculo mágico
17 Fuente o estanque mágico
18 Madriguera
19 Neblina
20 Mina
21 Prisión
22 Gran estatua

23-24 Habitación del gran tesoro

El signo (X) refleja el número de cartas en el mazo,
por  si  se  quiere jugar con  mazo en lugar de  con
tirada de dados.

Nº de cartas (35 en total):
1x Habitación inundada: habitación con el suelo a
2  metros  de  profundidad  del  nivel  habitual  del
dungeon,  está  inundada.  Los  héroes  pueden
moverse  nadando  1  casilla  por  turno.  Podrán
avanzar tantas casillas nadando como su valor  de
resistencia natural. A partir de ahí, deben hacer un
chequeo  de resistencia  por  cada casilla  extra que

avancen.  Si  no  lo  pasan,  perderán  1  punto  de
heridas o morir ahogados.
1x  Habitación  parcialmente  inundada:
habitación con el suelo a 1 metro de profundidad
del nivel habitual del dungeon, está inundada. Los
héroes  pueden  moverse  con  -2  HA,  HP,  Fu  y
Velocidad (pudiendo avanzar máximo 3 casillas).
1x La Bruja:  una bruja se encuentra elaborando
oscuras  pociones.  Coloca  en  la  habitación  una
mesa  de  alquimia  y  una  biblioteca.  Los  héroes
disponen tan sólo de un turno de combate ya  sea
para  eliminarla como para  cerrar  la  puerta  entre
ambos. Si continúa viva y a la vista después de ese
turno,  se  teleportará  junto  con  la  mitad  de  las
monedas de los héroes a un lugar indeterminado.
Posee HA7, D3 y H2.
1xEspejo mágico:
El  héroe  que  observe  el  espejo,  colocándose
adyacente frente a él, lanzará 1D12.
1- Portal del Caos: aparecen criaturas que salen del
espejo y atacan a los héroes. El DJ genera sin coste
monstruos según la tabla de Monstruos errantes.
2-  El  doble  es  tu  enemigo:  el  doble  exacto  del
héroe saldrá del  espejo  y le  atacará.  Tendrá sus
mismas  armas  (no  mágicas)  y  características,
aunque no sus puntos de Destino.
3-12 Puedo verlo- el héroe se beneficiará igual que
si hubiera empleado el hechizo “El tercero ojo” de
magia  brillante,  pudiendo  descubrir  una  zona
inexplorada a su elección.
1x Reja: hay una reja en el centro de la habitación,
que  conduce  a  una  habitación  inferior.  El  DJ
generará la nueva habitación aleatoria. Los héroes
necesitan 1 cuerda para descender a ella. Tendrán
+1 en sorpresa en el caso de que existan monstruos
en ella.
1x Trono  mágico:  el  DJ  coloca  un  trono en  la
habitación y monstruos errantes según la tabla (sin
coste para el DJ). Elige a un monstruo como líder.
Mientras el  líder  permanezca sobre la casilla del
trono, los demás monstruos tendrán +1 en Dureza y
+1 dado de daño en sus ataques. No sucede nada si
un héroe se sienta en el trono.
1x Altar: los héroes que entren en esta habitación
deben realizar un chequeo de Inteligencia. Si no lo
pasan, se colocarán adyacentes a la imagen o figura
del altar y la tocarán. Si pasan el chequeo, pueden
tocarla  voluntariamente.  Tira  1D12  por  cada
personaje que la  toque:  1-2 (Maldición- el héroe
pierde 1 punto de  destino automáticamente),  3-8
(no sucede nada); 9-12 (Suerte- el héroe recibe 1
punto de destino temporal que podrá utilizar en la
presente expedición)
1xSala circular:
En el  centro de la sala circular  hay una palanca
situada en una posición. Quien la active, tira 1D12:
1-2 Trampa: el DJ podrá usar una carta de trampa
de las que tenga en su mano, sin coste alguno. De
no tenerla, se tratará de una.descarga eléctrica que
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causará al héroe 4 dados  de daño (el  doble  si  el
héroe usaba alguna armadura metálica)
3 Alarma: el DJ roba 2 cartas de Jugador Oscuro
del mazo.
4-6 ¡Clack!: la palanca se rompe sin efecto.
7-8  Ascensor  hacia  otro  nivel  (El  DJ  decide  si
inferior o superior)
9-11 La sala gira hacia otra habitación (si abren la
puerta, verán que es una habitación especial).
12 La sala gira hacia una habitación donde se halla
un cofre de tesoro.
1x  Telarañas:  habitación  grande  (tipo  Guarida)
cubierta por telarañas. Los héroes que entren en ella
tendrán ½ velocidad (redondeo hacia abajo), -1 HA,
-1 HP  y  no podrán  correr.  El  DJ tira cada  turno
1D12  por  cada  héroe  que  se  encuentre  en  una
sección  o habitación  con telarañas, o la atraviese.
Con  resultado de  1-2,  aparecerá  1  araña gigante
como si fuera un monstruo errante, en una esquina
de la sala, debiendo hacer una tirada de sorpresa.
Máximo pueden aparecer 4 arañas (a la vez o no)
por habitación de este tipo.
2x  Precipicio:  coloca  un  precipicio  en  la
habitación. Al otro lado sitúa un cofre de tesoro y
un grupo de monstruos según la tabla de monstruos
errantes (sin coste para el DJ). Los héroes pueden
saltar  con  un  salto  heroico  (si  fallan,  mueren).
Puede usar también cuerdas para saltar. Con 10 pies
de cuerda se hace un salto sensato. Un héroe salta
atado a una cuerda. Otros agarran el otro extremo
(hasta 3). Si el héroe falla el salto, los otros pueden
hacer  un  chequeo  de  fuerza  para  agarrarlo,  y  el
héroe  podrá  regresar  al  borde  del  precipicio  y
volver a intentar este salto. Basta con que un solo
héroe  supere  el  chequeo  de fuerza).  Otra  opción
(imposible si hay monstruos) es hacer una escalera
de cuerda con 20 pies de cuerda y 10 piquetas de
hierro. Quien  haga la escalera  debe saltar  al otro
lado  del  precipicio.  Cuesta  2  turnos  completos
hacer la escalera y 1 turno completo cruzarla.
1x Trampilla: hay una trampilla en el centro de la
habitación, que conduce a una habitación inferior.
No leas lo que hay debajo hasta que los PJ la abran.
Tira 1D12: 1-4 (tumba importante); 5-10 (cripta con
tumbas);  11-12  1x(escaleras que descienden  a  un
nivel  inferior  del  dungeon, genera una habitación
aleatoria).
1x Tumba importante: cada turno siguiente desde
que es descubierta esta tumba, el DJ tira 1D12. Con
resultado de 1-2, un General no-muerto se levantará
de su tumba, y comenzará un turno de combate. Si
los héroes deciden levantar la lápida, el no-muerto
se levantará seguro, pero habrá un tesoro extra de
20 mo (tira 1D12,  con  10  o más habrá 1  objeto
mágico). Si todos los héroes salen de la habitación
sin  que  el  no-muerto  se  haya  incorporado,  este
seguirá descansando en su lecho de piedra.

1x Cripta con tumbas: hay 4 tumbas. Cada turno
siguiente desde que es descubierta esta cripta, el DJ
tira  1D12.  Con  resultado  de  7-10,  un  guerrero
esqueleto se levantará de una de las tumbas (11-12,
dos esqueletos), y comenzará un turno de combate.
El DJ tirará cada turno siguiente dicho dado, hasta
que  todos  los  héroes  salgan  de  la  habitación,  o
hasta que haya salido 1 esqueleto de cada tumba.
Las tumbas se consideran mobiliario normal al ser
registradas.
2x Ratas: el suelo de la habitación está cubierto de
ratas. Se eliminan empleando un héroe 2 frascos de
fuego  griego  para  incendiar  la  habitación,  o  un
matarratas. Esto lleva todo un turno. Para lograr el
mismo efecto, un mago puede lanzar un conjuro de
bola de fuego. Los héroes pueden entrar y luchar
cuerpo a cuerpo con ellas. Hay 60 ratas. Cada turno
que permanezca en  la habitación,  un  héroe mata
1D12  ratas,  pero  con  resultado  de  1-4  el  héroe
pierde además 1 punto de Heridas.
2x Murciélagos: hay una bandada de murciélagos
apostados en el techo de la habitación. Se eliminan
empleando un héroe 2 frascos de fuego griego para
incendiar la habitación, o un Bicho Chillón. Para
lograr el mismo efecto,  un mago puede lanzar un
conjuro de bola de fuego. Los héroes pueden entrar
y luchar cuerpo a cuerpo con  ellos.  En un turno
logran ahuyentar a los murciélagos, pero el grupo
recibe 1D12 (dividido para 2, hacia arriba) heridas
distribuidas lo más  equitativamente posible  entre
todos  los  héroes.  Quienes  usen  algún  tipo  de
armadura, reducen en 1 la herida sufrida.
2x  Serpientes:  el  suelo  de  la  habitación  está
cubierto de serpientes. Se eliminan empleando un
héroe 2 frascos de fuego griego para incendiar la
habitación. Esto lleva todo un turno. Para lograr el
mismo efecto, un mago puede lanzar un conjuro de
bola de fuego. Los héroes pueden entrar y luchar
cuerpo a cuerpo con ellas. Hay 30 serpientes. Cada
turno que permanezca en la habitación, un héroe
mata 1D6 serpientes, pero con resultado de 1-4 el
héroe pierde además 1 punto de Heridas.
1xEnjambre de insectos: 
El desagradable movimiento de miles de insectos
inquieta a los héroes que abren la puerta, quienes
podrán cerrar la puerta y buscar otro camino, usar
dos frascos de fuego griego desde el umbral para
acabar  con  los  enjambres  (dedicándose  2  turnos
completos a ello), o entrar a eliminar a los insectos
machacándolos.
En  el  último  caso,  los  héroes  pueden  entrar  y
luchar cuerpo a  cuerpo con  los insectos.  Hay 12
centenares.  Cada  turno  que  permanezca  en  la
habitación, un héroe 
mata 2 centenares, pero debe hacer un chequeo de
Resistencia natural. Si lo falla, pierde 1 Herida. Los
insectos  causan  terror  mientras  haya  más  de  la
mitad de los iniciales.
2x Moho: habitación cubierta de  moho, hay aire
enrarecido.  Se  puede  emplear  1 frasco  de  fuego
griego para eliminarlo. Pueden intentar atravesar la
habitación sin quemarlo, entonces tirarán 1D12: 1
(Veneno  mortal:  el  héroe  invierte  1  punto  de
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destino o morirá), 2-6 (Veneno: el héroe invierte 1
punto  de  destino  o  sufrirá  1  herida);  7-10
(Irritación: los siguientes 3 turnos el héroe tendrá –2
a su HA); 11-12 No hay efecto.
2x  Hongos:  habitación  cubierta  de  1D12  hongos
mágicos. Cada vez que un héroe tome un hongo,
tendrá los siguientes efectos: 1-2 (Veneno mortal: el
héroe  invierte  1  punto  de  destino  o  toma  una
pócima de curación o morirá), 3-4 (Somníferos: el
héroe queda inconsciente 1D12 turnos, después se
despertará); 5-6 (sin efecto); 7-8 (Fuerza- el héroe
gana  +1  de  Fuerza  (+1  dado  de  daño)  hasta  la
siguiente fase  de  exploración);  9-11 (Durante los
siguientes 3 turnos, este hongo dobla la velocidad
del  personaje  que la  tome);  12 Curación: mismos
efectos que una pócima curativa.
2x Círculo mágico: el DJ coloca un círculo mágico
en  la  habitación.  El  primer  personaje  que pise  el
círculo,  debe tirar 1D12:  1 (Maldición- pierde un
punto de Destino permanentemente, para siempre);
2  (Convocación-  aparece un  grupo de monstruos
errantes  sin  coste  para  el  DJ,  ganan la  tirada de
sorpresa y atacan a los personajes). 3-6 (No ocurre
nada)  7-9  (si  el  héroe  es  mago,  el  próximo
sortilegio que realice no gastará puntos de magia).
10-11 (el  héroe recupera  1 Herida)  12  (El  héroe
gana  1  punto  de  Destino  automáticamente,  para
siempre) El círculo tendrá estos efectos solo 1 vez
por expedición. Si  se pisa más veces no sucederá
nada.
2x  Fuente  o  estanque  mágico:  cualquier  héroe
puede beber de ella. Tira 1D12: 1 (Envenenado- el
héroe  debe  realizar  un  chequeo  de  resistencia  o
morirá en  1D6 turnos salvo que tome una poción
curativa);  2-4  (poción  del  sueño:  el  héroe queda
inconsciente 1D12 turnos,  después se despertará);
5-8  (Suerte-  el  héroe  recibe  1  punto  de  destino
temporal  que  podrá  utilizar  en  la  presente
expedición); 9-10 (Fortaleza: los mismo efectos que
si  hubiera  tomado  una  pócima  mágica);  11-12
(Curación- el  héroe recupera todos  los  puntos  de
Heridas perdidos)
1xMadriguera:  Los  héroes  han  entrado  en  una
madriguera
y deben enfrentarse a las criaturas que la 
habitan. A la habitación se la trata como a
una guarida a efectos de tiradas de sorpresa.
Si tras eliminar a las crituras los héroes 
registran la habitación, tirarán 1D12. Con 
7 o más, obtendrán 2D12 monedas de oro.
Tira 1D12 para determinar las criaturas:
1-2 Serpiente gigante
3-4 Gusano gigante
5-6 Escorpión gigante
7-8 Oso, cocodrilo, león (elegir el DJ)
9-10 Lobos (3 lobos)
11 Mastines del Caos (2 mastines)
12 Cualquier otra criatura a elección del DJ,
de entre los monstruos de gran tamaño.
1xNeblina:
La  habitación  está  cubierta  por  una  densa  niebla
que causa -2 a la HA, HP y tiradas de sorpresa de

los héroes. Si estos entran, deberán tirar 1D12 para
ver otros efectos:
1-2 Gas venenoso. Por cada turno completo en la
sala,  el  héroe  debe  superar  un  chequeo  de
Resistenca natural o perder 1 Herida.
3-10 Niebla normal.
11-12 Niebla mágica. Por cada turno completo en
la  sala,  el  héroe  debe  superar  un  chequeo  de
Inteligencia  o  perder  1  Herida  y  1  punto  de
Inteligencia (recuperable en siguientes aventuras).
En  esta  sala,  el  DJ  puede  emplear  cartas  de
Monstruos errantes o Personajes especiales.
1x Mina: esta habitación es la entrada a una mina.
El DJ coloca dos secciones de pasillo anexas a la
habitación. Los héroes que entren en dicho pasillo
podrán realizar una tirada de 1D12: 1-4 (hallan a 2-
4 esclavos picando en la roca, junto a guardias por
valor de 20 mo. Tirada de sorpresa. Los esclavos,
semidesnudos,  no combatirán, y si  son  liberados
por los héroes, no se unirán a ellos. Exhaustos pero
felices,  se  marcharán  hacia  la  salida  de  la
mazmorra)  5-10  (No  hay  nada  interesante,  solo
rocas);  11-12  (encuentras  mineral  precioso  por
valor de 50 mo.)
2x  Prisión:  hay un  personaje  encerrado en  una
celda. Tira 1D12: 1-4 (doncella). 5-12 (hombre de
armas  desarmado,  los  héroes  podrán  prestarle
armas).  Si  son  liberados,  acompañarán  a  los
héroes. Si la doncella sale del dungeon con vida,
los  héroes  tendrán  recompensa  de  100  mo.  La
doncella tiene Velocidad-6, HA- 2, Resistencia-3 y
Heridas-2. No realiza ataques. El hombre de armas,
si sale con vida, podrá ser contratado gratis (salvo
mantenimiento)  por  los  héroes.  Además  hay  un
potro  de  tortura  en  la  habitación,  que  no  tiene
efectos. El DJ puede usar una carta de Monstruos
errantes.
1x Gran estatua: en el centro de la habitación hay
una gran estatua con un rubi de valor de 400 mo.
como ojo. Si se intentar arrancar el rubí, tira 1D12:
1-2 (El héroe pierde todos los puntos de Destino);
3-11 (la estatua cobra vida, con HA-8, D-10, V-6,
H-8, M-5, 5 dados de daño, ataca a los héroes y no
podrá salir de la habitación). 12 (el héroe arranca la
joya sin problemas)
1x  Habitación  del  gran  tesoro-  los  personajes
hallan un gran tesoro de 3x2 casillas desparramado
por  el  suelo  (no  hay  cofres).  La  habitación  no
tendrá más puertas. El DJ puede emplear hasta 3
cartas de Trampa que tenga en su mano sin coste
alguno. Tira 4 veces  en la tabla de Tesoros para
calcular  lo  que ven  los  personajes.  Tras haberse
cogido todo o parte del  tesoro,  debes  tirar 1D12
por  cada  personaje  que  haya  estado  en  la
habitación: 1 (Maldición por siempre- si el héroe
se  ha  apropiado de  algún  objeto  mágico,  estará
maldito por siempre y perderá 1 punto de Destino
de forma  permanente.  Esta  maldición  afectará  a
todo  el  que  coja  este  objeto  en  adelante).  2-4
(Maldición-  el  héroe  pierde  1  punto  de  destino
automáticamente para esta expedición). El resto de
resultados no tendrán efecto.
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TIPOS DE POCIONES:

Cada vez que un héroe descubra una poción, podrá
extraerse una carta al azar del mazo de Pociones. El
jugador no podrá ver el reverso con el contenido
de  la  carta  hasta  el  final  de  la expedición.  Sí
podrá  verlo  si  un  héroe  con  conocimientos  de
alquimia se encuentra adyacente al héroe que tiene
la pócima. Aunque no se sepa el contenido, el héroe
puede  decidir  tomarse  la  pócima  tentando  a  la
suerte. En ese caso se dará la vuelta a la carta y se
verán  sus  efectos.  ¡Recuerda  que  puede  ser  un
frasco con veneno! Una vez extraída la carta, si se
descubre su contenido, el jugador que se quede la
poción cogerá una ficha relativa al tipo de poción, y
se  devolverá  la  carta  al  mazo  para  volverse  a
barajar.

TABLA DE POCIONES:
Tirada Tipo de pócima PV

1 Pócima de veneno 2
2-6 Pócima de curación 1
7 Pócima de velocidad 1
8 Pócima de héroes 1
9 Pócima de resistencia 1
10 Pócima de fuerza 1
11 Pócima de destreza 1
12 Pócima de recuperación mágica 2

●30 cartas de POCIONES:
2x Pociones de veneno: puede aplicarse a un arma
o proyectil con filo, durante un turno de exploración
o de combate, siempre que el héroe no se encuentre
adyacente  a  un  enemigo.  En  los  próximos  3
impactos que consiga el héroe, cada herida causada
será  el  doble.  Quien  bebe  este  veneno  cae
inconsciente y muere en 1D6 asaltos siguientes.
12x Pócima de curación: puede beberse durante un
turno de exploración o de combate, siempre que el
héroe no se encuentre adyacente a un enemigo. Se
recuperan  todas  las  Heridas  perdidas,  las
enfermedades  y  envenenamientos,  así  como  el
aturdimiento.  Un  héroe puede dárselo de beber  a
otro que esté inconsciente. No se puede resucitar.

2x Pócima de velocidad:  puede beberse  durante
un turno de exploración o de combate, siempre que
el héroe no se encuentre adyacente a un enemigo.
Durante los siguientes 3 turnos, esta pócima añade
+3 a la velocidad del personaje que la tome.
2x Pócima de héroes: puede beberse durante un
turno de exploración o de combate, siempre que el
héroe no se  encuentre  adyacente  a  un  enemigo.
Este  héroe tendrá 1 ataque adicional  durante los
siguientes tres turnos.
2x Pócima de resistencia: puede beberse durante
un turno de combate, siempre que el héroe no se
encuentre  adyacente  a  un  enemigo.  Hasta  la
siguiente fase de exploración, esta pócima otorga
+1 a Resistencia al personaje que la tome.
6x Pócima de fuerza: puede beberse  durante un
turno de exploración o de combate, siempre que el
héroe no se  encuentre  adyacente  a  un  enemigo.
Hasta la siguiente fase de exploración, esta pócima
añade +1 a  la  Fuerza  (y los  dados  de  daño)  del
personaje que la tome.
2x Pócima de destreza: puede beberse durante un
turno de exploración o de combate, siempre que el
héroe no se  encuentre  adyacente  a  un  enemigo.
Durante los siguientes 3 turnos, esta pócima suma
+1 a Habilidad con armas, proyectiles y Velocidad.
También a abrir cerraduras y desactivar trampas.
2x  Pociones  de  recuperación  mágica:  puede
beberse  durante  un  turno  de  exploración  o  de
combate,  siempre  que  el  héroe  no  se  encuentre
adyacente  a  un  enemigo.  Se  recuperan
automáticamente 1D6 puntos de magia.

Los efectos de las pociones no son acumulativos.
Es decir, no pueden tomar dos o más pociones del
mismo tipo para acumular sus beneficios (subir +2
en Resistencia, por ejemplo).
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TIPO DE ARMAMENTO
ENCONTRADO

Cada vez que un héroe descubra una armería o un espacio donde existan armas que pudiera utilizar, podrás
emplear esta tabla para determinar el tipo de armas útiles que existen en el lugar.

TABLA DE ARMAS:
Tirada
1D12 Tipo de armamento

1-6 Armas Cuerpo a Cuerpo
7-9 Armas de proyectiles

10-12 Armaduras
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Tirada
1D12 ARMAS CUERPO A CUERPO

1-3 Espada
4 Espada corta

5-6 Daga
7 Hacha
8 Maza o martillo de guerra

9-10 Lanza

11
1-6 Gran espadón
7-9 Hacha de batalla

10-12 Gran martillo de guerra

12
Armas 
menos 
habituales

1 Estilete
2 Espada dentada

3-4 Alabarda
5 Sable
6 Estrella del alba
7 Mayal a dos manos
8 Lanza de caballería
9 Pica
10 Claymore
11 Látigo
12 Espada élfica

Tirada
1D12 ARMADURAS

1-6 Escudo (1D12: 1-10 normal; 11: Rodela;
12: Gran escudo)

7-12

1 Peto
2-3 Armadura ligera
4-5 Cota de malla
6 Armadura
7 Grebas
8 Grebas de especial factura
9 Brazales

10 Brazales de especial factura
11 Yelmo de acero abierto
12 Yelmo de acero cerrado

Tirada
1D12 ARMAS DE PROYECTILES

1-3 5 flechas
4 5 virotes para ballesta

5-12

1-2 Daga
3 Hacha arrojadiza
4 Honda
5 Jabalina

6-7 Arco corto y 5 flechas
8-9 Arco y 5 flechas
10 Arco largo y 5 flechas
11 Ballesta y 5 virotes

12 Arcabuz o pistola y 5 cargas de 
pólvora
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TABLA DE OBJETOS MÁGICOS
MENORES

Tirada Resultado Efecto PV
1-2 Arma de agilidad Arma Cuerpo a Cuerpo. +1 a la HA del portador 2
3 Arma de precisión Arma de proyectiles o arrojadiza. +1 a HP del portador 2

4 Arma de poder Arma de proyectiles o Cuerpo a Cuerpo +1 a la Fuerza del
portador 2

5 Gema de Valor El héroe tendrá +1 a su Bravura 2
6 Anillo de protección Anillo. +1 a la Dureza del portador 2

7 Escudo atrapaflechas Escudo. Los disparos de proyectiles contra el portador
aplican un -1 a sus tiradas para impactar 1

8 Pergamino de dispersión
Añade +3 a la tirada para dispersión, sin gastar puntos de
Magia. Puede usarse incluso por héroes sin habilidades

mágicas.
1

9 Amuleto de detección +1 a las tiradas para detectar trampas y puertas secretas 2
10 Botas de velocidad +1 a la Velocidad del personaje 1

11 Amuleto de poder mágico El héroe tendrá +2 Puntos de Magia por encima de los que le
corresponden por Inteligencia 2

12 Armadura mágica
Armadura ligera /cota de malla / placas sin restricciones de
ningún tipo (si al azar resulta una Armaduras de placas, se

considerará una Armadura de Gromril o élfica)
2/3/4

TABLA DE OBJETOS MÁGICOS
MAYORES

Puedes determinar de qué objeto se trata acudiendo al completo listado de objetos mágicos ofrecido por la expansión
oficial Terror  in the Dark de Advanced Heroquest,  o bien acudir  al listado de objetos  mayores personalizados que
publicaron los creadores de Extreme Heroquest, o que el Director de Juego decida de qué objeto se trata atendiendo al
tipo según la tabla, inventando sus efectos. En este último caso, el DJ decidirá los efectos del arma. También deberá
calcular los Puntos de Valor (PV) del objeto hallado, teniendo como referencia la tabla anterior. Hay que considerar que
los objetos mágicos tienen un valor de entre 1 y 6 PV , siendo los de PV 6 los más poderosos. Lo más lógico sería
que, cuando los héroes hallen objetos mayores, estos tengan un PV de entre 3 y 6.

Tirada Resultado
1-3 Arma  de  Cuerpo  a  Cuerpo  (Ver  listado  de  Armamento

encontrado)
4-5 Arma  de  Proyectiles  (Ver  listado  de  Armamento

encontrado)
6-7 Armadura (Ver listado de Armamento encontrado)
8-9 Indumentaria

(Botas, capa, collar, guantes, etc.)
10-12 Objeto misceláneo

(Amuleto, gema, bolsa, varita, pergamino, anillo, talismán,
cuerno)
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SKAVENS

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)

1 4 guerreros 40 1 4 guerreros y 2 corredores
nocturnos 100

2 2 guerreros y 1 campeón 40 2 6 guerreros y 2 campeones 100
3 3 guerreros y 1 centinela 50 3 2 corredores nocturnos y 2 alimañas 100

4 3 guerreros y 1 alimaña 50 4 1 lanzador de viento envenenado y
4 guerreros 120

5 2 guerreros, 1 centinela y 1
campeón 60 5 1 dotación de Jezzail, 4 guerreros y

1 campeón 120

6 4 guerreros y 1 campeón 60 6 4 guerreros y 2 corredores
nocturnos y 1 centinela 120

7 2 corredores de alcantarillas y 1
centinela 60 7 2 guerreros, 2 campeones y 1 señor

de la guerra 120

8 2 corredores de alcantarillas y 1
campeón 60 8 1 dotación de lanzador de fuego de

disformidad y 4 guerreros 140

9* 4 guerreros, 1 centinela y 1 alimaña 80 9* 4 guerreros, 2 campeones y 1 señor
de la guerra 140

10* 2 corredores nocturnos y 2
guerreros 80 10* 6 guerreros, 2 alimañas y 1 señor de

la guerra 140

11* 1 corredor nocturno, 1 centinela y 3
guerreros 80 11* 1 dotación de Jezzail, 4 guerreros y

2 alimañas 140

12* 4 guerreros y 1 señor de la guerra 100 12* 1 dotación de lanzador de fuego de
disformidad y 6 guerreros 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12 Especialistas Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-6 Ninguno 1-2 2 guerreros 20
7-12 Especialista 3-4 1 centinela 20

7 Portador del incensario de plaga 60 5-6 1 corredor nocturno 30
8 Monje de plaga 60 7-8 3 guerreros 30
9 1 rata ogro 70 9 2 corredores de alcantarillas 40

10 Asesino skaven clan Eshin 80 10 2 guerreros y 1 campeón 40
11 Hechicero del clan Skryre 100 11 3 guerreros y 1 centinela 50
12 Señor de la guerra del clan Mors 100 12 4 guerreros y 1 campeón 60

SKRYRE
-Tejedor de perversión del clan Skryre
-Hechicero blanco del clan Skryre
PESTILENS
-Monje de plaga del clan pestilens
-Portador del incensario de plaza del clan pestilens
MORS
-Señor de la guerra del clan Mors
ESHIN
-Asesino del clan Eshin

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo especial o guerrero 
especialista en la sala.
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ORCOS Y GOBLINS

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)

1 4 guerreros orcos 40 1 1 señor de la guerra goblin, 8
goblins y 4 arqueros goblins 100

2 2 guerreros orcos, 2 goblins y 2
goblins arqueros 40 2 6 guerreros orcos y 2 campeones

orcos 100

3 2 guerreros orcos, 1 arquero orco y
4 goblins 50 3 4 guerreros orcos y 2 orcos negros 100

4 6 goblins, 2 arqueros goblins y 1
horda snotling 50 4 4 guerreros orcos, 2 arqueros orcos

y 1 señor de la guerra orco 120

5 3 guerreros orcos y 1 orco negro 60 5 1 señor de la guerra goblin, 12
goblins y 4 arqueros goblins 120

6 4 guerreros orcos y 1 campeón 60 6 1 señor de la guerra goblin, 8
goblins y 4 orcos 120

7 6 goblins, 2 arqueros goblins y 2
hordas snotling 60 7 4 guerreros orcos, 2 arqueros orcos

y 2 orcos negros 120

8 1 señor de la guerra goblin y 4
goblins 60 8 1 horda snotling, 4 goblins, 5

guerreros orcos y 2 orcos negros 140

9* 6 guerreros orcos y 1 campeón 80 9* 4 guerreros orcos, 2 campeones y 1
señor de la guerra orco 140

10* 2 orcos negros, 2 goblins y 2
arqueros goblins 80 10* 8 guerreros orcos y 3 campeones

orcos 140

11*
4 guerreros goblins, 1 horda

snotling, 2 arqueros goblins y 1
señor de la guerra goblin

80 11*
4 guerreros orcos, 4 goblins, 2
arqueros orcos y 1 señor de la

guerra orco
140

12* 4 guerreros orcos y 1 señor de la
guerra orco 100 12* 5 orcos negros 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12 Especialistas Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-6 Ninguno 1-2 4 goblins 20
7 1 fanático goblin 30 3-4 2 guerreros orcos 20

8 1 shamán goblin o 1 shamán orco 60/100 5-6 2 guerreros orcos y 2 goblins
arqueros 30

9 1 jefe de guerra orco 80 7-8 4 goblins y 2 goblins arqueros 30
10 1 ogro 80 9 4 guerreros orcos 40
11 1 troll 90 10 2 guerreros orcos y 1 campeón orco 40

12 1 caudillo ogro 100 11 3 guerreros orcos y 4 goblins
arqueros 50

12 2 orcos negros 60

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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NO-MUERTOS DE CONDES VAMPIRO

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12

Ocupantes
Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
D12 Ocupantes

Tesoros
(PV=

Tesoro/10)

1 1 guerrero esqueleto y 2 zombies 40 1 1 campeón no-muerto y 2 guerreros
esqueleto 100

2 2 arqueros esqueletos 40 2 1 momia y 4 zombies 100
3 3 zombies y 1 necrófago 50 3 6 zombies y 2 necrófagos 100
4 1 zombie y 2 guerreros esqueletos 50 4 1 momia, 1 necrófago y 4 zombies 120

5 3 esqueletos 60 5 1 momia, 2 esqueletos y 1 arquero
esqueleto 120

6 1 arquero esqueleto y 2 guerreros
esqueletos 60 6 2 momias 120

7 3 necrófagos 60 7 2 guardianes del sepulcro 120

8 3 lobos espectrales 60 8 1 campeón no-muerto, 4 guerreros
esqueleto 140

9* 1 momia y 2 zombies 80 9* 1 momia y 4 guerreros esqueletos 140

10* 1 momia y 1 guerrero esqueleto 80 10* 1 guardián del sepulcro, 3 guerreros
esqueletos y 1 arquero esqueleto 140

11* 1 guardián del sepulcro y 2 zombies 80 11* 2 guardianes del sepulcro y 1
arquero esqueleto 140

12* 1 campeón no-muerto y 2 guerreros
esqueleto 100 12* 2 arqueros esqueletos y 6 guerreros

esqueletos 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12

Especialistas
Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
Monstruos errantes

Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-7 Ninguno 1-2 2 zombies 20
8 1 campeón no-muerto 60 3-4 2 guerreros esqueletos 20
9 1 fantasma 60 5-6 1 necrófago y 1 zombie 30

10 1 fantasma 60 7-8 2 arqueros esqueletos y 1 guerrero
esqueleto 30

11 1 nigromante o Liche (mago no-
muerto) 120 9 2 lobos espectrales 40

12 1 vampiro 200 10 2 lobos espectrales 40
11 1 fantasma 60
12 1 momia 60

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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NO-MUERTOS DE REYES FUNERARIOS

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)

1 2 guerreros esqueletos 40 1 1 campeón no-muerto y 2 guerreros
esqueleto 100

2 2 arqueros esqueletos 40 2 1 momia y 2 guerreros esqueleto 100

3 1 guerrero esqueleto y 1 enjambre
de insectos 50 3 1 momia y 2 arqueros esqueleto 100

4 1 guerrero esqueleto y 1 enjambre
de insectos 50 4 1 momia y 2 enjambres de insectos 120

5 1 momia 60 5 1 momia, 2 esqueletos y 1 arquero
esqueleto 120

6 2 arqueros esqueleto y 1 guerrero
esqueleto 60 6 2 momias 120

7 1 momia 60 7 2 guardianes del sepulcro 120

8 3 guerreros esqueleto 60 8 1 campeón no-muerto, 4 guerreros
esqueleto 140

9* 4 guerreros esqueleto 80 9* 1 momia de tumba real y 3
guerreros esqueletos 140

10* 1 momia y 1 guerrero esqueleto 80 10* 1 guardián del sepulcro, 3 guerreros
esqueletos y 1 arquero esqueleto 140

11* 1 guardián del sepulcro y 1 guerrero
esqueleto 80 11* 2 guardianes del sepulcro y 1

arquero esqueleto 140

12* 1 campeón no-muerto y 2 guerreros
esqueleto 100 12* 2 arqueros esqueletos y 6 guerreros

esqueletos 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12 Especialistas Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-7 Ninguno 1-2 1 arquero esqueleto 20
8 1 campeón no-muerto 60 3-4 2 guerreros esqueletos 20
9 1 ushabti 12 5-6 1 enjambre de insectos 30

10 1 escorpión golem 10 7 2 arqueros esqueletos 40
11 1 Sacerdote funerario 12 8-9 2 enjambres de insectos 60

12 1 Príncipe funerario o 1 gigante de
Hueso 100/150 10-12 1 momia 60

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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TABLA DE HOMBRES BESTIA

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1 2 gors 40 1 5 gors 100
2 2 ungors y 1 ungor centinela 40 2 3 gors y 4 ungors 100

3 3 ungors y 1 ungor centinela 50 3 1 señor de la guerra Hombre bestia
y 2 gors 100

4 1 gor y 3 ungors 50 4 6 gors 120

5 3 gors 60 5 1 señor de la guerra Hombre bestia
y 3 gors 120

6 1 campeón hombre bestia y 1 gor 60 6 1 campeón hombre bestia, 2 gors y
4 ungors 120

7 4 ungors y 1 gor 60 7 3 campeones hombres bestia 120

8 1 campeón hombre bestia y 2
ungors 60 8 4 gors y 6 ungors 140

9* 1 señor de la guerra Hombre bestia 80 9* 5 gors y 1 campeón hombre bestia 140

10* 2 gors y 4 ungors 80 10* 1 señor de la guerra Hombre bestia
y 4 gors 140

11* 4 gors 80 11* 3 campeones hombres bestia y 2
ungors 140

12* 1 señor de la guerra Hombre bestia
y 4 ungors 100 12* 2 señores de la guerra Hombres

bestia y 2 gors 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12 Especialistas Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-7 Ninguno 1-2 1 mastín del Caos 20
8 1 señor de la guerra Hombre bestia 60 3-4 1 centinela ungor 20
9 1 ogro 80 5-6 3 ungors 30

10 1 troll 90 7 2 mastines del Caos 40
11 1 minotauro 90 8-9 3 gors 60
12 1 Lord minotauro 110 10-12 2 gors y 2 ungors 60

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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TABLA DEL CAOS

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1 1 guerrero del Caos 40 1 2 guerreros del Caos y 2 bárbaros 100
2 4 bárbaros del Caos 40 2 1 campeón del Caos y 2 bárbaros 100
3 1 guerrero del Caos y 1 bárbaro 50 3 3 gors y 4 bárbaros 100
4 5 bárbaros del Caos 50 4 2 guerreros del Caos y 4 ungors 120
5 3 gors 60 5 3 guerreros del Caos 120
6 1 guerrero del Caos y 2 bárbaros 60 6 1 perro de Khorne 120
7 4 ungors y 1 gor 60 7 3 arpías 120
8 6 bárbaros del Caos 60 8 1 campeón del Caos y 6 bárbaros 140

9* 2 guerreros del Caos 80 9* 3 guerreros del Caos y 2 bárbaros 140
10* 1 guerrero del Caos y 4 bárbaros 80 10* 1 perro de Khorne y 2 ungors 140

11* 8 bárbaros del Caos 80 11* 1 guerrero del Caos, 1 campeón y 2
bárbaros 140

12* 1 campeón del Caos y 2 bárbaros 100 12* 4 guerreros del Caos 160
TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES

D12 Especialistas Tesoros
(PV=

Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-7 Ninguno 1-2 1 gor 20
8 Desangrador de Khorne 70 3-4 1 ungor centinela 20
9 Hechicero del Caos 110 5-6 3 bárbaros del Caos 30

10 Diablilla 120 7 1 guerrero del Caos 40
11 Lord del Caos 120 8-9 1 guerrero del Caos y 2 bárbaros 60

12 Gran demonio de Tzeentch,
Nurgle, Slaanesh o Khorne

300/300/30
0/250 10-12 3 mastines del Caos 60

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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TABLA DE LABERINTO MIXTO

TABLA DE GUARIDAS TABLA DE HABITACIÓN DE GESTA
D12 Ocupantes Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

D12 Ocupantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1 2 gors 40 1 5 guerreros esqueleto 100

2 4 ungors 40 2 1 señor de la guerra orco y 4
guerreros orcos 100

3 3 guerreros orcos y 1 campeón orco 50 3 5 gors 100

4 4 guerreros goblins y 3 guerreros
orcos 50 4 1 ogro y 4 guerreros orcos 120

5 3 guerreros esqueletos 60 5 1 devorador de entrañas 120
6 1 momia 60 6 1 troll y 3 guerreros orcos 120
7 3 gors 60 7 2 momias 120
8 4 guerreros orcos y 1 campeón orco 60 8 2 fimirs 140

9* 3 guerreros esqueletos y 2 zombies 80 9* 1 minotauro y 5 guerreros orcos 140

10* 2 guerreros del Caos 80 10* 1 señor de la guerra orco y 8
guerreros orcos 140

11* 1 momia y 2 zombies 80 11* 1 señor de la guerra hombre bestia y
4 gors 140

12* 1 señor de la guerra orco y 4
guerreros orcos 100 12* 4 guerreros del Caos 160

TABLA DE ESPECIALISTAS TABLA DE MONSTRUOS ERRANTES
D12 Especialistas Tesoros

(PV=
Tesoro/10)

Monstruos errantes Tesoros
(PV=

Tesoro/10)
1-7 Ninguno 1-2 1 gor 20

8 Hechicero del Caos 60 3-4 2 guerreros goblins y 2 arqueros
goblins 20

9 Diablilla 12 5-6 3 zombies 30
10 Lord Minotauro 11 7 4 guerreros orcos 40
11 Lord del Caos 12 8-9 1 momia 60
12 Gran demonio de Tzeentch 20 10-12 1 fimir 50

* Vuelve a hacer una tirada en la tabla de monstruos especiales, para ver si hay algún monstruo 
especial o guerrero especialista en la sala.
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Magia brillante- hechizos para magos, exploradores-bardos (humanos o elfos)
Magia luminosa- hechizos para magos, exploradores-bardos (humanos o elfos)
Colegio ámbar- hechizos para shamanes, animistas o exploradores-guardabosques (humanos o 
elfos)
¡Waaagh!- hechizos para shamanes orcos y goblins
Nigromancia o Magia Oscura- para nigromantes y magos oscuros
Bendiciones- hechizos para sacerdotes guerreros humanos
Magia enana- hechizos para herreros rúnicos enanos
Magia skaven- hechizos para brujos skaven
Magia del Caos- hechizos para hechiceros o demonios del Caos
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MAGIA BRILLANTE
SORTILEGIOS BÁSICOS

ARMADURA DE DRAGON
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
Puede ser  invocado sobre  cualquier  miniatura adyacente
del mago o sobre sí mismo. Tendrá +1 a Dureza hasta el
siguiente turno de exploración.

LLAMAS DE MUERTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo
Sitúa  una plantilla  de  bola  de  fuego  en  un  radio de  12
casillas  dentro  de  la  línea  de  visión  del  mago.  Los
personajes cubiertos por la plantilla sufren 5 dados de daño.

EL TERCER OJO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago puede elegir un área inexplorada (tras una puerta
o  un  cruce)  y  el  DJ  deberá  generar  dicha  área  de  la
mazmorra. Si hay monstruos, los héroes tendrán +3 a la
tirada de sorpresa cuando entren.

LAS LLAMAS DEL FÉNIX
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo
El mago selecciona a un guerrero aliado o a él mismo. Sus
heridas se restauran al máximo. Ambas miniaturas deben
estar adyacentes, y sin enemigos adyacentes. No sirve para
resucitar a aliados, sí para recuperar a PJ inconscientes.

SORTILEGIOS AVANZADOS
LA LLAVE BRILLANTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 250 mo
El mago puede crear una puerta en una pared. Si al otro
lado estaba inexplorado, tira 1D12, con  resultado de 1-4
solo  habrá  roca.  Con  resultado mayor,  deberá  generarse
una habitación de mazmorra.

EL PODER DEL FENIX
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200 mo
El  sacerdote  puede  colocarse  junto  a  un  aliado  y
resucitarlo,  en el  turno siguiente al que murió. El  aliado
debe pasar un test de Inteligencia. Si hay éxito resucitará
con todas sus heridas al máximo.

MANO ARDIENTE DE DESTRUCCION
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 175 mo
La  mano del  mago arde con  una  llama mágica.  Si  en
cualquier turno del combate impacta a un enemigo cuerpo
a cuerpo,  este pierde automáticamente 1D12 heridas. El
efecto termina al iniciarse otra fase de exploración.

AIRE INMOVIL
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo
Ningún monstruo o enemigo en la sección o habitación de
mazmorra que decida el mago podrá moverse ni atacar. El
mago debe poder tener línea de visión con esa sección o
habitación.

HUIDA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago puede invocar el conjuro sobre cualquier enemigo
en su línea de visión, antes de que este se mueva. El mago
hará correr a la víctima en la dirección que quiera.

INFIERNO DE CONDENACION
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200 mo
Sitúa  una plantilla  de  bola  de  fuego  en  un  radio de  12
casillas  dentro  de  la  línea  de  visión  del  mago.  Los
personajes cubiertos por la plantilla sufren 7 dados de daño.

VIENTO VELOZ
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo
Durante un turno, el mago y algunos más pueden moverse
muy rápido.  Tira  1D12  y  divide  por  2  (redondeo hacia
arriba). Será el número de personajes que se pueden mover
hasta 18 casillas este turno (o el doble de la velocidad de
cada uno si es un turno de combate).

CORAJE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
Puede  ser  invocado  sobre  cualquier  miniatura  adyacente
del  mago o sobre sí  mismo. Tendrá Bravura 12 hasta la
siguiente fase de exploración.
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MAGIA LUMINOSA
SORTILEGIOS BÁSICOS

EL PODER DE LA VIDA:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago coloca sus manos sobre las heridas abiertas de un
compañero  caído  curando  cualquier  herida  sufrida,
incluido él mismo. No debe haber nadie más que el héroe
herido en la zona mortal del mago.

CAPA DE PROTECCIÓN:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
El  manto  añade  +2D  al  mago  contra  ataques  de  No
Muertos  y  +1D  contra  otros  ataques,  hasta  el  siguiente
turno de exploración. Solo puede usarlo el  mago para sí
mismo.

FUERZA VITAL:
Componente: 1 
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago añade a sí mismo o a un personaje que esté en su
zona  mortal  +1F  y  +1HA  hasta  el  siguiente  turno  de
exploración. 

LUZ CEGADORA:
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 100 mo
Todos  los  monstruos  dentro  de  la  misma  habitación  o
pasillo que el  mago sufren -1 en  la tirada para impactar
durante el resto del combate.

SORTILEGIOS AVANZADOS
ESCAPADA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
El mago crea una barrera de luz blanca cegadora (de pared
a pared de un pasillo o habitación), a  través  de  la  cual
ninguna criatura puede cruzar. Los Héroes no pueden ser
perseguidos, y automáticamente escapan del encuentro (si
vuelven, se aplican las reglas estándar para reencontrar a
enemigos  alejados).  Esta  barrera  desaparece  pasados  6
turnos.

REGENERACIÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo.
El héroe que reciba el hechizo (o mago) hasta el final del
turno de combate,  recobrará  1H perdida al comienzo de
cada fase del Jugador Oscuro en cada Turno de Combate. 

RESTAURAR VIDA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200 mo.
Este hechizo sólo puede lanzarse cuando un combate ha
terminado, antes de que el mago haga alguna cosa más. Si
el mago pasa un test de Inteligencia, el héroe es resucitado
lleno de fuerza.

ELIMINAR VENENO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
Cualquier  veneno  en  la  habitación  o  pasillo  es
instantáneamente  destruido,  ya  sea  parte de  una trampa,
fuente o cualquier veneno de rata u hoja venenosa.

DAGA DE DESVANECIMIENTO:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 250 mo.
El mago lanza la diminuta daga a un No Muerto dentro de
una distancia de ocho casillas. Si la daga golpea, la criatura
es destruida.

LUZ DEL SABER:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200 mo.
Es lanzado una vez cuando quiera saber que hay detrás de
una puerta. El Jugador Oscuro deberá generar el contenido
de la habitación. No verá cualquier cosa que no se descubra
a  simple  vista,  tales  como  una trampa foso  oculta,  por
ejemplo.

SUEÑO DE LAS ERAS:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 175 mo.
El  mago  señala  cualquier  criatura  y  esta  permanece
dormida si falla un chequeo de Inteligencia-2, pudiendo ser
despertada  por  un  compañero  que  esté  en  el  cuarto
adyacente  gastando  un  turno  de  combate  completo.  La
criatura dormida es golpeada con +4 en todas las tiradas y
el que golpea añade +2 dados de daño y +2 en la tirada de
cada dado.

EXPULSAR TEMOR:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
Cuando es echado sobre un compañero en la zona mortal
del  mago  (o  sobre  el  propio  mago),  aquél  será
completamente inmune al miedo hasta el siguiente turno de
exploración.
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COLEGIO ÁMBAR
SORTILEGIOS BÁSICOS

EL TRANCE DEL ÁMBAR:
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
Un solo modelo dentro de la línea de la vista del mago. El mago
y la víctima tiran 1d12, y se agregan sus respectivas inteligencias.
Si el total del mago es mayor que la del blanco, se transforma a la
víctima en una estatua de ámbar, totalmente inmóvil. La víctima
no puede atacar o mover en este estado. Este efecto dura hasta el
siguiente turno de combate.

PIEL DE LA BESTIA: 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
Un gran  manto  de  piel  crece  a  partir  de  la  garra del mago  y
envuelve  a  este  o  a  aquél  que  se  halle  adyacente.  Hasta  la
siguiente  fase  de  exploración,  agregar  +1  a  la  Dureza  del
personaje o monstruo beneficiado. 

LANZA DE CAZA:
Componente: 1 
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago hace que de la punta de flecha rote una lanza ambarina
que brilla intensamente en el aire, y la puede arrojar a un objetivo
visible dentro de 24 espacios  o casillas de distancia.  La  lanza
golpea automáticamente, infligiendo 8 dados de daño. 

AMO DE LO SALVAJE 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo
El mago toca una melodía encantadora que hace que las bestias
queden bajo su encanto. Las habitaciones y pasillos que contienen
ratas,  murciélagos,  anguilas,  arañas  u  otros  bichos  pueden ser
atravesados con seguridad por el mago y sus compañeros una vez
que se realice este encanto. 

SORTILEGIOS AVANZADOS
LA BESTIA SALVAJE DEL HORROR
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200 mo.
El mago adquiere energía y un aspecto salvaje. Hasta el siguiente
turno  de  exploración,  se  tratará  al  mago  como  Berserker,
monstruo  temible,  y  puede  atacar  con  garras  y  colmillos.
Permanecerá de esta forma hasta exterminar a todos los enemigos
en su línea de visión, o hasta que él lo decida voluntariamente.

LA CAPILLA DE VENGEFUL 
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200 mo.
Se forma una  capilla de  luz ambarina alrededor del  mago.  La
capilla de Vengeful negará cualquier herida infligida en el mago
si éste obtiene en 1D12 un resultado de 7 o más por cada herida
sufrida. En combate cuerpo a cuerpo, cualquier herida absorbida
por la capilla rebota contra la miniatura que la realizó. La capilla
desaparece al final del turno de combate.

ENREDO DE LA ESPINA 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo.
Una masa vegetal crece desde el suelo y atrapa a cuantos están en
ella. Quienes estén dentro de un espacio de 5x5 casillas, salvo los
señalados por el mago, serán afectados. Éstos no pueden moverse
pero pueden defenderse y  realizar  otras  acciones  normalmente
que  no  impliquen  movimiento  de  piernas.  Las  espinas
permanecen cada turno siguiente si el mago supera un chequeo de
Int.

EL GUSANO DE TIERRA 
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 150 mo.
El mago convoca un gusano de la energía ambarina, éste culebrea
por tierra hacia un modelo enemigo dentro de la línea de visión
del mago.  El gusano se arrastra por  todas partes, encierra a la
víctima en un capullo a menos que la víctima pase un chequeo de
fuerza. La víctima es inmovilizada quedando con atributo de 1 en
su Habilidad en armas, hasta el turno siguiente de exploración.

LA MULTITUD DE LA CONDENACIÓN 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo.
El mago convoca  una multitud masiva de pájaros que cubren a
sus enemigos con una masa feroz de plumas, picos y garras, antes
de  desaparecer  en  el  aire.  Atacan  a  1D12  de  los  enemigos
presentes en un diámetro equivalente a la plantilla de mortero,
causando 4 dados de daño a cada uno.

EL VUELO DEL MAGO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo.
El mago o quien designe él de entre sus compañeros es tragado
hacia arriba por un torbellino surgido de la energía ambarina, que
brilla  intensamente  y  es  transportado  a  cualquier  cuadrado  o
casilla  libre  de  una  sección  previamente  explorada  de  la
mazmorra o laberinto.

LA MALDICIÓN DE ANRAHEIR 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 175 mo.
Una maldición emerge de la tierra y acosa al blanco que el mago
ha elegido dentro de su línea de visión. El blanco es afectado por
la  maldición hasta  el  turno siguiente  de  exploración.  Sólo  es
capaz de golpear a cualquier blanco obteniendo un resultado de
11 o 12,  y tiene su movimiento dividido en dos  (redondeando
hacia arriba). No puede correr.

REY DE LAS BESTIAS 
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 175 mo.
El  mago  toca  una  melodía  que  afecta  a  una  sola  bestia
(incluyendo hombres bestia, minotauros, skavens, etc.) en su línea
de visión. El mago y la víctima hacen una tirada de 1D12 y suman
sus inteligencias. Si el mago obtiene el resultado mayor, entonces
la víctima se convertirá en un vasallo suyo,  actuando como un
mercenario.  El mago sólo puede tener a un mercenario de este
tipo a la vez.
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MAGIA WAAAGH
+2 al chequeo de Inteligencia si se ha cometido un fallo crítico

+1 al resultado para invocar un conjuro por cada orco o goblin (según sea el lanzador un shamán orco o goblin,
respectivamente) trabado en combate en la misma sección que el shamán, hasta un máximo de +3.

SORTILEGIOS BÁSICOS
EL PISOTÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200 mo.
Solo para Shamanes orcos.
¡El pie poderoso del dios Gorko aplasta al enemigo! La plantilla 
del “pie” se puede poner en cualquier área dentro de la línea de 
visión del Shaman, hasta a 12 casillas de distancia. (El pie cubre 
5 por 3 casillas.) Con un resultado de 1 a 3 en el chequeo de 
inteligencia con 1d12, la plantilla oscilará en una dirección al 
azar en la distancia que determinó inicialmente el Shaman (1-3: 
delante, 4-6: derecha, 7-9: atrás, 10-12: izquierda). Cualquier 
persona bajo la plantilla sufre 8 dados de daño de lesión.

¡WAAAAAAAGH! 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
¡El Shaman inunda la sección o el paso del Dungeon con la 
energía del Waaagh! Todos los magos enemigos en la sección 
deben pasar una prueba de inteligencia o sufrir inmediatamente 1 
herida, y no podrán lanzar hechizos durante su turno siguiente. 
Todos los Orcos y Goblins dentro del área (habitación o sección 
de pasillo) ganan +1 HA y son inmunes al temor hasta la siguiente
fase de exploración. 

¡MORKO SALVANOS!
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
El Shaman tiene la protección de Morko contra la magia 
enemiga. Cualquier magia enemiga que afecte al Shaman o a sus 
aliados en la misma sección o paso del Dungeon será disipada 
automáticamente, y no podrán realizarse más sortilegios 
ofensivos hasta el turno siguiente del Shaman. 

COMER CABEZA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
El Shaman lanza un hechizo contra un mago enemigo para dejarlo
inconsciente. Ambos jugadores tiran 1d12 y agregan el resultado a
sus respectivos atributos de inteligencia. Si el total del Shaman es 
más alto, reducen las heridas del mago defensor inmediatamente a
0, quedando éste inconsciente.

DANZA DE GUERRA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150 mo.
Todos los orcos y goblins en un radio de 3 casillas alrededor del 
orco reciben +1 a sus tiradas para impactar, +1 en Fuerza y 
Bravura, hasta la siguiente fase de exploración o hasta que 
fallezca el shamán.

FUEGO DE GORKO 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
Coloca un marcador de bola de fuego en cualquier lugar a menos 
de 12 casillas del hechicero y dentro de su línea de visión. 
Cualquier miniatura (amiga o enemiga) que esté aunque sea sólo 
en parte dentro del área ocupada por la plantilla será alcanzada 
automáticamente. Tira 4 dados de daño para ver los efectos de 
cada impacto en cada víctima.

FRENESÍ
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
El shaman escoge  a una miniatura aliada y la convierte en un
berserker durante el presente turno de combate y siguientes. La
miniatura  tendrá  1  ataque  extra,  pero  atacará  al  enemigo más
próximo y tendrá -2 HA al recibir ataques.

ESCUDO DE MORKO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100 mo.
El shaman escoge a una miniatura aliada. Esta tendrá +1 de 
dureza hasta la siguiente fase de exploración.

- 72 -



NIGROMANCIA O MAGIA OSCURA
+1 al chequeo de Inteligencia si se ha cometido un fallo crítico

Con los muertos revividos con hechizos como “Educar a los muertos”, si quien los invocó es eliminado, harán un chequeo de
Bravura inmediatamente (de forma individual). Si lo fallan, caerán desmadejados, desapareciendo del combate.

SORTILEGIOS BÁSICOS
BOLA DE FUEGO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Se lanza hasta a 12 casillas dentro de la línea de visión del hechicero,
se usa la plantilla de bola de fuego afectando con 5 dados de daño a
cada miniatura cubierta total o parcialmente por ésta.

DRENAR VIDA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El hechicero puede robar como un vampiro la sangre de un enemigo
que esté en combate cuerpo a cuerpo con él o se encuentre adyacente a
él.  El  enemigo  sufrirá  5  dados  de  daño,  contra  su  atributo  de
“inteligencia” en vez de su “dureza”. Por cada dos heridas infligidas,
el hechicero recupera una herida propia.

CRÁNEO ARDIENTE DEL TERROR
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El hechicero se convierte  en  monstruo terrible para sus enemigos,
hasta la fase siguiente de exploración

VUELO DE LA BRUJA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El  hechicero  grita  un  sortilegio  al  viento,  será  transportado donde
quiera dentro de su línea de visión, hasta una distancia de 48 casillas

SORTILEGIOS AVANZADOS
ASFIXIA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Designar un blanco dentro de la línea de visión del hechicero (a 12
casillas  o  menos  de  distancia  de  él).  La  víctima  debe  pasar  un
chequeo  con  su  Dureza  natural.  Si  no  lo  consigue,  solo  podrá
arrastrarse 1 casilla  por  turno durante 3  turnos,  al  final  del  tercer
turno la víctima muere a menos que muera antes el hechicero.

RAYO INFERNAL
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Un rayo de fuego negro estalla de la palma de la mano del hechicero
hacia un enemigo situado hasta 18 casillas de distancia, con el que el
hechicero  debe  tener línea de  visión completa.  El  enemigo sufre  7
dados de daño si es impactado.

LA DANZA MACABRA DE VAHNEL
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
Infunde en todos los no-muertos cercanos (a 4 casillas de distancia
del hechicero) una nueva energía. Éstos podrán realizar una acción
extra (mover, atacar, etc.) antes de realizar las acciones que pueden
llevar a cabo durante ese turno. (es decir, pueden atacar, luego mover
y después volver a atacar, o mover dos veces y atacar al final, etc.)

FORTALECER LOS NO-MUERTOS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El hechicero lanza  el  polvo al  aire, y un gemido se escucha en  el
ambiente. Todas las criaturas no-muertas en el radio de 2 casillas en
torno al hechicero reciben +1 en fuerza y dureza, y por tanto +1 dado
de daño. Esto permanece hasta el siguiente turno de combate. Después
de éste, el hechicero debe hacer una nueva prueba de inteligencia para
mantener el efecto en cada turno sucesivo.

SEPARACIÓN DE LA CARNE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El hechicero lanza la daga sobre un solo enemigo dentro de su línea
de visión. El blanco pierde inmediatamente 1 herida y 1 punto de
fuerza mientras que su piel comienza a separarse de su cuerpo. Cada
turno siguiente, el blanco debe hacer una prueba de inteligencia. Si se
pasa el  chequeo,  el  encanto termina.  Si no,  la víctima pierde otra
herida y un nuevo punto de fuerza.  Si cualquiera de estos atributos
alcanza cero, la víctima muere. El dolor es tan severo que la víctima
no puede lanzar sortilegios mientras reciba el efecto de este hechizo.

MANO DEL POLVO
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
El hechicero debe realizar un ataque cuerpo a cuerpo sobre la víctima.
Si el ataque tiene éxito, la asirá con fuerza. La víctima y el hechicero
tiran 1D12 y agregan la fuerza respectiva de cada uno. El total de la
víctima se divide en dos, redondeando para arriba. Por cada punto que
el hechicero consiga de más, él produce una herida contra la víctima.
Si el hechicero mata a la víctima, ésta pasará a ser controlada (con sus
heridas iniciales) por el mago oscuro, y sólo dejará de ser controlada
cuando sus heridas vuelvan a quedar reducidas a 0.

TRANSFORMACIÓN DE KADON
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 250
El hechicero levanta sus brazos, incandescentes, y se transforma en
una criatura rugiente del caos. Realizando una prueba de inteligencia,
el  hechicero  se  transformará  en  una  de  las  siguientes  criaturas:
Quimera,  Mantícora,  Hydra  o  Wyverna.  Esta transformación dura
hasta ser disipado el hechizo, hasta que se alcanza el siguiente turno
de exploración, o el hechicero fallece. Mientras está transformado, el
hechicero no puede lanzar más sortilegios.

DRENAJE DEL ALMA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 250
Una tormenta mágica oscura cae sobre los enemigos del mago. Poner 
una plantilla de bola de fuego dondequiera dentro de la línea de visión 
y a 24 espacios de distancia de hechicero como máximo.
Cualquier modelo,  amigo o enemigo, incluso cubiertos parcialmente
por  la plantilla, sufren 5 dados de daño.  No cuentan las armaduras
mágicas. Si el hechicero pasa un chequeo extra de inteligencia, cada 2
heridas que se inflijan con este ataque, el mago recupera 1 herida.

EDUCAR A LOS MUERTOS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El hechicero derrama el polvo en la tierra, haciendo señas a los 
muertos para levantarse. Varios guerreros esqueléticos (1d6) emergen
en un radio de 2 casillas del hechicero, para luchar junto a él y 
defenderle. Estos guerreros atacan en el mismo turno a los héroes.

LA ESPADA DEL VIENTO
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Un viento oscuro cae sobre los enemigos del hechicero, en forma de 
cientos de pequeñas dagas. Poner la plantilla de la bola de fuego 
dondequiera dentro de una distancia de 12 casillas y dentro de la línea 
de visión del hechicero. Cualquier modelo bajo la plantilla (aunque sea
golpeado parcialmente) sufre por 6 dados de daño que se aplican 
contra la “habilidad con armas” de la víctima, y no contra su “dureza”.
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BENDICIONES
SORTILEGIOS BÁSICOS

MARTILLO DE SIGMAR 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El  sacerdote  guerrero  pide  a  Sigmar  un favor:  que  las  armas
empleadas  en  la  lucha  contra  el  mal  sean  verdaderamente
efectivas. Hasta el siguiente turno, el arma elegida de un aliado o
del propio sacerdote será más eficaz, y los dados de daño que no
hayan restado alguna herida podrán volver a lanzarse.

MANO CURATIVA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El sacerdote selecciona a un guerreo aliado o a él  mismo. Sus
heridas se restauran al  máximo.  Ambas miniaturas  deben estar
adyacentes, tocándose.  Esto no sirve para resucitar a aliados, sí
para recuperar a héroes heridos o inconscientes.

ARMADURA DE LA VERDAD 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El sacerdote guerrero ruega a Sigmar para su protección contra
los  hechizos  hostiles.  Hasta  el  siguiente  turno,  cualquier
sortilegio  hostil  contra  el  sacerdote  fallará  automáticamente  si
obtiene un 6 o menos en 1D12.

FUEGO DE SIGMAR
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El sacerdote guerrero invita a Sigmar a golpear violentamente a
sus enemigos. Todos los modelos enemigos a 2 casillas o menos
de  él  reciben 2  dados  de  daño;  4  dados  si  son  no-muertos  o
demonios.

SORTILEGIOS AVANZADOS
CORAZÓN DE GRIFO 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El sacerdote guerrero y todos los aliados a 4 casillas o menos de
él tendrán Bravura 12 durante este turno y el siguiente.

ESCUDO MÁGICO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El  sacerdote  guerrero  invoca  la  energía  de  Sigmar  para  su
protección o  la  de  un aliado dentro de  su  línea  de  visión.  El
sacerdote  o  el  aliado recibe  +1  a  la  Dureza  hasta  la  fase  de
exploración siguiente.

FURIA DE SIGMAR 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Por esta bendición, si la fe del sacerdote guerrero es suficiente, él
puede lanzar su martillo a sus enemigos y hacer que vuelva a su
mano otra vez (será un arma arrojadiza que regresará una y otra
vez)  hasta  su  siguiente  turno.  El  sacerdote  podrá  lanzar  el
martillo hasta a 6 casillas de distancia, causando 4 dados de daño.
Después de  cada  lanzamiento,  él  debe realizar un chequeo de
Bravura. Si lo supera, el martillo vuelve a su mano. Si falla, el
martillo se queda donde golpeó o cayó (no se pierde)

MANO DE RESTAURACIÓN
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 250
El sacerdote puede colocarse junto a un aliado y resucitarlo 
apelando a la bondad de Sigmar. 
Esto sólo puede realizarlo poniéndose al lado del aliado muerto en
el  turno  siguiente  al  que  murió.  El  aliado  debe  pasar
inmediatamente un test de Bravura.  Si hay éxito resucitará con
todas sus heridas al máximo. Si falla, no podrá resucitar porque su
fe era escasa.

LÁTIGO DEL CAOS 
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El sacerdote o el aliado que él designe tendrá hasta el final del
combate +1 a la Habilidad con armas y +1 a su Habilidad con
proyectiles.

VENCER
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El sacerdote o un aliado dentro de su línea de visión se llena de
energía y hasta su siguiente turno tendrá el doble de ataques.

GUERRERO TERRIBLE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El  sacerdote  se  convierte  en  un  monstruo  terrible  para  sus
enemigos, hasta la siguiente fase de exploración.

FAVOR DE SIGMAR
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Sigmar  ilumina  con  su  Bendición  al  Sacerdote  o  a  un aliado
elegido a no más de 4 casillas de distancia. El próximo conjuro
enemigo lanzado sobre quien goce del Favor de Sigmar, provoca
que  el  lanzador  deba  realizar  un  Chequeo  de  Bravura  para
mantener la  concentración,  o  el  poder de Sigmar dispersará el
efecto de dicha magia sobre ese objetivo (ya se trate de conjuros
en área o individuales). El Favor dura hasta el inicio del siguiente
Turno de Exploración o hasta que se manifieste su efecto, lo que
ocurra antes.
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MAGIA ENANA
Un Herrero rúnico enano puede elegir aprender y pagar, en lugar de un Conjuro, una Runa Enana mágica para Encantar

objetos al inicio de cada misión (éxito automático). Un objeto no puede poseer más de una runa en cada misión. Las
runas pueden aplicarse a armas normales o mágicas. Tras la misión, la runa desaparecerá del objeto.

Siempre que un hechicero enemigo esté dentro de la misma sección o habitación (o esté en la línea de visión) que un
Herrero rúnico, ese hechicero tendrá -1 en su atributo de Inteligencia para lanzar hechizos (no para otros efectos o

tiradas).
SORTILEGIOS BÁSICOS

ROBAR MAGIA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
El  mago consigue que un arma mágica  de  un  enemigo
situada a 8 casillas o menos de él quede sin efectos y deje
de ser mágica durante el resto de la partida.

RESTAURAR HERIDAS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El  mago  restaurará  las  heridas  de  un  aliado  malherido,
siempre que éste esté situado en la zona mortal del mago.

RAYO DE URIN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
Un rayo sale del arma o báculo del hechicero, impactando
a un enemigo que se encuentre en su línea de visión a 8
casillas o menos de distancia. El enemigo sufrirá 4 dados
de daño.

TERREMOTO DE DAIN
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 250
Un terremoto se produce agrietando el suelo a lo largo de
las 6 casillas siguientes al hechicero, en línea recta. Quien
estuviera en el camino de la grieta realizará un chequeo de
Velocidad o caerá al abismo muriendo sin remedio (sólo
caerán las miniaturas de tamaño humanoide o menor). Si
pasa el chequeo,  logrará evitar  de un salto la fatal caída,
hacia una casilla adyacente.

RUNAS MÁGICAS
RUNA DEL EXORCISMO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 125
El arma en la que se aplique esta runa causará el doble de 
daño a los no-muertos a los que se enfrente. También 
puede aplicarse a proyectiles (arcos, flechas, etc.)

RUNA SAGRADA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El arma en la que se aplique esta runa causará el doble de 
daño a los demonios a los que se enfrente. También puede 
aplicarse a proyectiles (arcos, flechas, etc.)

RUNA DE LA MUERTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El arma en la que se aplique esta runa tendrá 1 dado extra
de daño durante toda la aventura en el dungeon. También
puede aplicarse a proyectiles (arcos, flechas, etc.)

RUNA DE LA FUERZA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 75
El arma de combate cuerpo a cuerpo en la que se aplique
esta  runa  tendrá  1  dado  extra  de  daño  durante  toda  la
aventura en el dungeon.

RUNA VELOZ
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 75
El arma o amuleto en el que se aplique esta runa permitirá
un ataque extra en el primer turno de la fase de combate.
También puede aplicarse a proyectiles (arcos, flechas, etc.)

RUNA INFALIBLE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
El arma arrojadiza o de proyectiles, o amuleto, en el que se
aplique esta runa dará +1 en Habilidad con proyectiles a su
usuario.

RUNA DE RESISTENCIA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
La armadura o amuleto en el que se aplique esta runa dará
+1 en Resistencia a su usuario.

RUNA DISIPADORA DE MAGIA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 75
La  armadura  o  amuleto  en  el  que  se  aplique  permitirá
disipar la magia que afecte a su portador. Cada vez que el
portador  sufra  los  efectos  de  un  sortilegio,  esta  runa
permitirá  salvarlos  (como  si  se  emplease  un  punto  de
Destino) con un resultado de 10+ en 1D12.
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MAGIA SKAVEN
+2 al chequeo de Inteligencia si se ha cometido un fallo crítico

Todos los hechizos se consideran Básicos
SORTILEGIOS BÁSICOS

ASFIXIA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Designar  un  blanco  dentro  de  la  línea  de  visión  del
hechicero (a  12 casillas o menos de distancia de él).  La
víctima debe pasar un chequeo con su Dureza natural. Si
no lo consigue, solo podrá arrastrarse 1 casilla por turno
durante 3 turnos, al final del tercer turno la víctima muere
a menos que muera antes el hechicero.

BOLA DE FUEGO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Se lanza hasta a 12 casillas dentro de la línea de visión del
hechicero,  se usa  la plantilla de  bola  de fuego afectando
con  5  dados  de  daño a  cada  miniatura  cubierta  total  o
parcialmente por ésta. 

CRÁNEO ARDIENTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
Con  un  chasqueante  conjuro,  el  hechicero  Skaven  se
convierte en una monstruosa criatura semejante a una rata,
que atacará con una furia enloquecida. Dicha furia durará
este y los 2 turnos siguientes a la transformación. Mientras
dure el conjuro, el mago causará miedo, no podrá realizar
más hechizos, y obtendrá 3 ataques de 3 dados de daño,
con sus demás atributos habituales.

OLEADA DE RATAS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
Se lanza a un objetivo hasta a 12 casillas dentro de la línea 
de visión del hechicero. El objetivo es atacado por una 
oleada de ratas, y en poco tiempo está cubierto de la cabeza
a los pies por decenas de pequeñas heridas sangrantes. La 
oleada de Ratas causa 1D12 dados de daño. -2 dados si la 
víctima tiene armadura ligera. -4 dados si la víctima tiene 
cota de malla o armadura.

FURIA SKAVEN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Todos los skaven en un radio de 3 casillas alrededor del 
orco reciben +1 en Fuerza, Velocidad y Bravura, hasta la 
siguiente fase de exploración o hasta que fallezca el 
hechicero skaven.

VIENTO PONZOÑOSO
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100
Se lanza hasta a 12 casillas dentro de la línea de visión del 
hechicero, afecta a 3x3 casillas. Cada miniatura a la que le 
afecte sufre 3 dados de daño contra su Resistencia en lugar 
de la Dureza.

- 76 -



MAGIA DEL CAOS
Los éxitos críticos suceden con un resultado de 11 o 12.

La dificultad de los hechizos será de 15 (Básicos) y 17 (Avanzados)
Dependiendo de la marca del hechicero o demonio (Tzeentch, Slaanesh o Nurgle), este podrá efectuar un determinado tipo de

sortilegios avanzados. Los sortilegios básicos son comunes a todos los hechiceros y demonios caóticos.
SORTILEGIOS BÁSICOS

REGENERACIÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
El hechicero elige a un aliado dentro de su línea de visión y situado en un
radio de 6 casillas de él. Hasta el final del combate, dicho aliado tendrá
Regeneración.

FUEGO DEL CAOS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Sitúa una plantilla de bola de fuego en un radio de 12 casillas
dentro  de  la  línea  de  visión  del  hechicero.  Los  personajes
cubiertos por la plantilla sufren 6 dados de daño.

ASFIXIA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Designar un blanco dentro de la línea de visión del hechicero (a 12
casillas o menos  de  distancia  de  él).  La víctima debe  pasar  un
chequeo  con  su  Dureza  natural.  Si  no lo consigue,  solo  podrá
arrastrarse 1 casilla por turno durante 3 turnos, al final del tercer
turno la víctima muere a menos que muera antes el hechicero.

LLAMADA A LA GLORIA
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 100

El hechicero elige a un guerrero del caos aliado. En ese momento, el
ojo de los Dioses Oscuros se posan sobre el guerrero, quien se convierte
en un Campeón del Caos,  pudiendo mover  y atacar normalmente en
caso de no haber participado en el presente turno.

SORTILEGIOS AVANZADOS
TZEENTCH

FUEGO PARPADEANTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200
El hechicero elige a un enemigo dentro de su línea de visión, y con un 
proyectil mágico de fuego le inflige 3+1D6 dados de daño contra 
Resistencia natural.

DON DE TZEENTCH
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Si lanza este hechizo con éxito, el lanzador gana 1D6+1 puntos de 
magia automáticamente.

SINIESTRA TRANSMUTACIÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200
Un enemigo del hechicero, dentro de su línea de visión, se verá afectado
por la mirada de Tzeentch. El hechicero hará una tirada enfrentada de su
Inteligencia+1D12 contra la Resistencia natural+1D12 de su objetivo. Si
supera al rival, causará 1 Herida por cada punto que lo haya superado. En
caso de que el rival pierda todas sus heridas, en lugar de caer inconsciente
se convertirá en un engendro del Caos, que podrá moverse y atacar en el
siguiente turno del Jugador Oscuro.

TORMENTA DE FUEGO
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 250

El  hechicero elige un área  de 5x5 casillas,  que tenga  alguna  casilla
dentro de su ángulo de visión. Todos los enemigos dentro de dicha área
recibirán 5 dados de daño debido a las llamaradas que caerán desde el
techo embravecido.
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NURGLE
TORRENTE DE CORRUPCIÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200

El hechicero toma aliento y seguidamente vomita un chorro de flemas y 
sustancias corrosivas que afectan a las 3 casillas siguientes ante él, en 
línea recta. Cada miniatura situada en una de estas casillas recibe 5 dados 
de daño y deberá efectuar, además, un chequeo de Velocidad. En caso de 
fallarlo, recibirá en el asalto siguiente otros 3 dados de daño extra.

CIÉNAGA APESTOSA
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200

El hechicero realiza una ofrenda a Nurgle para que el suelo frente a él
comience a transformarse. Afectará a un área de 3x3 casillas, debiendo
estar al menos una de ellas dentro de la línea de visión del hechicero.
En  el  turno de  los  héroes,  estos  podrán intentar salir  realizando un
chequeo de Fuerza. Si lo fallan, se asfixian y mueren, hundiéndose en el
fango. Si lo superan, se moverán hasta la primera casilla libre fuera de
la  ciénaga  y  podrán  atacar  normalmente  si  tuvieran  enemigos
adyacentes.  Si  hubiera  un  compañero  con  cuerda  adyacente  a  la
ciénaga, podrá ayudar a que un héroe pueda hacer el chequeo con un +2
en Fuerza. Cuando se supera el chequeo, el héroe recibe dos dados de
daño  contra  Resistencia  natural  debido  a  los  fluidos  que  traga
intentando salir. Los aliados del hechicero no se verán afectados por el
sortilegio.

BUBONES MAGNÍFICOS
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 200

El hechicero elige a un enemigo dentro de su línea de visión, que recibirá 
3+1D6 dados de daño contra Resistencia natural.

BOMBA ANDANTE
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 250

Un aliado elegido por el hechicero sentirá un movimiento extraño en
sus  tripas y  comenzará  a  hincharse violentamente  hasta  estallar.  La
bomba de sangre, huesos y fluidos corporales causará 6 dados de daño a
todos los enemigos adyacentes a la criatura que explotó. Dicha criatura
podrá moverse y explotar, como si fuera a hacer un ataque normal, y no
deberá haberse empleado en el mismo turno por el Jugador Oscuro.

SLAANESH
CHILLIDO INFERNAL
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Todos los enemigos en la sala se verán afectados por el miedo, 
como si estuvieran en la zona mortal de un Monstruo Terrible, 
hasta que el hechicero sea eliminado. Deberán aplicar un 
penalizador a sus tiradas de Bravura de +2. Una vez un enemigo 
consiga superar una tirada de Bravura para sobreponerse al miedo,
el efecto del conjuro sobre él terminará. Además, todos los 
enemigos que escuchen el chillido sufrirán 2 dados de daño contra 
su Resistencia natural.

AYUDA DEL CAOS
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200

Durante los siguientes 3 turnos de combate, todos los aliados del
hechicero, así como él mismo, ganan un bonificador de +1 a 
todas sus tiradas para impactar (con HA o HP). La Ayuda del 
Caos sólo podrá lanzarse con éxito una vez por combate. 

LATIGAZO DE SLAANESH
Puntos de magia: 2
Coste aprendizaje: 200
Un tentáculo surge del cuerpo del hechicero y golpea a sus 
enemigos. Este conjuro impactará a un objetivo situado en un 
radio de 6 casillas del hechicero, dentro de su línea de visión, y a 
todos los enemigos adyacentes a él (pero no a los que estén 
situados en las diagonales). Todos ellos recibirán 6 dados de daño.
Aquellos que sufran heridas se verán asaltados por espasmos de 
placer y dolor, y no podrán atacar en su turno hasta que pasen un 
chequeo de Resistencia natural. 

SEDUCCIÓN
Puntos de magia: 1
Coste aprendizaje: 150
Todos los enemigos situados en la misma sala o sección que el
hechicero, harán una tirada enfrentada de Inteligencia contra el
hechicero.  Si  un  enemigo  pierde  dicha  tirada  enfrentada,
considerará al hechicero su amigo, y no le atacará, ni dirigirá
ataques de  área que pudieran afectarlo.  El hechizo,  de no ser
dispersado, permanece activo para cada enemigo hasta que este
pase un chequeo de Inteligencia (+3 de penalizador) al final de
cada  uno  de  sus  turnos,  o  tras  ser  atacado  por  el  propio
hechicero caótico.

 *Los hechizos de las marcas del Caos han sido extraídos de Extreme Heroquest, con alguna 
variación
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HOJA DE DUNGEON AVENTURA:

NOTAS:

MARCADOR
TIPO DE

HABITACIÓN O
PASILLO

MOBILIARIO
CARACTERÍSTICAS DE LA HABITACIÓN

O CORREDOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Otros
marcadores
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MISIÓN:



HOJA DE PUNTOS DE EXPERIENCIA

MÉRITOS DURANTE
LA AVENTURA

HÉROES

          

Recompensa por cumplir la misión (x)           

PV de enemigos eliminados           

 +1 PX por cada monstruo eliminado           

 +3 PX por cada monstruo grande o 
enemigo eliminado que tuviera un PV 
de 5 o superior.

          

 +5 PX para quien mate (o le quite la 
última herida) al líder del dungeon           

 +1 PX por haber herido a un monstruo
grande o con un PV de 5 o superior           

Detectar una trampa (+1)           

Desactivar una trampa (+1)           
Abrir con sigilo puerta cerrada en el 
primer intento (+1)           

Resolver un acertijo (+1)           

Sortilegio realizado o dispersado (+1)           
Objeto mágico o poción identificada 
(+1)           

Habitación de Gesta descubierta (+1)           

Otros (x)           

TOTAL           

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9+
PX 0 10 25 45 70 100 135 175 +50
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HOJA DE PUNTOS DE EXPERIENCIA ACUMULADOS

MÉRITOS
ACUMULADOS

HÉROES

          

Recompensa por cumplir la misión (x)           

PV de enemigos eliminados           

 +1 PX por cada monstruo eliminado           

 +3 PX por cada monstruo grande o 
enemigo eliminado que tuviera un PV 
de 5 o superior.

          

 +5 PX para quien mate (o le quite la 
última herida) al líder del dungeon           

 +1 PX por haber herido a un monstruo
grande o con un PV de 5 o superior           

Detectar una trampa (+1)           

Desactivar una trampa (+1)           
Abrir con sigilo puerta cerrada en el 
primer intento (+1)           

Resolver un acertijo (+1)           

Sortilegio realizado o dispersado (+1)           
Objeto mágico o poción identificada 
(+1)           

Habitación de Gesta descubierta (+1)           

Otros (x)           

TOTAL           

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9+
PX 0 10 25 45 70 100 135 175 +50
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