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1. IntroduccIón

¡Salud, forastero, quienquiera que seas! Estas páginas te guiarán por las gestas 
fantásticas de aquellos héroes que se alzaron de entre los muertos y a quienes 
inmortalidad les fue concedida para la salvación de este nuestro reino.

¡Bienvenido seas al mundo de 
Espada y brujería!

1.1  Idea del juego
Espada y brujería es un juego de tablero cooperativo de fantasía épica en que de 1 a 
5 jugadores asumen el papel de héroes con poderes únicos. Retornados del mundo 
de los muertos, luchan juntos contra las fuerzas del mal, controladas por el sistema 
de juego; su objetivo: salvar el reino y romper el hechizo que amarra sus almas al 
mundo de los vivos. 

Los héroes son ahora almas inmortales, súbitamente vueltas a la vida, pero aún 
débiles tras su resurrección; a lo largo de las gestas que tendrán que cumplir, 
aumentará su fuerza y su pericia. Al adquirir soplos de psique, los jugadores pueden 
regenerar las maltrechas almas de sus héroes y conseguir diversas capacidades, 
armas mágicas y míticas y poderosos artefactos.

Espada y brujería combina el juego en equipo de los mejores videojuegos de rol 
multijugador masivos en línea con la experiencia dinámica de los clásicos juegos de 
rol para lograr la aventura definitiva de fantasía heroica.
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1.2 Componentes
En tu caja de Espada y brujería encontrarás todos estos componentes:

Fichas e indicadores

Algunos de estos elementos necesitan una preparación previa, tal como se 
explica a continuación.

1.3  Montaje de las gemas de psique
Espada y brujería usa cinco gemas de psique diferentes, que deben montarse antes 
de la primera partida, tal como se muestra a continuación:

Cada gema de psique debe montarse de modo que las dos imágenes del mismo 
héroe se hallen en los lados externos y, los números, en los internos.

1.4 Montaje de las puertas
El juego tiene algunas puertas que deben montarse sobre los soportes de plástico, 
tal como se muestra a continuación:

 ♦ Este reglamento
 ♦ 1 Libro de gestas ACTO I
 ♦ 1 Libro de secretos ACTO I
 ♦ 1 hoja de referencia
 ♦ 5 figuras de héroes
 ♦ 1 figura de compañero
 ♦ 20 figuras de enemigos
 ♦ 2 figuras de enemigo 

portentoso
 ♦ 19 losetas de mapa a doble cara
 ♦ 4 dados de ataque rojos
 ♦ 4 dados de ataque/defensa 

azules
 ♦ 6 soportes de plástico
 ♦ 5 clips de plástico
 ♦ 5 hojas de héroes

 ♦ 2 pergaminos de enemigo 
portentoso

 ♦ 14 pergaminos de enemigo
 ♦ 22 cartas de enemigo
 ♦ 13 cartas de poderes de 

enemigo
 ♦ 15 cartas de encuentros
 ♦ 13 cartas de trampas
 ♦ 3 cartas de armas míticas
 ♦ 47 cartas de poderes de los 

héroes
 ♦ 10 cartas de héroe
 ♦ 43 cartas de emporio
 ♦ 42 cartas de tesoros
 ♦ 20 cartas de sucesos
 ♦ 1 carta de compañero
 ♦ 1 carta de gesta

 ♦ 5 gemas de psique
 ♦ 13 soplos de psique
 ♦ 5 indicadores de héroe
 ♦ 1 héroe amenazante
 ♦ 35 coronas
 ♦ 31 heridas
 ♦ 16 sombras
 ♦ 3 puertas
 ♦ 3 puertas con cerradura
 ♦ 3 muros
 ♦ 1 «oculta»
 ♦ 2 espejismos
 ♦ 1 runa ofensiva
 ♦ 1 runa defensiva
 ♦ 1 cepo
 ♦ 15 impactos críticos
 ♦ 6 «cegado»

 ♦ 6 «lento»
 ♦ 6 «aturdido»
 ♦ 6 «envenenado»
 ♦ 10 fuegos
 ♦ 9 cargas
 ♦ 10 escudos mágicos
 ♦ 6 impactos +1/–1
 ♦ 6 escudos +1/–1
 ♦ 6 armaduras +1/–1
 ♦ 4 portales generadores
 ♦ 3 cofres
 ♦ 6 saqueos
 ♦ 6 hitos
 ♦ 2 santuarios
 ♦ 1 llave mágica
 ♦ 1 cerradura mágica
 ♦ 4 zonas de búsqueda
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2. Antes de lA AventurA

Este juego incluye tres manuales:

 ♦ Reglamento: presenta las reglas del juego e información relacionada.
 ♦ Libro de gestas: contiene la preparación de las gestas y su descripción.
 ♦ Libro de secretos: contiene los sucesos y diálogos de las gestas.

El reglamento, que estáis leyendo, se divide en tres apartados:

 ♦ Aspectos generales (marcapáginas verde)
 ♦ Héroes (marcapáginas azul)
 ♦ Enemigos (marcapáginas rojo)

En cada apartado se ofrece información sobre el tema correspondiente.

Para familiarizarse con este reglamento, vale la pena comentar unas pocas 
consideraciones generales:

 ♦ El juego trata de batallas entre dos facciones:
 ❖ Héroes: figuras de color gris, controladas por los jugadores.
 ❖ Enemigos: figuras de diversos colores, controladas por las cartas.

 ♦ El término personaje puede hacer referencia a cualquier héroe o enemigo 
específico.

Durante vuestras partidas, recordad las siguientes reglas de oro:

 ♦ Todas las reglas especificadas en las cartas tienen precedencia sobre este 
reglamento, y pueden modificar o sustituir lo que aquí se diga.

 ♦ Ningún dado se puede relanzar más de una vez, independientemente de 
cuántos efectos lo permitan.

 ♦ Excepto por el mazo de sucesos, cualquier otro mazo o pila de fichas debe 
volver a barajarse o a mezclar con su correspondiente pila de descarte 
siempre que se agoten las cartas o fichas y el juego obligue a robar alguna.

 ♦ Un personaje no puede obtener dos veces la misma bonificación o 
penalización por un mismo efecto.

 ♦ Cuando se usa el término sufre, significa que el efecto no se puede evitar de 
ningún modo.

2.1 Mazos de cartas
Espada y brujería utiliza varios mazos de cartas, la mayoría de los cuales se usan en 
todas las gestas, mientras que los mazos de enemigos y de sucesos se construyen en 
función de las necesidades de cada gesta particular.

Pergaminos de enemigo
Estas cartas hacen la función de 
«inteligencia artificial» (I. A.) para 
los enemigos que hay en el mazo de 
enemigos. No es necesario barajar este 
mazo, y debe dejarse al alcance de 
todos los jugadores que controlan a 
los enemigos correspondientes que se 
hallen en juego.

En algunos casos, se puede usar el 
reverso para representar una actitud 
de combate diferente por parte del 
enemigo.

Encuentros
Este mazo contiene cartas que indican qué 
enemigos se activarán durante el turno de 
enemigos, si hay por lo menos uno de ellos 
en juego.

Enemigos
Este mazo contiene los enemigos que 
aparecerán durante las gestas para 
enfrentarse a los héroes.

Poderes de los enemigos
Contiene poderes que algunos enemigos 
pueden adquirir al azar, lo que hace que 
cada combate sea único y especial.

Trampas
Las cartas de este mazo indican trampas 
que pueden estar ocultas detrás de cada 
puerta o dentro de cada cofre.

Tesoros
Contiene las recompensas que los héroes 
pueden encontrar al desvalijar a los 
enemigos derrotados y saquear el campo de 
batalla.

Las cartas de tesoros se pueden reconocer 
fácilmente gracias a la cinta «ACTO» 
situada en su esquina inferior derecha. Las 
expansiones de Espada y brujería añaden 
nuevos ACTOS y cartas de tesoros, que 

deben barajarse en el mazo de tesoros cuando los héroes emprenden las gestas 
correspondientes a esos ACTOS.

Nota: las cartas de tesoros con la palabra «Gesta» en la cinta deben 
mantenerse separadas hasta que las reglas de la gesta indiquen que deben 
entrar en juego.

Piedra 2

Garras 2

Ladrón - Si el ataque con garras causa daño, 
descarta al azar una moneda del zurrón de la víctima 
o, si está vacío, de la zona objetivo.

Grupo I - Si los enemigos controlan su zona,
el ataque con garras inflige +1  

Fuerza del mal - Se activa este enemigo.

Ataca con garras.0

Se mueve para trabar combate.1 2
Ataca con garras.

Ataca con piedra.3 4
Se mueve 2 zonas.

 Se mueve hasta 2 zonas hacia+ el héroe más cercano.

Gremlin
Monstruo

Piedras 2

Mordiscos 2 Letal II

Horda - Este enemigo usa 2 figuras.

Ladrón - Si el ataque con mordiscos causa 
daño, descarta al azar una moneda del zurrón de la 
víctima o, si está vacío, de la zona objetivo.

Ataque de horda I - Todos los ataques 
realizados por este enemigo infligen +1  por cada 
figura en esta horda.

Cobardes - Si una figura de esta horda muere, la 
otra figura se aleja 1 zona.

Se mueven para trabar combate.0 1
Atacan con mordiscos.

Atacan con piedras.2 3
 Se mueven 2 zonas.

Se mueven hasta 2 zonas hacia+ el héroe más cercano. Atacan con 
piedras al héroe más cercano en LV 
y a una distancia máxima de 2 zonas.

Manada de gremlins
Monstruos - Horda

Activad a todos 
los enemigos heridos.

En caso contrario, activad a 
todos los enemigos, usando su 

+ sin importar su rango.

Sed de sangreJ

Encuentro

2 3 4 5
10 4

1 2
15

Chamán orco 
Humanoide

Arcano -1
Enemigo

Todos los ataques 
infligen:

 Fuego II  +1  

 :
 
ZE 0

Todos los ataques 
infligen:

Fuego II   : +1 

Arma lanzallamas

Arma lanzallamas

II

I

Poder 
de enemigo

Gas venenoso

Si falla TP, cada 
héroe a una distancia
máx. de 1 zona sufre
envenenado I

Trampa

Portal a la ciudad
Artefacto

Una vez por gesta,
todos los héroes 
pueden visitar 

inmediatamente el 
emporio.

 ACTO I

Tesoro
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Sucesos
Este mazo contiene los 
sucesos que tienen lugar a 
lo largo de una gesta. Se 
trata de cartas que suelen 
resolverse durante la fase 
de sucesos o cuando un 
héroe entra en una zona en 
la que hay una de ellas.

Los otros mazos se emplean únicamente en determinadas situaciones:

Emporio
Se trata del equipo que los héroes pueden 
adquirir cada vez que visitan el emporio, 
normalmente antes de iniciar una gesta o 
cuando se encuentran con un vendedor 
ambulante.

Todas las cartas de emporio tienen 
información en ambas caras, pero se pueden 
reconocer fácilmente por el precio que se 
muestra en la esquina inferior derecha de su 
anverso.

Guarida
Este mazo contiene las pertenencias de los 
héroes, a las cuales se puede acceder cada 
vez que estos visitan el emporio. 

Por defecto, contiene todas las cartas con 
la palabra «Guarida» en la esquina inferior 
derecha de su anverso. A lo largo de la 
campaña, el mazo puede ampliarse con 
todos los objetos que los héroes almacenen 
en la guarida.

Héroes
Cada una de estas cartas, junto con la 
correspondiente hoja de héroe y figura de 
héroe, representa a uno de los héroes en 
juego.

Poderes de los héroes
Estas cartas representan los poderes que 
obtienen los héroes cuando aumentan su 
nivel de psique. Hay tres tipos de cartas de 
poderes de los héroes: talentos genéricos, 
que pueden ser obtenidos por cualquier 
héroe, talentos específicos, restringidos a 
héroes determinados, y compañeros, que 
están asociados exclusivamente a poderes de 
invocación.

Armas míticas
Se trata de las armas más excepcionales y 
poderosas que se pueden hallar en el reino, 
y solo se pueden obtener en las gestas que 
las incluyan explícitamente.

Cada arma mítica tiene valores de ataque 
diferentes en cada lado, y se puede 
reconocer gracias al icono de arma mítica 
en su esquina inferior derecha.

Excepto si se indica otra cosa, las cartas de las expansiones de S&S se deben barajar 
en sus mazos respectivos.

2.2  Preparación
La preparación de una partida depende de la crónica y la gesta que vayas a 
jugar. En el Libro de gestas encontrarás todas las instrucciones detalladas para la 
preparación, pero para ir más rápido te sugerimos que dispongas los elementos del 
juego tal como se explica a continuación.

Cada jugador escoge (o recibe al azar) una carta de héroe y toma sus elementos 
asociados (en términos de clase y de color): hoja de héroe, gema de psique y figura. 

En función de las reglas de la gesta, el grupo puede recibir soplos de psique, a 
compartir entre los jugadores, y algunas coronas (monedas) que cada héroe podrá 
usar en el emporio para comprar objetos antes de lanzarse a cumplir la gesta.

Todos los héroes empiezan la gesta con su valor máximo de puntos de vida (PV).

La cantidad mínima de héroes para una partida es de dos.

Si un jugador quiere jugar con más de un héroe, cada uno debe actuar de modo 
independiente, como si estuviera controlado por jugadores diferentes. Por ejemplo, 
una persona que controle a tres héroes se considera como si fuera tres jugadores 
diferentes.

Nota: se considera que un héroe está en juego mientras esté vivo (es decir, 
no en forma fantasmal; v. apartado 11.1).

El Libro de gestas aporta instrucciones para:

 ♦ disponer las losetas de mapa,
 ♦ preparar y barajar el mazo de sucesos,
 ♦ preparar y barajar el mazo de enemigos,
 ♦ colocar las figuras, sombras, fichas y cartas en el mapa.

2.3 Preparación del campo de batalla
El apartado «Preparación de la gesta» de cada gesta del Libro de gestas contiene 
todas las instrucciones necesarias para crear el campo de batalla con las losetas 
de mapa y fichas indicadas. Las losetas de mapa están impresas a doble cara y se 
pueden combinar de muchos modos diferentes. Si en un escenario aparece una 
loseta separada del resto, representa una zona a la cual solo se puede acceder 
mediante alguna regla especial de la gesta en cuestión.

Según la naturaleza psíquica
del héroe activo:

: un héroe se cura 1 H;
: un enemigo sufre 1 H;
: elige el efecto.

Regalo divino18

Suceso

  25 

Hasta la fase de tiempo,
los ataques de tu
arma infligen

+1  

Poción fortificadora
Consumible

Elixir fortificador
Consumible

  50 

Hasta la fase de tiempo,
los ataques de tu
arma infligen

+2  

Guarida

2 0

Montante
Cortante - Espada

: +1 

: Vuelve a lanzar 
       1 dado ATQ 

1 2

Montante
Cortante - Espada

0

: +1 

: Vuelve a lanzar 
       1 dado ATQ 

Forjada

Vórtice de puñales
Cada vez que ataques con el 
puñal 

 
, realiza un ataque 

adicional con el puñal  

contra el mismo enemigo.

3

Shae
Asesina

4 TP

Grito psíquico 1
Lanza ,

 : el enemigo objetivo 
se queda cegado.

Shae
Forma fantasmal

 Reubicación  Movimiento 5 

Mientras estés en forma fantasmal, solo 
puedes usar estas 3 actividades en la ronda, una vez 

cada cada una en cualquier orden. 
No puedes usar ningún objeto ni poderes.

cegados
y sufren 1 H

por nivel de psique/2

cegadosII

IV

0
Todos los enemigos

en tu zona se quedan

Ataque de la Rosa
Écarus

Écarus

01

Espejo dorado
Contundente - Escudo

 3      

Golpe

Una vez por ronda, antes
de defenderse, lanza 1  
Si , redirige el ataque 
contra el atacante.

1 1 0

Espejo dorado
Contundente - Escudo

Golpe

Una vez por ronda, antes
de defenderse, lanza 3  
Si , redirige el ataque 
contra el atacante.
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1. Carta de héroe
2. Hoja de héroe
3. Gema de psique
4. Objetos del héroe
5. Poderes y talentos del héroe
6. Armas del héroe
7. Losetas de mapa

8. Figuras de héroes
9. Figuras de enemigos
10. Sombras
11. Portales generadores
12. Pergaminos de enemigo
13. Carta de enemigo
14. Poderes del enemigo

15. Mazo de enemigos
16. Mazo de poderes 

de los enemigos
17. Mazo de encuentros
18. Mazo de trampas
19. Mazo de tesoros
20. Mazo de sucesos

21. Saqueo
22. Coronas
23. Heridas
24. Soplos de psique
25. Impactos críticos
26. Otras fichas

Preparación
Para optimizar el espacio y mejorar la experiencia lúdica, sugerimos la siguiente disposición de los elementos del juego:

Hachas de 
guerra

2 1 Noqueado

Hacha de 
mano 2 -2 

Presencia imponente - Este enemigo cuenta 
como 2 figuras a efectos de controlar o dominar la 
zona. Si está noqueado, cuenta como 1 figura.

Rabia - Si este enemigo sufre daño, recarga 1

1 Berserker I - Ataca con hachas de 

guerra e inflige +1  y crítico.

Fuerza del mal - Se activa este enemigo.

Se mueve para trabar combate.0 1
Ataca con hachas de guerra. 

Usa berserker I. 

Se mueve para trabar combate.2
Ataca con hachas de guerra.

Se mueve hasta 2 zonas hacia el+ el héroe más cercano. Ataca con 
hacha de mano al héroe más cercano en 
LV y a una distancia máxima de 2 zonas.

Guerrero orco
Humanoide

Cayado 
magmático214

  ZE 0 Fuego II

Protección de los espíritus - Antes de 
defenderse, tira un . Si obtiene , ignora 
el ataque.

Maldición II - Si falla TP, el héroe queda 

penalizado con -2  y -2 
 
hasta la fase de 

tiempo.

2
Resurrección - En la zona del chamán 
aparece el enemigo cuya carta es la primera de la 
pila de descarte de enemigos.

Fuerza del mal - Se activa este enemigo.

Si está herido,
01usa resurrección; en caso 

contrario, usa maldición II.
Ataca con cayado magmático.
Se aleja 1 zona.

Usa maldición II. 
23 Ataca con cayado magmático.

Se mueve hasta 2 zonas hacia el
+héroe más cercano.

Usa resurección.

Chamán orco
Humanoide

10 8 2 

1
Arcano +1

Guerrero orco 
Humanoide

+5 

+3 

I

Vigor

Vigor

II

Todos los ataques
infligen:
-2 

 :ZE 1

Todos los ataques 
infligen:
-1 

 : ZE 0

I

Arma sónica

Arma sónica

II

2345 104

12
15

Chamán orco 
Humanoide

Arcano -1

Enemigo

  30 

0 11

Cimitarra
Cortante - Exótica

: Critico

 : Realiza un ataque 
extra con esta arma 
contra el mismo enemigo

0 112

 : Hasta la fase de tiempo,

al defenderse, +1  

: Realiza un ataque extra
con esta arma contra
el mismo enemigo. 

Espada custodia
Cortante - Exótico

 ACTO I

Encuentro

Trampa

Tesoro

Poder 
de enemigo

35

Gremlin
Monstruo

Activad a 2 enemigos.
En caso contrario,

aparecen 2 enemigos.

MarchaG

Dardos

Cada héroe a una distancia 
máx. de 2 zonas es atacado con 

1  por 
nivel de psique/2 

-2 

Gana 100 .
Descarta 

inmediatamente
esta carta.

Saco de coronas
Moneda

 ACTO I

Al principio de cada
fase de sucesos, antes de

resolver la carta de suceso,
tirad un .

Si , activad a este enemigo.

 Al principio de cada
fase de sucesos, antes de

resolver la carta de suceso,
activad a este enemigo. 

I
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3. el terreno

Cada loseta de mapa incluye una cantidad variable de zonas, por las cuales se 
desplazan los héroes (figuras grises) y los enemigos (figuras de colores) para 
enfrentarse.

Los fondos y los bordes de cada zona de una loseta de mapa facilitan su 
identificación y permiten distinguirla de las adyacentes. Los elementos distintivos 
son:

 ♦ Tierra: presente en las muescas de unión entre las losetas; siempre separa las 
zonas.

 ♦ Suelo: el cambio de una zona enlosada con mármol a una zona con hierba, 
por ejemplo.

 ♦ Ornamentaciones: piedras o marcas en el pavimento, por ejemplo.
Nota: si no estás seguro de la identificación de una zona, recuerda que 
cada zona siempre se identifica también mediante una marca de «foco 
visual» de la zona .

Cada loseta lleva un código formado por un número y una letra: el número 
identifica la loseta, mientras que la letra indica su lado (A o B). La combinación de 
estos dos elementos permite identificar unívocamente cada loseta.

3.1 Control y dominio de una zona
La cantidad de figuras de ambos bandos (héroes y enemigos) en una misma zona 
influye en diversos factores y reglas del juego:

 ♦ Control de una zona: un bando controla una zona cuando tiene mayoría 
de figuras en ella.

 ♦ Dominio de una zona: un bando domina una zona cuando tiene, como 
mínimo, el doble de figuras que el otro bando.

Nota: tener el dominio de una zona implica, en consecuencia, tener 
también su control.

Hay tres aspectos importantes a tener en cuenta acerca del control y el dominio en 
una determinada zona:

 ♦ No hay ningún límite a la cantidad de figuras que puede haber en una zona.
 ♦ Las figuras noqueadas no cuentan a efectos de determinar el control 

y dominio de una zona. De este modo, si un bando solo tiene figuras 
noqueadas en una zona, la presencia de una única figura del bando 
contrario basta para controlar y dominar esa zona.

 ♦ El dominio de una zona otorga la bonificación de superioridad durante los 
ataques (v. apartado 9.1).

La comprobación del control o dominio de una zona debe efectuarse siempre 
que el juego lo exija, normalmente antes de un ataque, para resolver alguna carta 
de encuentro o de suceso o para activar un determinado efecto de un personaje. 
En cualquier caso, una zona nunca se considerará controlada o dominada por un 
bando si el bando contrario no tiene en ella por lo menos una figura.

 

Ejemplos de losetas

 

Dos zonas se consideran adyacentes si comparten por lo menos un 
borde común por el que se pueda pasar. Las zonas separadas por muros 
o por los vértices de losetas no son adyacentes.

Ejemplo de control de una zona

Shae puede moverse hasta la zona central para ayudar a los otros héroes 
y usar allí su poder «Ataque sorpresa», ya que cuando Shae se halle en 
esa zona, los héroes la controlarán (3 a 2).

Al mismo tiempo, los dos gremlins controlan y dominan la zona en 
que se halla Thorgar, lo que significa que obtendrán la bonificación de 
grupo y la bonificación de superioridad durante sus ataques.
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3.2 Tipos de terreno
En términos generales, un héroe se puede desplazar de una zona a otra adyacente 
gastando un punto de movimiento (v. «Movimiento», apartado 6.1); sin embargo, 
determinados terrenos pueden bloquear o limitar el movimiento. Las zonas que 
contienen estos terrenos se dividen en dos categorías: elementos arquitectónicos y 
obstáculos, que definimos a continuación.

3.2.1 Elementos arquitectónicos
Un muro grueso y oscuro, del tipo que sea, no se puede 
atravesar y bloquea la línea de visión (LV) de cualquier héroe 
o enemigo.

Dos zonas que estén separadas en su totalidad por uno de 
estos elementos no se consideran adyacentes.

Nota: el color de los muros puede variar ligeramente en 
función del fondo del mapa.

3.2.2 Obstáculos
Hay tres tipos de obstáculos:

Una barrera se identifica mediante un pergamino azulado con el 
icono de movimiento, impreso cerca del borde de una zona del 
mapa.

Una barrera no puede ser cruzada por héroes ni enemigos no voladores.

Una barrera impide el movimiento solo en un sentido: del borde de la zona 
en la que se muestra el pergamino azul hacia la zona adyacente; ello significa que 
héroes y enemigos procedentes de la zona adyacente sí que pueden moverse a la 
zona que muestra el pergamino azul.

 ♦ Una barrera no bloquea la LV.
 ♦ Las zonas separadas por barreras se consideran adyacentes a efectos de 

ataques a distancia.

Una zona difícil se identifica mediante un pergamino rojizo 
con el icono de movimiento en la zona en cuestión.

El movimiento de los héroes para entrar o atravesar una de 
estas zonas (pero no para salir de ellas) cuesta dos puntos de 
movimiento  en lugar de uno. Los enemigos no resultan  

      afectados por las zonas difíciles.

Una zona letal se identifica mediante un pergamino rojizo con 
el icono de puntos de vida (PV).

El movimiento de los héroes para entrar o atravesar una de estas 
zonas (pero no para salir de ellas) provoca una herida al héroe 
(es decir, la pérdida de 1 PV). Los enemigos no resultan  

   afectados por las zonas letales

3.3 Elementos en las zonas
En cada zona puede haber diversos elementos, que se representan mediante fichas. 

Una puerta siempre se halla en el borde entre dos zonas 
adyacentes. No puede atravesarse y bloquea la LV. Para abrirla, 
un héroe debe hallarse en cualquiera de las zonas adyacentes a 
ella y usar una acción gratuita  (v. apartado 6.4.1).

Al abrir una puerta, el jugador roba y resuelve una carta de 
trampa (tal como se explica en el apartado siguiente) y luego 
retira la ficha de puerta del mapa. Esta puerta ya no puede  

    volver a cerrarse.

Una puerta con cerradura se considera una puerta normal a 
todos los efectos, con una excepción: para abrirla, un héroe 
debe gastar una acción  (v. apartado 6.3.2) en lugar de 
una acción gratuita .

 
Un cofre puede contener tesoros. Para abrirlo, un héroe que 
se halle en esa misma zona debe gastar una acción    (v. 
apartado 6.3.2). Al abrirlo, el jugador roba y resuelve una 
carta de trampa y luego tantas cartas de tesoro o coronas 
como indique el valor impreso en el reverso de la ficha de 
cofre. Finalmente, retira la ficha de cofre del mapa. 

Cuando hay una cerradura mágica, la puerta o cofre asociado 
no se puede abrir del modo habitual. Un héroe solamente 
puede retirar una cerradura mágica si lleva una llave mágica 
del mismo color y gasta una acción gratuita . Una vez 
retirada la cerradura mágica, la puerta o cofre asociado sigue 
las reglas habituales.

Normalmente, cuando un héroe obtiene una llave mágica, 
la conserva hasta el final de la gesta. Si el héroe que lleva 
una llave mágica muere, la llave debe dejarse en la zona del 
mapa que ocupaba la figura del héroe, de modo que otro 
héroe puede recogerla gastando una acción gratuita . La 
manipulación de las llaves mágicas puede depender de la gesta 
que estéis jugando; en tales casos, se explica detalladamente en  

     el Libro de gestas.

Esta ficha indica una zona que puede contener tesoros… ¡pero 
también peligros! Un héroe que se halle en una de estas zonas, 
puede gastar una acción  para realizar una búsqueda (v. 
apartado 6.3.6).

En tal caso, el jugador gira la ficha de zona de búsqueda y 
lanza un dado rojo ; luego aplica el resultado según lo 
que indique la ficha. 
Finalmente, retira la ficha del mapa.

     No se puede efectuar una búsqueda de una misma ficha  
     más de una vez.

Lado de 
elemento arq.

Barrera

Zona difícil

Zona letal

Puerta

Puerta con 
cerradura

Cofre

Cerradura 
mágica

Llave mágica

Zona de 
búsqueda
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Las fichas de muro se emplean para modificar la forma de 
las losetas de mapa, bloqueando algunos de sus bordes. 
Siguen las reglas habituales sobre elementos arquitectónicos 
(v. 3.2.1).

Nota: el movimiento a través de elementos o terreno 
que no impiden el paso representa siempre un recorrido 
válido. En cambio, el movimiento a través de elementos 
o terreno que impiden el paso se considera un recorrido 
no válido y está prohibido tanto a héroes como a 
enemigos.

3.3.1 Trampas
Cada vez que un héroe abre alguna puerta o algún cofre, o bien 
cuando el juego así lo exija, el héroe activo deberá robar y resolver 
una carta del mazo de trampas. El jugador debe leer y aplicar el 
efecto o efectos indicados, empezando desde la posición de la 
trampa en el mapa.

Todos los héroes dentro de las zonas de efecto de una trampa 
deben efectuar tiradas de protección (v. apartado 5.2.4), sin 
tener en cuenta la LV.

Nota: las puertas se hallan en los bordes entre dos zonas; cada una de ellas 
cuenta como 1  (es decir, 0  no existe para las trampas de las puertas).

Ejemplos de terreno

Écarus empieza su movimiento, pero no puede llegar hasta donde 
se halla el gremlin, ya que gasta sus tres puntos de movimiento para 
desplazarse dos zonas: la zona 1 tiene un coste de un punto, pero la 
zona 2 cuesta dos puntos, porque es terreno difícil. En su turno, el 
gremlin se mueve, ignorando el terreno difícil, y ataca a Écarus. 
 

 
Laegon puede atacar al saqueador a través de la barrera con un arma 
arrojadiza o de proyectil (combate a distancia).

Ejemplos de trampas

Shae, la pícara, abre el cofre que hay en su zona, lo que activa una 
trampa; ahora bien, gracias a sus habilidades especiales, Shae debe 
robar dos cartas y ejecutar solo la que quiera. En este caso, roba 
«Relámpago» y «Pentáculo»; el jugador escoge «Relámpago», 
de modo que todos los héroes a una distancia de dos zonas deberán 
lanzar sus respectivas tiradas de protección para determinar si sufren sus 
efectos. A continuación, se descartan las dos cartas de trampa.

 
 
Écarus abre la puerta, lo que activa una trampa. En consecuencia, el 
jugador roba una carta de trampa, que es «Llamas». Écarus y Thorgar 
deberán efectuar tiradas de protección, ya que están a una zona de la 
puerta (recordad que para las puertas no hay distancia 0), mientras que 
Auriel está a salvo, a dos zonas de distancia.

Muros

Gas venenoso

Si falla TP, cada 
héroe a una distancia
máx. de 1 zona sufre
envenenado I
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3.4 Línea de visión
La línea de visión (LV) se refiere a la visibilidad de un personaje o 
elemento del campo de batalla desde el punto de vista de otro personaje; 
se determina mediante las marcas de foco visual que hay en cada zona 
de las losetas de mapa. Siempre que se pueda trazar una recta desde el 
icono de la zona en la que se halla el personaje observador hasta el icono 
la zona observada, sin cruzar:

 ♦ ningún elemento o terreno que bloquee la LV,
 ♦ ningún borde de loseta externo (es decir, un borde de loseta no 

conectado a ninguna otra loseta),
 ♦ ninguna zona con figuras de enemigos que no sea la zona en la que se 

halla el personaje o elemento observado (solo si el personaje observador 
es un héroe),

entonces hay una línea de visión válida.

Los ataques, objetos y poderes solo se pueden realizar o usar contra objetivos que 
se hallen en LV, excepto si se indica alguna otra cosa.

Nota: las figuras de héroes nunca bloquean la LV, mientras que las de 
enemigos solo lo hacen si el personaje observador es un héroe.

Esto significa que los enemigos siempre pueden «ver» a través de otros enemigos y 
que los héroes siempre pueden «ver» a través de otros héroes.

3.4.1 Niebla de guerra
El alcance de visión de héroes y enemigos está limitado a cinco zonas.

Esto implica que, a no ser que se indique específicamente alguna otra cosa, nadie 
puede ver, interactuar ni atacar nada ni a nadie que se halle a más de cinco zonas de 
distancia, lo que incluye también revelar sombras (v. apartado 15.4), simplemente 
porque no hay LV más allá de esa distancia.

3.4.2 3.4.2. Determinación de distancias
Durante la partida se necesitará determinar distancias entre zonas por diversos 
motivos (desplazarse de una zona a otra, atacar, activar a un enemigo, etc.). Las 
distancias y el alcance se representan mediante un número entre corchetes:

 ♦
0  significa en la misma zona en que se halla el personaje;

 ♦
1  significa hasta una distancia de una zona desde la zona en que se halla 

el personaje;

 ♦
2  significa hasta una distancia de dos zonas desde la zona en que se halla 

el personaje;

y así sucesivamente…

Al calcular el alcance, hay que tener en cuenta el tipo de terreno y los elementos 
presentes en las zonas consideradas.

Por ejemplo, una barrera puede impedir el movimiento pero permitir ataques a 
distancia; en algunos casos esto provocará diferencias entre la distancia posible de 
movimiento y el alcance de un ataque.

Ejemplos de LV

Laegon y el gremlin verde se pueden ver mutuamente, pero no Laegon 
y el guerrero orco azul, ya que quedan ocultos por la curva del bosque 
(la recta de LV cruza el borde de la loseta 7B). Laegon tampoco puede 
ver al chamán orco rojo, porque el gremlin bloquea la LV; sin embargo, 
el chamán sí puede ver a Laegon, ya que los enemigos no se bloquean la 
LV entre ellos.

 
Écarus y el saqueador verde se pueden ver mutuamente, pero Thorgar 
y el saqueador verde quedan ocultos a causa del muro (la recta de LV 
cruza el muro de la loseta 6A). Thorgar y el gremlin rojo sí se ven 
mutuamente.

Laegon y Thorgar pueden ver al guerrero orco azul y al gremlin verde, 
pero no al chamán orco rojo, ya que la LV queda bloqueada por los 
enemigos de la loseta 13B. Todos los enemigos pueden ver a ambos 
héroes.
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4. secuencIA de juego

Una partida de Espada y brujería se juega durante un número variable de rondas.

La longitud de una partida queda determinada por la gesta que se juegue.

Cada ronda se subdivide en varias fases y subfases, que son las siguientes:

Fase de tiempo

 ♦ Aplicación de efectos
 ♦ Recuperación de poderes
 ♦ Recarga de poderes
 ♦ Aumento de psique / resurrección 

Fase de lucha (para cada héroe)

 ♦ Turno del héroe
 ❖ 1 actividad de movimiento
 ❖ x* actividades de combate
 ❖ x* actividades de acciones

 ♦ El número de actividades depende de cada héroe, en función de su nivel 
de psique y de su clase. 

 ♦ Turno de enemigos 

 ❖ Si hay enemigos en juego: roba una carta de encuentro y resuelve las 
activaciones de enemigos

 ❖ En caso contrario: no sucede nada

Fase de sucesos

 ♦ Si la carta de sucesos superior no está revelada: roba y resuelve la carta
 ♦ En caso contrario: descarta la carta superior revelada

 
La partida prosigue, ronda tras ronda, hasta que se cumplen las condiciones para 
finalizar la gesta con uno de los dos resultados siguientes:

 ♦ Victoria
 ♦ Derrota

 

Ejemplos de distancia

 
Para Auriel, el chamán orco azul se halla a una distancia de 3 por lo 
que respecta al movimiento, ya que la barrera permite LV pero impide 
el movimiento desde la zona en la que se halla. Sin embargo, Auriel sí 
puede usar su vara 2  contra el orco, ya que está a una distancia de 1 
en términos de ataque a distancia.

 
 

Aunque Shae se halla solo a una zona de distancia del saqueador rojo, 
no puede usar sus azconas (proyectiles) 1 , porque el muro bloquea la 
LV. Así, Shae deberá en primer lugar moverse para lograr una LV válida 
y, luego, usar su acción para efectuar el ataque.
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4.1 Fase de tiempo
Esta fase consta de cuatro etapas:

 ♦ Aplicación de efectos: se aplican todos los efectos de objetos y poderes, en 
el orden siguiente:

 ❖ Aplicación de daños, como fuego, envenenado, etc.

 ❖ Aplicación de todos los demás efectos, simultáneamente.

 ❖ Extinción y actualización, como escudos mágicos, etc.

 ❖ Los indicadores de los héroes pasan a mostrar su lado de gema.

 ♦ Recuperación de poderes: recuperad aquellos poderes usados cuyas cartas 
presenten en este momento el icono de recuperación en la parte superior; 
para ello, voltead las cartas para que muestren su anverso.

 ♦ Recarga de poderes: cada poder usado que no tenga el icono de 
recuperación en la parte superior debe girarse 90° para iniciar o proseguir 
su recarga (v. apartado 7.1).

 ♦ Aumento de psique / resurrección: podéis gastar tantos soplos de 
psique como queráis, de los que haya en la reserva común, para efectuar las 
acciones siguientes, en el orden que queráis:

 ❖ Aumentar el nivel de psique (apartado 5.3.1), para incrementar los 
poderes y características de los héroes.

 ❖ Resucitar a héroes que estén en forma fantasmal (héroes muertos, 
apartado 11.3), en una zona donde haya un santuario activo.

4.2 Fase de lucha
Durante la fase de lucha, cada jugador (el héroe activo) juega su turno del héroe 
y, a continuación, un turno de enemigos. En ambos turnos, el jugador siempre se 
considera como el héroe activo.

A continuación, el juego prosigue con el siguiente héroe (que pasa a ser el nuevo 
héroe activo).

Los jugadores pueden efectuar sus turnos (siempre primero el del héroe y luego el 
de enemigos) en cualquier orden, hasta que el último jugador finalice su turno.

Nota: los héroes en forma fantasmal (héroes muertos) llevan a cabo la fase 
de combates de un modo diferente, tal como se detalla en los apartados 
siguientes.

4.2.1 Turno del héroe
Durante su turno, un héroe puede llevar a cabo diversas actividades:

 ♦ Movimiento: para desplazarse por las zonas del mapa.
 ♦ Combate: para atacar a enemigos.
 ♦ Acciones: para efectuar tareas especiales.
 ♦ Acciones gratuitas: para efectuar operaciones muy rápidas.

Las actividades se pueden realizar en cualquier orden y, normalmente, cada héroe 
puede efectuar cada actividad por lo menos una vez en cada turno.

Mientras que la actividad de movimiento está restringida a una por turno (excepto 
a causa de efectos especiales), el número de actividades de combate y de acciones 
llevadas a cabo por un héroe durante su turno aumenta junto con su nivel de 
psique, tal como muestra la gema de psique del héroe (v. apartado 5.3).

La regla fundamental para las actividades es que, a no ser que se especifique 
explícitamente, no se puede interrumpir, y luego proseguir, el movimiento ( ) para 
efectuar un combate ( ); ni interrumpir un combate para efectuar un 
movimiento y luego proseguir el combate.

Sin embargo, sí que es posible realizar una acción ( ) o una acción 
gratuita ( ) durante el movimiento o el combate; por ejemplo, para usar uno o 
más objetos o poderes que permitan aumentar el movimiento o mejorar el ataque.

El turno del héroe finaliza cuando ya no puede (o no quiere) realizar ninguna 
otra actividad. Para seguir el estado de los turnos, cada héroe puede usar la ficha 
indicadora de héroe:

Indicador de héroe

Durante la fase de tiempo, todos los héroes giran el indicador de modo que 
muestre la gema. Una vez finalizado el turno de cada héroe, este debe girar el 
indicador para que no muestre la gema y así señalar que ya ha realizado su turno.

Nota: los héroes en forma fantasmal (héroes muertos) deben jugar su turno 
del héroe empleando únicamente las actividades fantasmales que se detallan 
en su carta de héroe (apartado 11.2).

4.2.2 Turno de enemigos
Si hay por lo menos un enemigo en juego, el héroe activo debe robar una carta 
de encuentro (apartado 15.7, pág. 46) del mazo de encuentros para determinar qué 
sucede durante el turno de enemigos.

En caso contrario, si no hay enemigos en juego, el turno de enemigos finaliza 
inmediatamente.

Normalmente, la carta de encuentro activa a uno o más enemigos en el campo de 
batalla, en función de su estilo de lucha o color.

Una vez se ha resuelto la carta de encuentro y se han activado todos los enemigos 
pertinentes (o si no hay enemigos a activar), finaliza el turno de enemigos y, a 
continuación, empieza el turno del siguiente héroe.

Cuando el último héroe ha finalizado su turno de enemigos, acaba la fase de lucha 
y empieza la fase de sucesos.

La secuencia habitual de un turno de enemigos es:

 ♦ Si hay enemigos en juego, el héroe activo roba una carta de encuentro.
 ♦ Los enemigos se activan de acuerdo con lo que especifique la carta, 

usando la primera condición o, cuando no es posible aplicarla, ni tan solo 
parcialmente, usando la condición «En caso contrario». Si la segunda 
condición tampoco puede aplicarse, no sucede nada.

 ♦ Los enemigos activados efectúan sus movimientos y ataques (según sus 
respectivos pergaminos de enemigo).

 ♦ Se descarta la carta de encuentro a la pila de descarte correspondiente.
Nota: los héroes en forma fantasmal (héroes muertos) obvian 
completamente el turno de enemigos, incluso aunque haya enemigos en 
juego.

Gema visible Gema oculta
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4.3 Fase de sucesos
La fase de sucesos es la última fase de una ronda. A veces, sus efectos pueden tener 
influencia en la partida durante la ronda siguiente.

La etapa principal de esta fase consiste en que el héroe activo debe comprobar el 
estado de la carta superior del mazo de sucesos:

Si no está revelada (muestra su reverso):

 ♦ El héroe debe robar la carta superior del mazo y resolver sus efectos, en el 
orden exacto en que se muestran. Luego, la carta revelada se coloca en la 
parte superior del mazo de sucesos, mostrando su anverso.

En caso contrario, si la carta superior ya está revelada (muestra su anverso):

 ♦ El héroe debe tomar la carta y dejarla en la pila de descarte.
Esto implica que, a no ser que se indique alguna otra cosa, se revela y resuelve 
una carta de sucesos cada dos rondas.

Hay tres tipos de cartas de sucesos:

 ♦ Suceso normal: sus efectos se resuelven tal como se describen en la carta.
 ♦ Sucesos de las gestas: representan un punto clave de la gesta. El Libro de 

gestas y el Libro de secretos describen qué acontece cuando se resuelve el 
suceso.

 ♦ Sucesos «Noche» y «Día»: representan el paso habitual del día y la noche 
y sus efectos se describen en el Libro de gestas. Estas cartas se deben colocar 
inmediatamente al lado del mazo de sucesos una vez resueltas, de modo que 
en la siguiente ronda sí se revelará y resolverá una nueva carta de sucesos.

Cuando el primer efecto de un suceso normal está escrito en negrita, se trata 
de un efecto permanente, que permanece activo hasta el final de su duración 
(habitualmente, la siguiente fase de sucesos, cuando se descarta la carta o cuando 
queda cubierta por un suceso de la gesta).

La mayoría de cartas de sucesos presentan instrucciones concretas para que 
aparezcan nuevos enemigos a través de los portales que hay en el campo de batalla. 
Para mantener el equilibrio de la partida, el número de enemigos que aparecen 
depende de la cantidad de héroes en juego.

Nota: aunque los héroes en forma fantasmal y los compañeros no se 
consideran héroes en juego (es decir, solo se cuentan los héroes aún vivos), 
los héroes en forma fantasmal sí se consideran héroes.

4.3.1 Sucesos de las gestas
Durante las gestas, los héroes pueden toparse con cartas de sucesos de las 
gestas colocadas directamente en una zona del mapa. Cuando un héroe se 
encuentra con una de estas cartas, la activa como actividad especial e interrumpe 
momentáneamente cualquier otra actividad o etapa del juego.

Como regla general, en cuanto se activa una carta de sucesos de las gestas (al 
robarla del mazo o cuando un héroe entra en la misma zona en la que se halla la 
carta), deben resolverse todos sus efectos siguiendo el orden indicado en el Libro 
de secretos. Tras la resolución de la carta, la partida prosigue a partir del punto 
en que se interrumpió. Por ejemplo, un héroe puede completar su actividad de 
movimiento si fue interrumpido al encontrarse con una carta de sucesos de las 
gestas y luego continuar jugando el resto de su turno.

Los sucesos de las gestas y sus efectos se describen completamente en cada gesta.

Normalmente, tras la resolución, el Libro de secretos obliga a colocar la carta de 
sucesos de las gestas sobre el mazo de sucesos, con el anverso visible (es decir, 
revelada).

Carta de sucesos

1. N.º de suceso
2. Nombre y tipo del suceso
3. Efecto único

4. Efecto permanente (texto en 
negrita)

5. Fórmula para la aparición de 
enemigos

Según la naturaleza psíquica
del héroe activo:

: un héroe se cura 1 H;
: un enemigo sufre 1 H;
: elige el efecto.

Regalo divino18
1 2

3 Hasta la siguiente fase de sucesos: 
el primer ataque de cada héroe

y enemigo inflige impactos criticos.

Masacre9

o : aparecen { - } -2 enemigos

o : aparecen { - } -1 enemigos

4

1 2

5

Suceso 
de la gesta Día Noche

    Noche5
Lee y aplica los efectos del 

suceso Noche descritos en 
el Libro de Gestas.

Retrasad en 1   la recarga de 
todos los     usados.

1 2

3
Lee y aplica los efectos del 
suceso Dia descritos en 

el Libro de Gestas.
Avanzad en 1   la recarga de 

todos los     usados.

4      Día
1 2

3

3

Lee y aplica los efectos 
del S3G descritos en 

el Libro de Gestas.

Suceso III de la gesta

1 2

3

 o : aparecen { - } -1 enemigos  o : aparecen{ - } -2 enemigos

Fórmulas de aparición

Aplica esta fórmula si hay hasta 3 
héroes en juego.

Resta el número de enemigos en 
juego del número de héroes en juego; 
luego, al resultado réstale 1. Esta es 
la cantidad de enemigos que aparecen 
(mínimo 0).

Resta el número de enemigos en 
juego del número de héroes en juego. 
Esta es la cantidad de enemigos que 
aparecen (mínimo 0).

Aplica esta fórmula si hay 4 o más 
héroes en juego.

Resta el número de enemigos en 
juego del número de héroes en juego; 
luego, al resultado réstale 2. Esta es 
la cantidad de enemigos que aparecen 
(mínimo 0).

Resta el número de enemigos en 
juego del número de héroes en juego; 
luego, al resultado súmale 1. Esta es 
la cantidad de enemigos que aparecen 
(mínimo 0).

 +1
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Esto tiene dos efectos relevantes en una gesta:

 ♦ Dar más tiempo a los héroes para completar la gesta. Al colocar la carta 
encima del mazo de sucesos, esta carta se descartará en la siguiente fase de 
sucesos.

 ♦ Anular cualquier efecto permanente de un suceso. Cualquier efecto 
permanente de la carta superior del mazo, revelada, queda anulado al 
colocar la carta de sucesos de las gestas encima de ella. Cuando se descarta 
el suceso de la gesta, el efecto permanente vuelve a estar activo, pero no 
debe resolverse de nuevo su fórmula de aparición de enemigos.

4.3.2 Sucesos «“Noche»” y “«Día”»
Las cartas de sucesos «Noche» y «Día» se usan durante una gesta para 
pasar de la noche al día y viceversa.

Estas cartas tienen dos tipos de efectos:

 ♦ Un efecto principal que se describe en el Libro de gestas. Cuando lo hay, 
este efecto suele durar hasta que se roba y resuelve el suceso opuesto.

 ♦ Un efecto secundario que interacciona con los poderes de los héroes. Este 
efecto solo se aplica cuando la carta entra en juego.

Por ejemplo, durante la noche de la primera gesta, los héroes aún están débiles a 
causa de su resurrección y, por ello, infligen menos daño de lo habitual.

Cuando se resuelve el primero de estos dos sucesos, la carta debe dejarse al lado 
del mazo de sucesos y permanece en juego hasta que se robe y resuelva el suceso 
opuesto.

Los efectos del nuevo suceso sustituyen a los del actual, que se descarta.

4.4 Comprobación de final de la gesta
Cada gesta puede tener varios resultados de victoria y de derrota.

Las condiciones de finalización suelen estar determinadas por la gesta y son 
reveladas a los héroes al resolver sucesos de las gestas e hitos. Al cumplir estas 
condiciones, la gesta finaliza inmediatamente.

Sea como sea, la gesta se considera un fracaso si se produce alguna de estas 
situaciones:

 ♦ se descarta la última carta de sucesos del mazo o
 ♦ todos los héroes se hallan en forma fantasmal.

Disposición de las cartas de sucesos

1. Suceso resuelto en la parte superior del mazo de sucesos
2. Sucesos descartados
3. Sucesos «Noche» y «Día»

1

2

3



17

Maga
(ley) Escogida en el ritual 

élfico de madurez para seguir 
el camino de la luz, Auriel 

conoce muchos hechizos de 
la ley y puede meditar para 

potenciar los efectos mágicos 
de sus artes élficas.

Caballero 
de la Rosa Blanca

(ley) Huérfano educado por 
los caballeros de la orden 
de la Rosa Blanca, Écarus 

rápidamente aprendió el valor 
de la lealtad. Es un luchador 

formidable y, además, 
sabe proteger a sus aliados 

mofándose de los enemigos.

Hechicera
(caos) Escogida en el ritual 
élfico de madurez para seguir 

el camino de la oscuridad, 
las artes mágicas de Auriel 

contienen devastadores 
hechizos caóticos. Puede usar 
cualquier vara con el doble de 
efectividad en comparación 

con otros magos.

Caballero 
de la Rosa Negra

(caos) Huérfano educado 
por los caballeros de la orden 

de la Rosa Negra, Écarus 
rápidamente aprendió a vencer 
en cualquier combate, costara 
lo que costara. Aprovecha su 
fuerza para imponerse a los 

rivales más débiles del campo 
de batalla.

Arquero
(neutral) Como cualquier 
elfo de los bosques, Laegon 
se enfrenta a los sucesos del 
mundo con la neutralidad 

indiferente de la naturaleza. 
Sus habilidades con el arco le 
permiten lanzar dos flechas a 
la vez, lo que le convierte en 

un arquero sin igual.

Asesina
(caos) Entrenada para ser 
la mano ejecutora de los 

gobernantes del reino, es tan 
mortífera como hermosa. 
Shae usa los puñales con 

insuperable habilidad 
para atacar de una forma 

increíblemente rápida y letal.

Maestro rúnico
(caos) Nacido bajo las 

densas rocas de las Montañas 
Tonantes, dedicó sus primeros 

50 años a aprender las 
tradiciones de los oscuros 
maestros rúnicos, un clan 

enano dedicado a dominar las 
runas de combate. Thorgar 
sabe hacer estallar sus runas 
en el campo de batalla para 

derrotar a los enemigos.

Auriel 
(elfa)

Écarus  
(humano)

Los héroes de Espada y brujería

Explorador
(neutral) Como cualquier 
elfo de los bosques, Laegon 
se enfrenta a los sucesos del 
mundo con la neutralidad 

indiferente de la naturaleza. 
Hábil luchador ambidiestro, 

es capaz de blandir dos armas 
con gran efectividad.

Pícara
(ley) Las crónicas la 

recuerdan como una belleza 
que robaba los corazones 

de los hombres… y también 
grandes fortunas para ayudar 
a los más necesitados. Sabe 

cómo evitar trampas y su gran 
inteligencia le permite emplear 

la mayoría de artefactos.

Clérigo
(ley) Nacido bajo las densas 

rocas de las Montañas 
Tonantes, dedicó sus primeros 

50 años a aprender las 
tradiciones de los monjes 
soldados. Thorgar puede 

invocar la ayuda de los Tres 
Dioses para mejorar sus 

posibilidades en una batalla, 
tanto para él como para sus 

amigos.

Laegon 
(elfo silvano)

Shae 
(humana)

Thorgar 
(enano)
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5. los héroes

En este apartado se explican detalladamente los héroes y lo que pueden hacer para vencer en los combates.

El conjunto básico de Espada y brujería incluye dos versiones de cada héroe, cada una de las cuales representa dos destinos diferentes de cada personaje, formados a partir 
de elecciones pasadas que conformaron su personalidad. Así, cada cara de una hoja de héroe muestra al mismo héroe con un estilo y color diferente.

En cada hoja de héroe hay la información siguiente:

Hoja de héroe

1. Gema de psique: coloca aquí la gema de psique.
2. Arma principal: coloca aquí la carta de arma principal   o   con 

la que esté equipado el héroe.
3. Arma secundaria: coloca aquí la carta de arma secundaria  con la que 

esté equipado el héroe.
4. Zurrón: coloca aquí todas la cartas de objetos con las que el héroe no esté 

equipado (es decir que no «lleve puestas» ni «en la mano»), en una fila de 
derecha a izquierda. Algunos objetos pueden usarse directamente desde 
el zurrón, mientras que otros se guardan aquí y se toman en la mano más 
adelante.

5. Armadura: coloca aquí la carta de armadura con la que esté equipado 
el héroe.

6. Héroe: coloca aquí la carta de héroe.
7. Artefacto: coloca aquí la carta de artefacto con la que esté equipado 

el héroe.
8. Poderes: coloca aquí todas las cartas de poderes, en una fila de izquierda 

a derecha.
9. Indicador de héroe: coloca aquí la ficha indicadora de héroe del color 

escogido, para controlar el estado de tu turno.

1
2 3

5

4 6

7

8

9
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5.1 Naturaleza psíquica
Todo héroe tiene un hálito vital que denominamos psique. Este hálito está 
indisolublemente unido a uno de los Tres Dioses:

 ♦ Áneres, la diosa bondadosa de las almas blancas y virtuosas. Los héroes 
unidos a Áneres aportan luz y bondad al mundo y son respetuosos con las 
leyes divinas, desdeñan los peligros y aborrecen las riquezas mundanas.

 ♦ Énomis, el imperturbable señor de las ánimas neutrales. Los héroes 
asociados a Énomis representan el equilibrio necesario en toda situación, 
pero su impredecibilidad es a la vez admirada y despreciada, en función de 
quién los juzga.

 ♦ Mir, el señor oscuro de las almas negras y caóticas. Los héroes vinculados 
a Mir siempre valoran su propio beneficio antes de arriesgarse o prometer 
nada; son héroes de alma sombría, pero muy valiosos.

La psique de un héroe tiene tres funciones clave:

 ♦ Toma de decisiones 
Durante las gestas, hay momentos en que el héroe activo (es decir, el héroe 
que está jugando el turno actual) debe tomar decisiones que influyen en los 
sucesos. Estas decisiones deben corresponderse con su naturaleza psíquica 
(v. «Elección de la naturaleza psíquica», apartado 2.12.1, pág. 5 del Libro de 
gestas).

 ♦ Ventajas de los poderes exclusivos de los dioses 
Algunos poderes que los héroes pueden adquirir en combate o usar cuando 
se hallan en forma fantasmal (v. apartado 11.1) dependen de la 
naturaleza psíquica (v. apartado 7).

 ♦ Formación del grupo 
Antes de iniciar la campaña, o antes de cada gesta independiente, los 
jugadores deben escoger a los héroes en función de la naturaleza psíquica 
representada en las cartas de héroes disponibles.

El grupo debe formarse solo con psiques similares:

Ley  – Neutral  – Caos 

Esto significa que héroes de la ley y héroes del caos no pueden formar parte de un 
mismo grupo, mientras que los neutrales pueden compartir grupo con cualquiera 
de las otras dos naturalezas psíquicas. Una vez hecha la elección, coged las hojas de 
héroe y gemas de psique adecuadas.

5.1.1 Tormenta psíquica (regla opcional, por defecto NO)

Si se usa esta regla, no se aplican la mayoría de restricciones provocadas por la 
naturaleza psíquica. Así,

 ♦ los héroes del grupo pueden ser de cualquier naturaleza psíquica;
 ♦ cuando en un suceso de la gesta se plantee una decisión basada en la 

naturaleza psíquica, el héroe activo puede tomar cualquier decisión, 
independientemente de su naturaleza psíquica;

 ♦ sin embargo, los poderes de los héroes solo pueden ser adquiridos por 
héroes cuya naturaleza psíquica corresponda a esos poderes.

Sugerimos que uséis esta regla solamente cuando ya estéis familiarizados con el 
mundo de Espada y brujería.

5.2 Cartas de héroes
Además de mostrar su naturaleza psíquica, cada carta de héroe especifica varios 
parámetros del juego en cada lado.

5.2.1 Estilo de lucha
En Espada y brujería, cada personaje, tanto si es un héroe como un enemigo, tiene 
su propio estilo de lucha, lo que se indica mediante una de estas cuatro runas:

 Destreza: basado en la agilidad y los ataques veloces.

 Fe: basado en la sabiduría procedente de los dioses.

 Magia: basado en arcanas energías místicas.

 Fuerza: basado en la fuerza bruta y los atributos físicos.

Además de definir el estilo de lucha del héroe, la runa que aparece en las cartas de 
héroe define también los objetos que puede usar durante las gestas, tal como se 
detalla en el apartado 8.1.

Nota: los héroes de las expansiones de Espada y brujería pueden tener varios 
estilos de lucha.

Carta de héroe / carta de forma fantasmal

1. Nombre y clase
2. Estilo de lucha
3. Naturaleza psíquica
4. Poderes innatos
5. Capacidad del zurrón
6. Tirada de protección
7. Puntos de movimiento

8. Forma fantasmal
9. Actividades en forma 

fantasmal
a. Grito psíquico
b. Reubicación
c. Movimiento (vuelo)

3

Ayuda divina 3
Una vez por ronda,

el héroe objetivo puede
volver a lanzar hasta

1 dado por
nivel de psique/2

Thorgar
Clérigo

3 TP

3

1 2

4

5 6 7

Thorgar
Forma fantasmal

Grito psíquico 0
El héroe objetivo

se cura 2 H.

 Reubicación  Movimiento 5 

Mientras estés en forma fantasmal, solo 
puedes usar estas 3 actividades en la ronda, una vez 

cada cada una en cualquier orden. 
No puedes usar ningún objeto ni poderes.

a

1

2

b c
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5.2.2 Poderes innatos
Cada carta de héroe representa a un héroe único, dotado de uno o más poderes 
innatos que puede aprovechar en el campo de batalla. Para obtener más 
información, consultad el apartado 7.

5.2.3 Capacidad del zurrón
Este valor representa la cantidad máxima de cartas de objetos que el héroe puede 
llevar en su zurrón (es decir, colocar al costado izquierdo de su hoja de héroe, sin 
equiparse con ellas).

Si el héroe ya ha alcanzado esta cantidad, antes de coger cualquier otro objeto 
deberá realizar una acción gratuita para abandonar un objeto (dejarlo en el suelo 
del mapa). 

5.2.4 Tirada de protección
Una tirada de protección (TP) consiste en el lanzamiento de un único 
dado azul  para determinar si un efecto mágico, una trampa, un veneno 
o alguna otra amenaza tiene efecto contra el héroe.

La tirada representa la capacidad del héroe para evitar o resistir la amenaza, 
esquivando la trampa o resistiendo al veneno, por ejemplo.

Cada vez que el juego exija que el héroe haga una tirada de protección 
(normalmente con las palabras «Si falla TP»), lanza un dado azul : si consigues 
el resultado indicado en la carta de héroe, la protección tiene éxito.

Nota: cuando el dado muestra más de un resultado en la misma cara, 
como  y  , ambos resultados son válidos para el éxito de la tirada de 
protección.

5.2.5 Puntos de movimiento
Este valor representa la cantidad de puntos de movimiento que puede 
gastar el héroe durante su actividad de movimiento (v. apartado 6.1).

5.3 Gemas de psique
La gema de psique determina las características principales del héroe.

Los dos lados de la gema representan las dos posibles naturalezas psíquicas del 
héroe, identificables por su color.

De las ocho facetas de la gema, siete se usan para indicar el nivel de psique 
actual.

5.3.1 Nivel de psique
El nivel de psique identifica el poder del héroe. Al principio de la primera gesta, 
los héroes están debilitados a causa de su reciente resurrección. El hechizo que los 
devolvió a la conciencia es, a la vez, un regalo y una maldición; aunque no pueden 
morir definitivamente, tampoco pueden liberarse completamente de la muerte. 
El hechizo les devuelve la fuerza y los guía hacia la consecución de su objetivo: la 
derrota del mal que domina el reino.

Para representar esto, todos los héroes empiezan la primera gesta con un nivel I 
de psique.

A lo largo de las partidas, los héroes se fortalecerán al derrotar a las fuerzas del 
mal, hasta que un día, tras muchas andanzas, recuperarán su gloria de antaño, 
representada por un nivel VII de psique.

Al matar a la mayoría de enemigos, y a veces también durante las gestas, los héroes 
irán recuperando algunos fragmentos de psique en forma de soplos de psique .

En términos del juego, cada vez que los héroes ganan soplos de psique , se 
guardan en una reserva común en forma de fichas de soplos de psique:

Gema de psique 

1. Nivel de psique. Nivel actual de psique del héroe
2. Puntos de vida. Valor máximo de puntos de vida
3. Poderes y talentos. Cantidad de poderes y talentos (los talentos 

están identificados con un * o más)
4. Combate. Número de actividades de combate
5. Acción. Número de actividades de acciones

1

2

5
4

3
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Soplos de psique

Cuando sea necesario, tomad la cantidad de fichas adecuada y dejadlas cerca del 
mazo de sucesos como reserva común.

Durante la fase de tiempo, cualquier héroe puede gastar soplos de psique para 
mejorar su nivel de psique hasta el siguiente nivel, descartando la cantidad de 
soplos que indica esta fórmula:

Nivel de psique a alcanzar × Nivel de psique a alcanzar

Esto significa que un héroe con nivel I de psique que quiere pasar a nivel II deberá 
gastar 2 × 2 = 4 soplos de psique; para llegar a un nivel III de psique, deberá gastar 
3 × 3 = 9 soplos de psique; y así sucesivamente.

Nota: también se pueden gastar soplos de psique para resucitar a un héroe 
(v. apartado 11.3, pág. 39).

El aumento de nivel de psique debe ceñirse siempre a dos reglas básicas:

1. Debe pasarse por todos los niveles de psique consecutivamente, sin saltarse 
ninguno. Por ejemplo, para llegar a nivel IV de psique, un héroe de nivel I debe 
lograr previamente nivel II y luego nivel III; no puede lograr directamente nivel IV 
de psique gastando 16 soplos de psique. Esto puede hacerse durante una misma 
fase de tiempo o bien gradualmente, gesta tras gesta, en función de los soplos de 
psique disponibles.

2. Un héroe no puede mejorar su nivel de psique si hay algún otro héroe del 
grupo con un nivel menor que el suyo actual. Por ejemplo, un héroe con nivel III 
de psique no puede mejorar a nivel IV mientras haya algún héroe con nivel II. Este 
último héroe deberá llegar a nivel III para permitir que el resto avance hasta el 
nivel IV.

Es habitual utilizar el término nivel de psique para dar una bonificación 
numérica a un objeto o poder de modo progresivo, como añadir  o lanzar 
dados. En tales casos, nivel de psique siempre se refiere a la del propietario del 
poder o objeto y su valor se añade a su efecto.

Además, nivel de psique/2 significa el nivel actual de psique del héroe dividido 
por dos y redondeado hacia arriba (siempre), como bonificación. Así:

Cada vez que un héroe modifica su nivel de psique debe girar la parte superior 
de la gema:

 ♦ 45° (una faceta) en sentido horario para aumentar en uno 
el nivel de psique.

 ♦ 45° (una faceta) en sentido antihorario para disminuir en uno 
el nivel de psique.

6. ActIvIdAdes

6.1 Movimiento
En su turno, un héroe puede usar su actividad de movimiento para gastar sus 
puntos de movimiento y, así, desplazarse a otras zonas, siempre siguiendo las reglas 
siguientes:

 ♦ Se gasta un punto de movimiento para entrar en una zona normal.
 ♦ No se puede mover a más de una zona por cada punto de movimiento.
 ♦ No se pueden cruzar lados con barreras o con elementos arquitectónicos 

que bloqueen el movimiento.
 ♦ Entrar en una zona de terreno difícil (pero no salir de ella) cuesta dos 

puntos de movimiento.
 ♦ Se puede cruzar y finalizar el movimiento en una zona ocupada por otros 

héroes.
 ♦ Excepto si algún efecto lo permite, un héroe no puede interrumpir el 

movimiento para efectuar una actividad de combate y, luego, proseguir 
el movimiento; sin embargo, sí puede efectuar tantas acciones y acciones 
gratuitas como desee mientras se está moviendo (por ejemplo, para abrir 
puertas).

 ♦ Si el movimiento lleva a un héroe a una zona de sucesos de las gestas, debe 
interrumpirse el movimiento y, tras resolver el suceso, proseguir.

 ♦ El estado físico (v. apartado 10.6), sucesos, poderes y objetos del héroe 
pueden modificar o incluso impedir la actividad de movimiento.

6.1.1 Trabar combate
Al moverse a una zona que contiene uno o más enemigos, el héroe trabará combate 
con ellos y solo podrá enfrentarse y atacar a los enemigos que estén en su misma 
zona, independientemente del alcance de sus armas, objetos y poderes.

Si un héroe trabado en combate (en la misma zona que una figura de enemigo, 
como mínimo) quiere, o se ve forzado a, abandonar la zona, deberá evadirse 
(actividad de acción gratuita), lo que puede provocar ataques de respuesta. 
Algunas acciones o acciones gratuitas están prohibidas mientras el héroe esté 
trabado en combate.

6.1.2 Evasiones y ataques de respuesta
Las figuras no impiden el movimiento, pero un héroe que atraviesa una zona con 
enemigos debe evadirlos y puede recibir ataques de respuesta en las siguientes 
situaciones:

 ♦ Siempre que un héroe atraviese o abandone una zona en la que hay uno 
o más enemigos, deberá evadirse. Eso significa que, previamente, recibirá 
un ataque de respuesta (con un arma principal; v. apartado 15.1) de 
cada enemigo presente en la zona actual, antes de poder pasar a la zona 
adyacente. Una vez resueltos todos los ataques de respuesta, el héroe 
prosigue su movimiento, si puede.

 ♦ Si, durante la continuación del movimiento, un héroe vuelve o entra en una 
zona con enemigos, se vuelven a producir ataques de respuesta antes de 
abandonar nuevamente la zona (o quedarse ahí y finalizar el movimiento).

 ♦ La única excepción se da cuando los héroes dominan la zona; en tal caso, 
los enemigos no pueden hacer ataques de respuesta, independientemente de 
cuántos haya.

Nivel de psique I=1, II=2, III=3, IV=4, V=5, VI=6, VII=7

Nivel de psique/2 I y II=1, III y IV=2, V y VI=3, VII=4
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Los poderes de los héroes y de los enemigos pueden modificar estas situaciones.

Un enemigo que atraviesa una zona en la que hay héroes no debe evadirse ni 
provoca ataques de respuesta.

Nota: la evasión se considera una acción gratuita  y anula el poder de 
ocultación de Shae.

6.1.3 Vuelo
Los personajes con el poder de vuelo se identifican gracias a este icono en 
su carta. El vuelo otorga las ventajas siguientes:

 ♦ El movimiento ignora obstáculos del terreno.
 ♦ Ignora el efecto de noqueo.

6.2 Combate
El sistema de combate de Espada y brujería se basa en dos tipos de dados especiales 
de diez caras.

Dados de Espada y brujería

Cada cara del dado puede indicar hasta dos resultados.

Caras de los dados

Durante su turno, un héroe puede emplear una actividad de combate  para 
efectuar un ataque con un arma que lleve equipada (ya sea un arma principal a una 
mano , a dos manos  o secundaria ) contra un objetivo que se halle 
dentro del alcance de esa arma.

Un arma con 0  solo puede alcanzar objetivos en la misma zona del atacante, lo 
que se considera un ataque cuerpo a cuerpo.

Un arma con 1  o más puede alcanzar objetivos en la misma zona del atacante o 
en cualquier otra zona en LV y dentro de su alcance, lo que se considera un ataque 
a distancia.

Ejemplo de evasión

Shae (oculta), Écarus, Thorgar y Fenrir se hallan en la misma zona que 
un gremlin y un saqueador. Como son el doble que sus enemigos, Shae 
puede evadirse y salir de la zona sin provocar ataques de respuesta. Shae 
pierde su ficha «Oculta» antes del movimiento, porque una evasión 
anula la ocultación (igual que cualquier otra actividad).

 
Tras el turno de enemigos, los mismos héroes se hallan en la misma 
zona. Esta vez, si Écarus quiere abandonar la zona, provocará ataques 
de respuesta por parte de los dos enemigos de la zona, antes de moverse. 
En ambos casos, los enemigos pueden salir de la zona sin provocar 
ataques de respuesta por parte de los héroes.

Dado de ataque rojo

Dado de defensa/ataque azul

Impacto

Un efecto relacionado con una habilidad del propietario

Activación de determinadas propiedades mágicas 
de un objeto

Ataque esquivado con éxito

Efecto especial de algunos objetos y poderes míticos

Fallo



23

6.3 Acciones
Un héroe puede emplear una actividad de acción 

 
en cualquier momento 

de su turno, incluso durante otras actividades (excepto si está explícitamente 
prohibido) para efectuar uno de los efectos especiales siguientes:

 ♦ Correr: mover más de lo que normalmente permite la capacidad máxima de 
movimiento.

 ♦ Reventar un cofre o echar abajo una puerta con cerradura: para 
descubrir lo que hay dentro o detrás de la puerta.

 ♦ Concentrar un ataque: para aumentar el daño provocado por el ataque.
 ♦ Reorganizar el zurrón: para cambiar de lugar armas, armadura y 

artefactos.
 ♦ Intercambiar un objeto: entregar un objeto a otro héroe, o recibir uno.
 ♦ Buscar: buscar tesoros y, en ocasiones, objetos de la gesta.
 ♦ Provocar a un enemigo portentoso: para mirar de atraer su atención.

Efectuar acciones de la gesta: según lo que especifique la gesta.

Es muy habitual que un héroe con un nivel alto de psique disponga de más de 
una . En tal caso, cada 

 
se puede usar para una acción diferente o para una 

misma acción varias veces.

6.3.1 Correr
Con una acción «Correr», el héroe puede permanecer en pie tras un noqueo 
(v. apartado 10.6.1) o aumentar en uno sus puntos de movimiento durante su 
actividad de movimiento. En ninguno de los dos casos, un héroe no puede usar la 
acción «Correr» más de una vez por ronda.

6.3.2 Reventar un cofre o una puerta con 
cerradura
Un héroe que no está trabado en combate, delante de un cofre o una puerta con 
cerradura, puede reventarlo o echarla abajo. Una vez hecho, roba una carta de 
trampa (consultad el apartado 3.3.1 para tener más información sobre puertas, 
cofres y trampas).

6.3.3 Concentrar un ataque
Una vez por ronda, un héroe puede gastar una, y solo una, acción para mejorar 
la efectividad de un ataque realizado con cualquier objeto o poder y, así, 
añadir +1  .

6.3.4 Reorganizar el zurrón
Con esta acción, un héroe que no esté trabado en combate puede reorganizar 
armas, armaduras y artefactos y cambiarlos entre su zurrón y los que lleve 
equipados (puestos o en la mano). Intercambiar un arma entre el lugar para arma 
principal  y arma secundaria  también forma parte de esta acción.

6.3.5 Intercambiar un objeto
Con esta acción, un héroe que no esté trabado en combate puede dar o recibir un 
máximo de un objeto y una cantidad cualquiera de coronas a/de otro héroe que 
esté en su misma zona. Si el objeto puede llevarse equipado (arma, armadura o 
artefacto), el receptor puede hacerlo si el lugar correspondiente está vacío; en caso 
contrario, deberá colocarlo en el zurrón.

Por ejemplo, pasar una carta «solo arma principal» a un héroe que ya lleva una 
equipada le obligará a colocar en el zurrón el arma que acaba de recibir. Durante su 
turno, el héroe podrá usar la acción «Reorganizar el zurrón» para cambiar de lugar 
sus dos armas.

6.3.6 Buscar
Para usar esta acción, el héroe debe estar en la misma zona que una ficha de zona 
de búsqueda (v. apartado 3.3, pág. 10) y no debe estar trabado en combate.

Para efectuar la acción, voltea la ficha, lanza un dado rojo 
 
y aplica el resultado 

que indique la ficha. Cualquier otro resultado del dado significa que no has hallado 
nada. Al acabar, retira del mapa la ficha de zona de búsqueda, porque no se puede 
buscar más de una vez por ficha.

6.3.7 Provocar a un enemigo portentoso
Mientras combate a un enemigo portentoso, un héroe, una vez por ronda, puede 
gastar una acción para modificar el estado de la ficha de amenazante, tal como se 
explica en el apartado 16.1.

6.4 Acciones gratuitas
Una actividad de acción gratuita  representa una acción rápida que un héroe 
efectúa durante su turno, como:

 ♦ Abrir puertas normales
 ♦ Recoger o dejar un objeto
 ♦ Evadir

Igual que una actividad de acción normal, esta se puede efectuar en cualquier 
momento durante el turno del héroe, incluso durante otras actividades (a no ser 
que esté explícitamente prohibido). Las acciones gratuitas no están limitadas: un 
héroe puede realizar un número cualquiera de ellas durante su turno.

Nota: la  no se representa en la gema de psique ya que su uso es 
ilimitado.

6.4.1 Abrir puertas normales
Un héroe delante de una puerta sin cerradura puede abrirla sin más, gastando una 
acción gratuita. En tal caso, se retira del juego la ficha de puerta y roba una carta 
de trampa (consultad el apartado 3.3.1 para tener más información sobre puertas, 
cofres y trampas).

6.4.2 Recoger o dejar un objeto
Como acción gratuita, un héroe que no esté trabado en combate puede dejar en 
el suelo de la zona en la que se halla una cantidad cualquiera de objetos, tanto 
de los que lleve puestos o en la mano como de su zurrón, así como una cantidad 
cualquiera de coronas (coloca las cartas y fichas correspondientes en el mapa). 
Del mismo modo, un héroe puede recoger una cantidad cualquiera de botín (v. 
15.12.1), objetos y coronas de la zona en la que se halla.

Todos los objetos recogidos deben colocarse en el zurrón, incluso aunque tenga 
espacios libres para llevarlos puestos o en la mano. Luego, el héroe podrá usar la 
acción «Reorganizar el zurrón» para cambiarlos de lugar.

6.4.3 Evadir
Se produce una evasión cada vez que un héroe quiere salir de una zona en la que 
hay enemigos (¡no al entrar!). Consultad el apartado 6.1.2.
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6.5 Actividades de activación
Además de las actividades que hemos descrito en los apartados anteriores, los 
héroes pueden usar actividades para activar cartas de objetos y poderes si tienen 
alguno de los iconos siguientes:

Para estas actividades, deben seguirse las reglas siguientes:

 ♦ Los términos nivel de psique y nivel de psique/2 siempre hacen 
referencia al propietario del objeto o poder.

 ♦ Un objeto o poder sin alcance solo se puede usar para afectar a su 
propietario.

 ♦ Un objeto o poder con icono de alcance  solo se puede usar si hay LV 
hasta el objetivo.

 ♦ Si un objeto o poder especifica «siguiente combate, movimiento, etc.», el 
efecto debe aplicarse antes del final del turno. Esto significa que, a no ser 
que se indique otra cosa, el efecto activado no puede durar después del 
turno actual.

 ♦ El término «hasta la fase de tiempo» siempre se refiere a la siguiente fase de 
tiempo.

 ♦ Nunca pueden saltarse las limitaciones indicadas, como «una vez por 
ronda» o «una vez por gesta».

Nota: en las cartas de objetos y poderes puede haber otras limitaciones 
relativas a su uso y su duración.

6.6 Acciones de las gestas
Algunas gestas pueden especificar una o más acciones especiales directamente 
asociadas a la consecución de la gesta. Por ejemplo, hallar un muro secreto, 
destruir un determinado objeto o rescatar una persona. En estos casos, la gesta ya 
proporciona la información necesaria acerca de cómo usar las acciones especiales.

7. Poderes

Los poderes son habilidades y hechizos de los héroes, especialmente potentes.

En Espada y brujería hay tres tipos de poderes:

 ♦ Poderes innatos. Uno o más poderes indicados en cada carta de héroe.
 ♦ Poderes normales. Un mazo de cartas que representa habilidades físicas 

y mágicas específicas de cada héroe. Algunas pueden estar asociadas a una 
naturaleza psíquica determinada.

 ♦ Poderes de talento. Un mazo de cartas que representa habilidades 
genéricas que puede conseguir cualquier héroe cuando la gema de psique 
muestra el símbolo «*» al lado del valor asociado a los poderes.

Cada héroe empieza su aventura, como mínimo, con un poder innato y una 
cantidad de poderes normales indicada en la gema de psique, en función de su 
nivel de psique.

Pasivo. Según el texto, el efecto está siempre activo o el héroe puede 
activarlo en cualquier momento, sin necesidad de una actividad.

Movimiento. El efecto se puede activar perdiendo la actividad de 
movimiento del héroe.

Combate. El efecto se puede activar perdiendo la actividad de combate 
del héroe.

Acción. El efecto se puede activar perdiendo una actividad de acción del 
héroe.

Gratuito. El efecto se puede activar en cualquier momento del turno del 
héroe, usando una actividad de acción gratuita.

Reacción. El efecto se puede activar en cualquier momento fuera del 
turno del héroe, sin necesidad de una actividad.

1. Nombre, tipo de 
daño y tipo de poder

2. Actividad necesaria

3. Restricciones según 
naturaleza psíquica

4. Alcance

5. Efecto básico

6. Nivel de psique 
requerido

7. Descripción del poder

8. Recarga

Carta de poderes de héroe

Écarus
             Caballero de la Rosa Blanca

32

Mofa 3
Una vez por ronda,

te conviertes en la víctima 
preferida del enemigo 

objetivo hasta el final de 
su activación.

 TP

1

2 4

7

2   3

1   2

+1   Letal
III

1 

1

V

I

Te curas tantas H como
daño inflijas al enemigo

Succión de vida
Arcano - Auriel

3

1

2 4

5

86

6

7

7 8
       +3 

       +2 

       +1 I

III

V

Ganas:

Resistencia
Talento

3

1

2

6
7

6

6

7

7

Poder innato

Carta de poder Carta de talento
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Las cartas de poderes deben colocarse en el espacio para poderes a la derecha de la 
hoja de héroe, con las cartas una al lado de la otra de izquierda a derecha.

Algunos poderes emplean fichas para controlar sus efectos; estos poderes muestran 
la ficha correspondiente en la zona central de la carta.

Durante las gestas, los héroes obtendrán cartas de poderes adicionales al aumentar 
su nivel de psique o al adquirir objetos místicos. Cuando un héroe se ve 
obligado a perder un poder (por ejemplo, al perder un nivel de psique), deberá 
descartar su poder situado más a la derecha (que será el último que ha obtenido).

Al adquirir nuevos poderes, deben seguirse dos reglas:

 ♦ Gema de psique. Cada nivel de psique indica cuántas cartas de poderes 
puede tener el héroe. Cada carta de poder debe escogerse del mazo que 
corresponda al héroe, excepto si en la gema aparece el símbolo «*» al lado 
del número; en tal caso, el nuevo poder debe escogerse del mazo de poderes 
de talento, común para todos los héroes. 

Debe escogerse el poder de talento para el primer nivel de psique que 
muestre el «*». Cuando el nivel de psique muestre «**», deberá escogerse 
un segundo poder de talento.

Nota: el número solo hace referencia a las cartas de poderes normales; las de 
talento se identifican mediante los asteriscos «*».

 ♦ Naturaleza psíquica. Cada mazo de poderes contiene cartas asociadas a 
naturalezas psíquicas específicas: orden  y caos 
. Estos poderes solo pueden ser adquiridos por héroes cuya naturaleza 
psíquica coincida con la del poder o bien por héroes de naturaleza psíquica 
neutral  .

Algunos objetos pueden otorgar poderes adicionales a un héroe. Estos poderes 
deben adquirirse según las reglas normales y deben descartarse en cuanto el objeto 
asociado ya no esté en poder del héroe.

Héroe de la ley- Selección de poderes

4

Desactivadora de trampas

Cuando debas robar una carta de 
trampa, roba dos y juega una.

Hurto
Puedes usar cualquier 

consumible ignorando
las restricciones.

Shae
Pícara

5 TP
 

roba 2, quédate 1 
y devuelve

la otra al mazo;
barájalo.

roba 3, quédate 1 
y devuelve

las otras al mazo;
barájalo.

I

IV

Cuando debas robar
una carta de tesoro:

Cazatesoros
Shae

 

I Si los héroes
dominan la zona 

del objetivo o si estás 
oculta, tu siguiente 

ataque con puñal inflige
+1  por nivel 

de psique.

Puñalada trapera
Shae

Shae, la pícara, es un héroe de la ley, tal como indica el icono de 
su carta. En consecuencia, puede escoger cualquier carta de poder 
sin icono o con el icono de la ley. En cambio, no podría escoger «A 
traición», porque es una carta de poder con el icono del caos.

Héroe del caos - Selección de poderes

2

Estallido de runas
Una vez por ronda, todos los 

enemigos en cualquier zona con 
una ficha de runa sufren 1 H 
por ACTO. Descarta todas las 

fichas de runa en juego.

Thorgar
Maestro rúnico

3 TP
 

Letal III

3   3

2   2

ZE 0    Noqueado

1 

2

V

III

Invocación de rayo
Arcano - Thorgar

 

El enemigo objetivo 
debe ser azul.

El enemigo objetivo 
debe ser verde.

1

I

IV

El enemigo objetivo debe
hacer un ataque con  

contra otro enemigo en su zona.

Mando
Thorgar

Thorgar, el maestro rúnico, es un héroe del caos, tal como indica el 
icono de su carta. En consecuencia, puede escoger cualquier carta de 
poder sin icono o con el icono del caos. En cambio, no podría escoger 
ninguna carta de poder con el icono de la ley.

I

Runa ofensiva
Thorgar

Coloca una ficha de runa 
en tu zona hasta la fase 
de tiempo. Mientras esté 

presente, todos los ataques 
de los héroes en esa zona 
cuentan cada resultado

  como si fuera +1  
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Un héroe puede activar sus poderes gastando la actividad requerida (v. apartado 
6.5) y seleccionando el nivel de psique correspondiente de cada poder. Todas 
las cartas de poderes tienen un nivel de psique mínimo (el primer número 
romano en el lado izquierdo) necesario para adquirir y usar el poder. En algunos 
casos, el poder aumenta al tener un nivel de psique más alto. A medida que el 
personaje alcanza niveles de psique cada vez más altos, podrá escoger un nivel 
más alto para el poder de la carta, siempre que sea igual o menor que su nivel de 
psique. En estos casos, basta con leer el efecto básico del poder y luego añadir 
los efectos o valores del nivel escogido (tal como se explica en los ejemplos 
siguientes).

Excepto en el caso de los poderes innatos y pasivos , cuando se usa un poder 
debe voltearse la carta y dejarla boca abajo de modo que su lado superior muestre 
la cantidad específica de relojes de arena correspondiente al nivel al cual se usado el 
poder (de uno a cuatro relojes).

El poder se considera inactivado hasta que finalice 
su recarga y se recupere. Se trata del tiempo de 
espera antes de poder usar nuevamente el poder. 
Normalmente, cuanto más potente sea el poder y 
a más nivel de psique se use, más largo será el 
tiempo de recarga.

Nota: algunos poderes inician su recarga cuando 
finaliza su efecto, no cuando se activan. En tales 
casos, la carta indica cómo controlar la recarga.

Poder - Uso del nivel de psique

Letal III

3   3

2   2

ZE 0    Noqueado

1 

2

V

III

Invocación de rayo
Arcano - Thorgar

Thorgar, un clérigo de nivel III de 
psique, puede obtener finalmente el 
poder «Invocación de rayo», que no 
podía adquirir antes, ya que el nivel 
mínimo de psique del poder es III. Este 
hechizo crea un rayo y emplea una 
actividad de combate para lanzarlo contra 
un enemigo.

El ataque inflige 1 , además de 
cualquier impacto obtenido con dos dados 
azules y dos dados rojos y también puede 
activar ZE 0  y noqueo si se obtienen 
los resultados correspondientes. 

Cuando Thorgar alcanza el nivel V de 
psique podrá escoger emplear el poder 
Invocación de rayo a nivel III o a 

nivel V. Con el nivel V crea una devastadora tormenta de rayos que 
puede infligir «Letal III» gastando , además de lanzar tres dados 
de cada color, en lugar de dos. 

En ambos casos, una vez resuelto el ataque, el poder debe recargarse. 
Se voltea la carta y se gira a la posición III o la IV, según el nivel 
empleado.

Poder - Uso del nivel de psique

roba 2, quédate 1 
y devuelve

la otra al mazo;
barájalo.

roba 3, quédate 1 
y devuelve

las otras al mazo;
barájalo.

I

IV

Cuando debas robar
una carta de tesoro:

Cazatesoros
Shae

   Shae, la pícara, adquiere el poder 
«Cazatesoros», de nivel I de psique.

El requisito previo ya se cumple, de modo 
que, a partir de este momento, cuando 
Shae robe una carta de tesoro, podrá robar 
dos y escoger una de ellas.

Cuando Shae alcance nivel IV de 
psique, podrá robar tres cartas y escoger 
una, en lugar de robar dos.

Este poder es pasivo, de modo que no 
necesita recarga y está siempre en uso.

Héroe neutral - Selección de poderes

Laegon
Arquero

Doble flecha
Una vez por ronda,

cuando realices un ataque
con arco, haz otro ataque 

con arco contra otro 
enemigo.

33  TP
 

+2    crítico

+1    crítico

críticoI

III

V

Tu siguiente
ataque inflige

Ataque preciso
Laegon

 

II Tu siguiente 
ataque con 

arco inflige
ZE 0

Lluvia de flechas
Laegon

Laegon es un héroe neutral, tal como indica el icono de su 
carta. En consecuencia, puede escoger cualquier carta de poder, 
independientemente del icono que muestre.

Nota: esta regla no afecta a la casilla de almas inmortales, ya 
que solo contiene poderes neutrales para Laegon, pero puede 
ser relevante en futuras expansiones.

Écarus
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7.1 Recarga de poderes
En cada fase de tiempo, los jugadores deben seguir las reglas siguientes acerca de 
los poderes.

 ♦ Recuperación de poderes. Recuperad aquellos poderes usados cuyas 
cartas presenten en este momento el icono de recuperación  en la parte 
superior; para ello, voltead las cartas para que muestren su anverso.

 ♦ Recarga de poderes. Cada poder usado que no tenga el icono de 
recuperación en la parte superior debe girarse 90° para proseguir su 
recarga. Los poderes no se pueden volver a usar hasta completar su recarga.

Girar la carta en sentido horario (4, 3, 2, 1/recuperación) se denomina avanzar 
la recarga, mientras que girarla en sentido antihorario (1/recuperación, 2, 3, 4) 
se denomina retrasar la recarga. Ambas cosas pueden suceder a causa de un poder 
de un enemigo o por un suceso de la gesta.

Nota: algunas cartas y efectos de los héroes permiten recuperar poderes 
usados fuera de la fase de tiempo.

Avance de la recarga

Poder - Ejemplos de recarga

6 H

4 H

2 H

1

I

III

V

Cura heridas a un héroe:

Curación de heridas
Thorgar

Thorgar

Una vez usado el poder «Curación de heridas» a nivel I, 
Thorgar debe voltear la carta y dejarla de modo que el símbolo de 
recarga con un solo reloj de arena quede en la parte superior   .

Nota: un poder con un solo reloj de arena  se puede usar 
una vez en cada ronda, ya que se recupera en cada fase de 
tiempo.

III Tu siguiente 
ataque

cuerpo a cuerpo
con arma puede impactar

en uno o dos enemigos
que estén en la misma zona.

Doble maniobra
Écarus

É
ca

ru
s

Écarus usa «Doble maniobra», de modo que su siguiente ataque 
impactará hasta a dos objetivos en la misma zona, en lugar de uno. 
Una vez usado, se voltea la carta y se coloca de modo que los dos 
relojes de arena queden en la parte superior.

Poder - Ejemplos de recarga

I Cada vez que 
debas

realizar una
TP, tira dos dados 

y elige uno.

Fortuna
Talento

Talento

Shae obtiene el poder «Fortuna». A partir de ahora, cada vez que 
haga una tirada de protección, lanzará dos dados y podrá escoger 
el mejor resultado. Como se trata de un poder pasivo, no necesita 
recarga y está siempre en uso.

Écarus

É
ca

ru
s
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Retraso de la recarga

Recuperación del poder

7.2 Compañeros
Algunos héroes pueden adquirir poderes que les permiten invocar a un compañero, 
valiosos aliados que luchan junto a su propietario, como Fenrir, el lobo de Laegon.

Invocar a un compañero implica usar la carta de poder de invocación, tomar la 
correspondiente carta de compañero y colocar su figura en la zona en que está su 
propietario.

La carta de poder establece las condiciones para la invocación, como por ejemplo la 
actividad necesaria para invocar y activar al compañero, las reglas para controlarlo, 
cómo volver a invocarlo cuando muere, etc.

En el primer turno, el héroe debe emplear la actividad indicada para invocar 
al compañero e, inmediatamente, activarlo. Una vez invocado, en los turnos 
siguientes el héroe puede emplear la misma actividad para activar al compañero, no 
más de una vez por ronda.

La recarga del poder funciona de un modo algo diferente en estos casos. En 
lugar de iniciarse cuando se usa el poder, normalmente empieza cuando muere 
el compañero. En este caso, voltea la carta y colócala de modo que en la parte 
superior se muestre la cantidad correcta de relojes de arena, de la manera habitual.

La carta de compañero indica todas sus características, como una hoja de héroe, 
más todos sus objetos y poderes. Una vez activado, el compañero se puede 
desplazar usando sus puntos de movimiento, efectuar combates con su arma y 
emplear su poder innato. Los compañeros siguen las reglas siguientes:

 ♦ No tienen un turno de héroe propio; solo pueden ser activados por su 
propietario en el turno de este.

 ♦ No cuentan como héroe en juego durante los sucesos, a no ser que el 
icono de n.º de héroes por los que cuenta indique 1 o más (en tal caso, 
cuentan como el valor indicado).

 ♦ Se mueven, atacan y defienden usando las mismas reglas que los héroes.
 ♦ Cuentan como un héroe para el control y dominio de una zona.
 ♦ No pueden efectuar acciones y acciones gratuitas de héroes, como abrir 

puertas, reventar cofres, etc.
 ♦ No pueden ser equipados con objetos.
 ♦ Usan la misma tirada de protección que su propietario.
 ♦ No revelan sombras ni activan hitos o sucesos.
 ♦ No pueden ser curados por los héroes.

Nota: algunas cartas de compañero pueden anular algunas de estas reglas.

Carta de poder de 
invocación de compañero

1. Nombre y tipo
2. Actividad requerida 

para invocar y activar al 
compañero

3. Compatibilidad de 
naturaleza psíquica

4. Silueta del compañero
5. Efecto básico
6. Nivel de psique 

necesario
7. Descripción del poder
8. Recarga

Fenrir tiene rango II

Fenrir tiene rango III

V
La recarga empieza cuando Fenrir muere.

Activa a Fenrir.
Si Fenrir no está en juego,

antes de activarlo,
invócalo en tu zona.

Invocación de Fenrir
Compañero - Laegon

3

1

2 4

5

8

8

6

6
7

Carta de compañero
9. Nombre y rango
10. N.º de héroes por los que 

cuenta
11. Estilo de lucha
12. Puntos de movimiento
13. Puntos de vida
14. Poderes innatos
15. Arma
16. Armadura

 Perro cobrador
Fenrir puede coger, transportar y/o
dar una ficha de saqueo u objeto 
como 

5
Nivel de 
psique

3

0
Punzante

Fenrir
Compañero - Rango II

3

1

Noqueado   Crítico

4

1 3

5

6

7

8

2

8

La
eg

on

Laegon

Thorgar

6 H

4 H

2 H

1

I

III

V

Cura heridas a un héroe:

Curación de heridas
Thorgar
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8. objetos

Las cartas de objetos que los héroes encuentran y utilizan para luchar contra las 
fuerzas del mal se dividen en dos tipos:

 ♦ Equipamiento: armas, armaduras y artefactos
 ♦ Objetos diversos: permanentes, consumibles y proyectiles

Los objetos del primer tipo deben colocarse en la hoja de héroe para poder ser 
usados, mientras que los del segundo tipo se pueden usar directamente desde el 
zurrón del héroe.

Muchos objetos se pueden adquirir al visitar el emporio (v. apartado 14), pero los 
más poderosos y mágicos solo se pueden hallar como tesoros durante las gestas. 
Cada vez que un héroe obtiene un objeto pero su zurrón está lleno, deberá dejarlo 
en el suelo.

No todos los héroes pueden usar todos los objetos; estos deben ser compatibles con 
el estilo de lucha del héroe.

8.1 Compatibilidad de estilos de lucha
Todas las cartas de objeto muestran una o dos runas al lado de su nombre para 
indicar con qué estilo de lucha de los héroes se puede usar:

Aunque un héroe no pueda usar o equiparse con un determinado objeto, siempre 
puede llevarlo en su zurrón.

Nota: los héroes de las expansiones de S&S pueden tener múltiples estilos 
de lucha. En tal caso, pueden usar el objeto si por lo menos uno de sus 
estilos de lucha es compatible.

8.2 Equipamiento: armas
Las armas son uno de los objetos fundamentales para poder derrotar a los 
enemigos.

Un héroe puede equiparse con un máximo de dos armas, colocándolas en 
los espacios correspondientes de su hoja de héroe, de acuerdo con los iconos 
siguientes.

 ♦ Arma de dos manos . 
Solo puede equiparse como 
arma principal, usando el 
espacio para arma principal  

.  
Mientras el héroe esté 
equipado con ella, no podrá 
equiparse con ninguna otra 
arma en el espacio para 
arma secundaria .

  45 

0

Elixir curativo
Consumible

El héroe objetivo
se cura 8 H

Esta runa indica que cualquier héroe puede 
usar el objeto.

02 1 3

Hacha de guerra
Cortante - Hacha

: ZE 0

: Ignora 

Forjada

Esta runa indica que solo héroes con este 
estilo de lucha pueden usar el objeto.

Flechas élficas
Proyectiles

Tu siguiente ataque
con arco inflinge

 : Letal I
  : Letal

 

  30 

Estas runas indican que solo héroes con al 
menos uno de estos estilos de lucha 
(  y  ) pueden usar el objeto.

 1 2

Guarida

 
: +1 

Cuero tachonado
Armadura media

Estas runas indican que un héroe que solo 
tenga este estilo de lucha   NO puede 
usar el objeto.

1. Nombre, daño, tipo y categoría
2. Compatibilidad de estilo de 

lucha
3. Imagen del arma
4. Arma para la mano buena
5. Arma de dos manos
6. Arma para la mano débil
7. Alcance
8. Valores de ataque
9. Poderes
10. Coste (solo para armas del 

emporio)
11. Forjada (solo reverso de armas 

del emporio/guarida)
12. Cinta de acto (solo para armas de 

tesoro)

Carta de arma

Arma de tesoro

Arma de emporio, 
anverso

Arma de emporio, 
reverso

01 1 2

 : Hasta la fase de tiempo,

al defenderse, +1  

: Realiza un ataque extra
con esta arma contra
el mismo enemigo. 

Espada custodia
Cortante - Exótico

 ACTO I

3

1
2

4

8

9

7

12

2

9

6
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01 1 1

Martillo
Contundente - Martillo

: Noqueado

: Critico

3

1
2

4

8

9

7

10

2

9

41 1 2

Arco largo
Punzante - Arco

: +1 

: Critico

Forjada

3

1
2

5

8

9

7

11

2

9
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 ♦ Arma para la mano buena . Solo puede equiparse como arma principal, 
usando el espacio para arma principal  .

 ♦ Arma para la mano débil . Solo puede equiparse como arma 
secundaria, usando el espacio para arma secundaria .

 ♦ Arma polivalente  . Puede equiparse como arma principal 
o secundaria, a elección del héroe, usando el espacio correspondiente 
  o .

Para atacar con un arma (v. «Combate» en la pág. 32) o simplemente usar alguno 
de sus efectos (sea cual sea, incluso los pasivos), el héroe debe estar equipado con 
esa arma (es decir, debe «llevarla en la mano»).

Un héroe que no esté equipado con ninguna arma aún puede combatir con 
sus propias manos. En este caso, el héroe lanza un dado azul  para el ataque.

La armas del emporio y de la guarida pueden forjarse en la fragua portentosa (v. 
apartado 14.3.1) para mejorar sus características y hacerlas más poderosas.

Nota: en ocasiones, los poderes usan la categoría de una arma para activar 
efectos adicionales.

8.2.1 Armas míticas
Las armas más poderosas que se pueden hallar en el reino son las famosas armas 
míticas, protagonistas de incontables leyendas populares. Un héroe que esgrima 
una de estas armas está destinado a convertirse en leyenda, aunque corre el riesgo 
de verse consumido por su descomunal poder.

Las cartas de armas míticas muestran un icono de soplos de psique  en la 
esquina inferior derecha de su anverso.

Armas míticas

      Anverso   Reverso

Estas armas forman su propio mazo y los héroes solo las pueden encontrar 
durante unas pocas gestas.

Antes de iniciar cualquier gesta, retirad del mazo todas las cartas de armas míticas 
que no puedan ser usadas como mínimo por uno de los héroes del grupo.

Las cartas de armas míticas se pueden usar y equipar como un arma normal usando 
su anverso. Además, el propietario puede, durante su turno de héroe, gastar los 
soplos de psique que se indican al lado del icono correspondiente para voltear la 
carta a su reverso, que corresponde a una versión más poderosa. El arma mítica 
permanece en este estado mejorado hasta la siguiente fase de tiempo.

Nota: cuando un arma mítica abandona el espacio de arma del héroe, ya 
sea porque la devuelve al zurrón o simplemente la deja en el suelo, el arma 
vuelve a mostrar su anverso (la cara no mejorada).

8.3 Equipamiento: armaduras
Las armaduras ofrecen protección contra los ataques de los enemigos.

01

Espejo dorado
Contundente - Escudo

 3      

Golpe

Una vez por ronda, antes
de defenderse, lanza 1  
Si , redirige el ataque 
contra el atacante.

1 1 0

Espejo dorado
Contundente - Escudo

Golpe

Una vez por ronda, antes
de defenderse, lanza 3  
Si , redirige el ataque 
contra el atacante.

1. Nombre y categoría
2. Compatibilidad con estilo 

de lucha
3. Imagen de la armadura
4. Valor de armadura
5. Escudos mágicos
6. Dados de defensa
7. Poderes
8. Coste (solo para armas 

del emporio)
9. Forjada (solo reverso de armas 

del emporio/guarida)
10. Cinta de acto (solo para armas 

de tesoro)

Carta de armadura

Armadura de tesoro

Armadura de emporio, 
anverso

Armadura de emporio, 
reverso

2 2

Vestido de archimago
Armadura ligera

 : Una vez por ronda, vuelve a 

lanzar 1 dado ATQ o DEF

 :

Una vez por gesta, usa

cualquier nivel de uno de tus

  ignorando el nivel de 
psique  ACTO I

3

1
2

5

7

6

10

2

7

 1 2

Guarida

 
: +1 

Cuero tachonado
Armadura media

3

1
2

4 6

8

2

7

1 1 4

Forjada

Armadura de placas
Armadura pesada

 
:
Vuelve a lanzar 
cualesquiera 
dados DEF

 
: +1 

3

1
2

4 6

9

2

5

7

7



31

Los héroes pueden equiparse con una armadura colocándola en el espacio para 
armadura de la hoja de héroe.

Para defenderse con una armadura (v. «Combate» en la pág. 32) o simplemente 
usar alguno de sus efectos (sea cual sea, incluso los pasivos), el héroe debe estar 
equipado con esa armadura (es decir, debe «llevarla puesta»).

Un héroe no equipado con armadura lanza un dado azul  en defensa.

Las armaduras del emporio y de la guarida pueden forjarse en la fragua portentosa 
(v. apartado 14.3.1) para mejorar sus características y hacerlas más poderosas.

Nota: en ocasiones, los poderes usan la categoría de una arma para activar 
efectos adicionales.

8.3.1 Escudos mágicos
Las armaduras encantadas y forjadas proporcionan escudos mágicos, que se 
identifican con este icono: .

Durante la fase de tiempo, cada objeto con que esté equipado el héroe y que 
muestre este icono recupera todos los escudos mágicos (hasta su valor máximo).

Colocad la cantidad adecuada de fichas de escudo  o  sobre el objeto, 
teniendo en cuenta que una ficha «2» equivale a dos fichas «1».

Tal como se explica en el apartado «Combate», las fichas de escudo deben 
descartarse (obligatoriamente) para anular impactos cuando el héroe se 
defiende durante el paso 3 de la etapa DEF.

Nota: además de las armaduras, otros objetos mágicos también pueden 
generar escudos mágicos. En estos casos, todos los escudos mágicos forman 
un conjunto común.

8.4 Equipamiento: artefactos
A veces la magia se encuentra encarnada en un objeto manufacturado. En estos 
casos nos hallamos ante un artefacto, objetos muy inusuales que solo se pueden 
obtener gracias a cartas de tesoro.

Para poder emplear sus efectos (incluyendo los pasivos), el héroe debe estar 
equipado con el artefacto.

Un héroe puede equiparse con un artefacto colocándolo en el espacio de artefactos 
de la hoja de héroe.

Nota. Algunos objetos pueden proporcionar poderes adicionales a los 
héroes. Estos poderes deben adquirirse siguiendo las reglas estándar y solo 
están disponibles cuando el héroe está equipado con el objeto.

Algunos artefactos tienen una carga energética que se representa mediante esta 
ficha:

Ficha de carga de artefacto

Cuando se encuentra uno de estos artefactos por primera vez, tiene la cantidad 
máxima de carga, de modo que debéis colocar sobre él el número indicado. Cada 
vez que se activa el artefacto, descartad el número adecuado de cargas (indicado en 
la parte izquierda de la carta).

Una vez se han agotado todas las cargas, el artefacto no funcionará hasta que se 
recargue (por lo menos parcialmente).

Los artefactos se recargarán con una única carga 1  al principio de cada 
gesta, sin sobrepasar nunca su cantidad máxima de carga.

Carta de artefacto

1. Nombre, tipo de daño y 
categoría

2. Compatibilidad con el 
estilo de lucha

3. Imagen del artefacto
4. Actividad necesaria
5. Alcance
6. Cantidad máxima de carga
7. Carga necesaria para activar 

el poder
8. Efectos
9. Cinta de acto

Capa élfica
Artefacto

 
 
 

      Hasta la fase de tiempo, 
  no puedes ser el objetivo 

   directo de ningún enemigo.

Cargas:  2

1

 ACTO I

3

1
2

4 5

9

2

8

6

7
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9. combAte

El sistema de combate de Espada y brujería permite resolver los ataques efectuados 
por héroes y enemigos, y consta de dos etapas: ataque (ATQ) y defensa (DEF).

 ♦ ATQ. Representa el intento de infligir daño al objetivo. Se divide en tres 
pasos:

 ❖ Paso 1. Lanzamiento de dados ATQ. Como primer paso, el atacante 
selecciona su objetivo y escoge un arma, aplicando su valor de ataque y 
lanzando los dados del modo siguiente:

 ❖ Paso 2. Aplicación de efectos. Una vez lanzados los dados, el atacante 
puede gastar cualquier resultado de los dados para activar el efecto 
correspondiente, como:

 ♦ Hay que seguir siempre las reglas siguientes:
 ❖ Un efecto no se puede activar más de una vez.

 ❖ Si un mismo efecto está presente varias veces en diversos objetos y 
poderes, debe activarse independientemente, y no más de una vez por 
cada uno.

 ❖ No se puede volver a lanzar un dado más de una vez.

 ❖ Cada uno de los resultados individuales no se puede utilizar más de una 
vez.

 ❖ El resultado del dado rojo se puede usar como un 
único  o como dos  independientes para activar dos efectos 
diferentes.

 ❖ Todos los efectos se aplican siguiendo el orden de activación, antes de 
iniciar la etapa DEF.

 ❖ A no ser que se indique alguna otra cosa, un efecto finaliza al acabar el 
ataque. Por ejemplo, si el atacante activa  : −1 , solo es válido 
para el ataque actual.

 ❖ Ataques subsiguientes deben reactivar un efecto si quieren usarlo.

 ❖ Los ataques adicionales se efectúan una vez resuelto el actual.

 ❖ Para la descripción de efectos especiales, consultad el apartado 10.

 ❖ Paso 3. Cálculo de impactos. Como paso final, se calcula el número 
total de  obtenidos, después de usar cualquier otro efecto de objetos 
y poderes. Una vez finalizado este último paso, el atacante ya no podrá 
modificar los resultados del ataque y se pasa a la etapa DEF.

 ♦ DEF. Representa el intento de esquivar impactos. Se divide en seis pasos, 
en función de las características del defensor.

 ❖ Paso 1. Puntos débiles y puntos fuertes. La mayoría de enemigos 
tienen ciertos puntos débiles y fuertes frente a tipos concretos de daño, 
lo que puede modificar el número total de .

 ❖ Paso 2. Armadura. El defensor quizá tenga una armadura  que le 
protege. En tal caso, debe restarse el valor de la armadura del número 
total de . Si el defensor está noqueado (v. apartado 10.6.1), ignorad 
el valor de la armadura.

Nota. Cuando no hay valor de la armadura, no se resta nada del total.

 ❖ Paso 3. Escudos mágicos. Si el defensor tiene escudos mágicos  
que le protegen, en primer lugar se anulan impactos eliminando un 
punto del escudo mágico por cada . Normalmente, los escudos 
mágicos se recuperan en la siguiente fase de tiempo.

 ❖ Paso 4. Lanzamiento de dados DEF. El defensor lanza un 
dado azul 

 
por cada  que quede, hasta un máximo igual 

al valor de defensa indicado.
Nota. Si no se indica ningún valor de defensa, no se lanza ningún dado.

 ❖ Paso 5. Aplicación de efectos. Una vez lanzados todos los dados, el 
defensor puede gastar cualquier resultado de los dados para activar 
el efecto correspondiente, y así reducir aún más el número de , 
siguiendo las mismas reglas que en el paso 2 de la etapa ATQ.

 ❖ Paso 6. Cálculo de escudos. Para finalizar, se calcula el número total 

de , después de usar cualquier otro efecto de objetos y poderes. 

Cada resultado anula un . Una vez finalizado este último paso, 
el atacante ya no podrá modificar los resultados del ataque y sufrirá 
1 herida (H) por cada  que quede.

01 2 2

 : Fuego II

: Una vez por ronda,

realiza un ataque adicional
con esta arma.

 : Ignora 

Espada llameante
Cortante - Espada

 ACTO I

 : Número de impactos seguros

: Número de dados rojos a lanzar

: Número de dados azules a lanzar

01 2 2

 : Fuego II

: Una vez por ronda,

realiza un ataque adicional
con esta arma.

 : Ignora 

Espada llameante
Cortante - Espada

 ACTO I

 

5 15

Cortante -1

Manada de gremlins
Horda de monstruos

Por ejemplo, una espada cortante 
contra un gremlin azul reduce el 
número total de   en 1.

2 3 4 5
4

2 2  +1 

15 20

Arcano +1

Guerrero orco 
Humanoide

Si se tiene un valor de armadura igual 
a 2, a no ser que se esté noqueado, se 
quitan los primeros dos  de cualquier 
ataque que se reciba, antes de proseguir 
con el siguiente paso.

2

15 6 2

Chamán orco 
Humanoide

Arcano -1 Si se tienen dos escudos mágicos, se 
descarta una ficha de escudo mágico por 
cada   que se elimine del ataque, antes 
de proceder con el siguiente paso.

2 3 4 5
4

2 2  +1 

15 20

Arcano +1

Guerrero orco 
Humanoide

Con un valor de defensa igual a 2 
, se lanzaría un dado azul al defenderse 
contra 1 , pero dos dados azules al 
defenderse contra 2  o más.
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El atacante puede usar objetos y poderes durante la etapa ATQ, mientras que el 
defensor lo puede hacer durante la etapa DEF, siempre en el paso que corresponda 
al efecto en cuestión. Por ejemplo, un efecto que añada más dados a una tirada 
debe emplearse durante el paso «Lanzamiento de dados ATQ/DEF», mientras 
que un efecto que permita volver a lanzar dados o cambiar el significado de 
algún resultado de los dados debe usarse en el paso «Aplicación de efectos» 

correspondiente. Igualmente, un efecto que añada o se usará en el paso 
«Cálculo de impactos/escudos».

Nota. Para ir controlando los diversos efectos que bonifican o penalizan, 
podéis emplear las fichas correspondientes.

Ejemplo de ataque

Auriel emplea una actividad de ataque   para usar el poder «Reina 
de los truenos» (nivel I de psique) contra el guerrero orco rojo.

Lanza un dado azul y uno rojo y obtiene 2 , 1  y 1 .

Auriel decide activar el efecto «Noqueado», gastando el y el .

El orco queda noqueado y recibe 3  , en lugar de 2, ya que su 
debilidad frente a los daños de tipo arcano añade 1    adicional.

El guerrero orco rojo está noqueado, de modo que no puede usar su 
armadura  , pero lanza dos dados azules de defensa. Los impactos 
que queden tras el lanzamiento ya no se podrán anular.

Así, el orco lanza dos dados azules y obtiene un único . Por tanto, 
en definitiva, el poder de Auriel habrá infligido dos heridas al orco.

Ejemplo de ataque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laegon ataca a un gremlin rojo con su arco largo.

Obtiene 2  y 2 y usa los 2  para activar el efecto «Crítico» 
de su arco. Inmediatamente roba y asigna una ficha de impacto crítico 
al gremlin, que resulta ser una ficha de «Aturdido», con lo que deberá 
saltarse su siguiente fase de activación. El gremlin anula un impacto 
con su armadura y luego lanza un dado azul para intentar evitar el otro 
impacto (solo lanza un dado porque se lanzan tantos como impactos a 
evitar, siendo el máximo el valor de defensa).

El gremlin rojo obtiene 1 , de modo que no sufre daño alguno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écarus ataca a un saqueador verde con su escudo. Obtiene 1  con 
el dado azul, que queda anulado por la armadura del saqueador. Sin 
embargo, Écarus emplea el efecto «Golpe» de su escudo para desplazar 
al saqueador a una zona adyacente, aunque no le inflige daño alguno.
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Algunos héroes con un nivel alto de psique pueden disponer de más de una 
actividad de . En este caso, cada  se puede usar para realizar el mismo 
o diferentes ataques y/o activar objetos y poderes tal como se ha explicado 
anteriormente.

Nota. Cualquier objeto o poder que provoque 
 
a un objetivo se 

considera un ataque y el defensor se puede defender del modo habitual.

Cuando se indica un tipo concreto de daño (arcano, contundente, 
punzante, cortante), debe compararse con los puntos fuertes y débiles del 
enemigo.

El término Todos indica un punto débil o fuerte contra todo tipo de daño, mientras 
que, por ejemplo, Todos excepto cortante significa que el enemigo tiene un punto 
débil o fuerte contra todo tipo de daño, excepto el cortante.

9.1 Superioridad
Todos los ataques que realice un bando (héroes o enemigos) contra un objetivo 
que se halla en una zona bajo dominio (v. apartado 3.1) del bando atacante infligen 
un  adicional.

La comprobación del control o dominio de una zona debe efectuarse al 
principio de cada etapa ATQ, lo que significa que cualquier efecto (como 
noqueado) que se active durante el ataque no afectará a la bonificación actual de 
superioridad.

Ejemplo de superioridad

Laegon usa una acción  para activar a Fenrir y desplazarlo a la 
zona en la que están luchando los héroes. Fenrir ataca al saqueador con 
la bonificación de superioridad, ya que los héroes ahora tienen como 
mínimo el doble de personajes que los enemigos. Luego Laegon ataca 
al saqueador con su arco largo y también dispone de la bonificación de 
superioridad, ya que está atacando a un enemigo en una zona en la que 
los héroes tienen el dominio.

Ejemplo de ataque

Shae, la asesina, esgrime un daga forjada como arma principal  y 
un estilete insaciable como secundaria .

Decide emplear su actividad de combate para efectuar un ataque 
con la daga contra un chamán orco verde al que solo le quedan 2 PV 
(tiene 3 H) pero que aún tiene sus dos escudos mágicos activos.

Shae obtiene 2  y 1 , con lo que activa el efecto «Letal I».

El chamán orco no tiene armadura con la que absorber los impactos, 
de modo que debe usar los escudos mágicos para anular los dos 
impactos, incluso aunque uno sea «Letal I»; se descartan los dos 
escudos mágicos, que se recuperarán en la siguiente fase de tiempo. 
A continuación, Shae usa su poder innato para efectuar un segundo 
ataque con su arma secundaria (está esgrimiendo dos puñales). Además, 
gasta una de sus actividades de acción para la acción «Concentrar un 
ataque», lo que añade un   a su ataque; de este modo se asegura la 
muerte del chamán, independientemente del resultado de los dados, ya 
que con dos impactos tiene suficiente.
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10. efectos esPecIAles

Los objetos y poderes de Espada y brujería permiten generar efectos terribles y 
devastadores. En los siguientes apartados se describen estos efectos.

10.1 Impactos críticos
Los impactos críticos son impactos especialmente potentes, provocados por 
determinadas armas, objetos y poderes. Durante la preparación de cada gesta (y 
cada vez que se agote la reserva), recoged todas las fichas de impactos críticos y 
mezcladlos, boca abajo, para formar una pila (o bien ponedlos todos en una bolsa 
opaca).

Cada vez que se efectúa un ataque con un arma, objeto o poder con un efecto 
crítico, y se obtiene por lo menos un  , antes de aplicar cualquier otro efecto, 
robad una ficha de impacto crítico de la reserva/bolsa y colocadla sobre la carta del 
defensor.

Fijaros que esto implica que si el atacante obtiene por lo menos un  , el impacto 
crítico se aplica antes de que el defensor pueda evitarlo lanzando sus dados de 
defensa. La única forma en que el defensor puede evitar un impacto crítico es 
usando algún objeto o poder especial.

Impactos críticos

El anverso de una ficha de impacto crítico determina dos aspectos:

 ♦ Efecto. Los impactos críticos pueden afectar al objetivo de diversas 
maneras, como herirlo, disminuir el valor de su armadura o de sus PV 
máximos, aturdirlo, etc.

 ♦ Duración. El color del fondo de la ficha indica la duración del efecto 
crítico. Las duraciones son las siguientes:

 ❖ Verde representa un efecto crítico instantáneo. Se aplica el efecto e, 
inmediatamente después, se retira la ficha de impacto crítico y se deja en 
la reserva.

 ❖ Azul representa un estado físico temporal. Se aplica el efecto colocando 
la ficha de estado físico correspondiente en la carta del defensor y, luego, 
retirando la ficha de impacto crítico para dejarla en la reserva.

 ❖ Rojo representa un estado físico permanente. Se aplica el efecto 
colocando la ficha de estado físico correspondiente en la carta del 
defensor y allí permanece hasta finalizar la gesta, hasta que se deba 
retirar (como estado físico) o hasta que el personaje muere. En los dos 
últimos casos, una vez retirada la ficha, se deja en la reserva.

Un mismo objetivo no puede recibir un mismo efecto crítico dos (o más) 
veces. Si esto sucediera, el segundo efecto se descarta y, en cambio, el objetivo 
recibe una herida. No obstante, un efecto más potente del mismo tipo siempre 
sustituye a otro menos potente (en tal caso sin causar la herida adicional).

Por ejemplo, si el objetivo ya tiene −1  (impacto crítico rojo) y recibe −2   

(impacto rojo crítico), se quedará con el −2  y se descartará el −1  .

10.2 Impactos de golpe
Los impactos con efecto de golpe obligan al defensor de un ataque a retirarse una 
zona desde la zona actual. Si el efecto de golpe está asociado a un ataque, solo 
tiene efecto si tal ataque obtiene como mínimo 1 . El ataque se resuelve del 
modo normal incluso si el defensor ya no se halla en la misma zona que el atacante 
(a causa del golpe). Retirarse significa moverse en la dirección de la que provenía el 
defensor; si ello no es posible, el defensor (o el jugador que lo controle, si se trata 
de un enemigo) decida adónde moverse.

El golpe se aplica incluso si el defensor no puede moverse a causa de algún estado 
físico o algún otro efecto.

Nota: cuando un héroe se mueve a causa de un impacto con efecto de 
golpe, se ignora cualquier ataque de respuesta que pudieran efectuar 
enemigos situados en la zona de la que viene.

10.3 Impactos de fuego
Los impactos con efecto de fuego se representan mediante una ficha de fuego. 
Cuando un personaje recibe un efecto de fuego I o II, debe colocar en su carta 
una ficha de fuego, por el lado adecuado (I o II), incluso si ya hay otra ficha de 
fuego presente.

Los dos lados de una ficha de fuego sirven para determinar la duración del efecto:

El fuego también puede estar presente como ficha independiente en algunas zonas 
del mapa. En este caso, cuando un personaje entra en una de estas zonas, sufre 
inmediatamente el efecto de fuego correspondiente (es decir, coge la ficha de 
fuego adecuada). La ficha de fuego del mapa permanece ahí hasta que se descarte 
durante la fase de tiempo correspondiente; se voltea o descarta igual que una ficha 
de fuego sobre un personaje, incluso si no daña a nadie con su efecto.

10.4 Zonas de efecto
Las zonas de efecto (ZE) representan las zonas a las que afecta un determinado 
ataque o efecto, de modo que actúe no solo sobre su objetivo principal sino 
también sobre todos los otros objetivos del mismo bando (héroes o enemigos) 
que se hallen en esas zonas. Las ZE se indican mediante el valor numérico que 
acompaña a la sigla «ZE».

En todos los casos, el atacante lanza los dados una única vez, pero cada 
defensor se defiende separadamente (y simultáneamente).

Nota: las ZE también se aplican a la curación y otros efectos, siempre 
siguiendo las mismas reglas.

Reverso Verde Azul Rojo

Fuego I significa que la ficha 
se descarta durante la 
siguiente fase de tiempo, tras 
eliminar 1 PV del personaje 
que la tenía.

Fuego II significa que, en la 
siguiente fase de tiempo, se 
voltea la ficha para que 
muestre el valor I y se 
elimina 1 PV del personaje.
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10.5 Impactos letales
Los impactos con efecto letal proporcionan una fuerza imparable a los 

 
de un 

ataque.

Este efecto puede asociarse a todos los impactos de un ataque que incorpore el 
término «Letal» o solamente a algunos , como por ejemplo «Letal I», «Letal 
II» o «Letal V»; en estos últimos casos, solo el número de impactos indicado 
se consideran letales, el resto son impactos normales. Así, el efecto letal solo es 
relevante si el atacante obtiene como mínimo un .

Cuando un ataque incluye impactos letales, estos deben resolverse antes que 
los impactos normales. Cada  letal obliga a obviar los pasos 2 y 4 de la etapa 
DEF, porque frente a un impacto letal se ignora el valor de armadura y no se lanzan 
dados azules.

Los resultados de escudos normales  obtenidos con los dados azules o poderes 
equivalentes no pueden anular impactos letales.

Las únicas defensas efectivas frente a impactos letales son:

 ♦ escudos mágicos , que absorben  letales del modo normal (paso 3 de 
DEF);

 ♦ puntos fuertes y objetos y poderes que pueden modificar el número total de 
  del ataque.

Así, cada  letal no cancelado o reducido por puntos fuertes, escudos mágicos y 
objetos y poderes durante la etapa DEF hace que el defensor pierda 1 PV.

Ejemplo de ZE {0}

El ataque impacta en el objetivo original y en todos los otros objetivos 
que están en la misma zona, con el mismo número de  y eventuales 
efectos adicionales.

Ejemplo de ZE {1}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ataque impacta en el objetivo original, en todos los otros objetivos 
que están en la misma zona y en todos los otros objetivos que están a 
una zona de distancia, siempre que estén conectados por una ruta de 
movimiento válida (sin tener en cuenta la LV); siempre con el mismo 
número de  y eventuales efectos adicionales.

Ejemplo de impacto letal I

 
Laegon emplea su daga para atacar a un gremlin rojo al que le queda 1 
PV (tiene 6 PV y 5 heridas, de modo que solo le queda 1 PV). Laegon 

obtiene 1 
 
y 1 .

Al activar el efecto , el 
 
se convierte en Letal, lo que permite 

ignorar la armadura y el valor de defensa del gremlin. Así, el valiente 
explorador consigue matar al gremlin.
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10.6 Estado físico
Dentro del concepto estado físico se engloban diversos efectos particulares que 
perjudican al héroe de diferentes maneras:

 ♦ Noqueado

 ♦ Impacto crítico permanente (rojo)
 ♦ Envenenado

 ♦ Cegado

 ♦ Lento

 ♦ Aturdido

Cuando un héroe sufre un efecto de estado físico, colocad la ficha de estado físico 
(EF) correspondiente en la carta de héroe y aplicad los efectos que se explican en 
los apartados siguientes.

Un personaje puede estar sometido a más de un estado físico a la vez, pero no 
al mismo dos veces. En caso de suceder esto último, se descarta el estado físico 
repetido y, en su lugar, el personaje sufre una herida.

Las fichas EF se pueden retirar (descartar) gracias a diversos objetos y poderes, 
como los objetos consumibles vendas o apósitos.

Nota. Algunos estados físicos pueden tener efectos diferentes en los 
enemigos (v. apartado 15.11).

10.6.1 Noqueado
Un héroe noqueado tiene limitadas sus capacidades. Mientras sufra este estado, 
debe seguir las reglas siguientes:

 ♦ No puede efectuar actividades  .

 ♦ Ignora el valor de armadura  de su carta de armadura.

 ♦ Cuenta como 0 figuras para el control y dominio de una zona.

 ♦ Para moverse, antes debe eliminar el estado noqueado, ya sea mediante 
una acción «Correr» o gastando un punto de movimiento de su actividad 
de movimiento.

 ♦ Una vez eliminado el estado noqueado, el héroe puede proseguir del 
modo normal.

Un héroe noqueado se representa en el mapa poniendo su figura acostada. Al 
eliminar el estado noqueado, volved a poner la figura de pie.

10.6.2 Impacto crítico permanente
Un impacto crítico permanente (rojo) afecta al personaje hasta el final de la gesta, 
hasta que se retire (como estado físico) o hasta su muerte.

Impactos críticos permanentes (rojos)

Ejemplo de impacto letal II

Shae ataca a un guerrero orco rojo con su cuchillo de cristal.

Obtiene 2 
 
, 2  y 1 , con lo que activa el efecto «Letal II» y 

así inflige cuatro impactos, dos de los cuales son letales.

El orco no puede evitar los dos impactos letales, porque estos ignoran 
los valores de armadura y de defensa, aunque sí que puede bloquear los 
dos impactos normales gracias a su armadura.

Cualquier ataque efectuado por el personaje, inflige −1 .

El valor de armadura del personaje se reduce en 1.

El valor máximo de PV del personaje se reduce en 1 o 2. 
Este impacto crítico puede matar al personaje si sus 
heridas igualan a su nuevo valor de PV.

El personaje no puede usar efectos   de objetos y efectos.
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10.6.3 Envenenado
Cuando un héroe sufre un efecto «Envenenado I» o 
«Envenenado II», pasa a estar envenenado e inmediatamente 
recibe la correspondiente ficha «Envenenado» (I o II) que se 
coloca en su carta.

Mientras el héroe esté bajo el efecto del estado envenenado, 
en cada fase de tiempo debe hacer lo siguiente:

 ♦ en primer lugar, sufrir tantas heridas como el valor de la ficha 
«Envenenado» (1 o 2);

 ♦ luego hacer una tirada de protección; si tiene éxito, se descarta la ficha 
«Envenenado».

Si un héroe tiene «Envenenado I» y sufre un efecto «Envenenado II», se voltea 
la ficha «Envenenado» para que muestre el valor 2 y el héroe sufre una herida.

10.6.4 Cegado
Un héroe cegado debe efectuar una tirada de protección antes de 
cualquier actividad. Si tiene éxito, puede realizar la actividad del modo 
normal; en caso contrario, no podrá realizarla.

La ficha de «Cegado» se descarta al final de su siguiente turno de héroe.

10.6.5 Lento
Un héroe lento solo puede realizar actividades de acciones gratuitas 
y, además, UNA de las siguientes actividades (independientemente del 
valor que marque la gema de psique)

La ficha «Lento» se descarta al final de su siguiente turno de héroe.

10.6.6 Aturdido
Un héroe aturdido debe saltarse todo su turno de héroe, sin poder 
hacer ninguna actividad (incluyendo objetos y poderes de respuesta, 
aunque los poderes pasivos siguen activos).

La ficha«Aturdido» se descarta al final de su siguiente turno de héroe.

11.  Puntos de vIdA y herIdAs

El icono en forma de corazón indica los puntos de vida (PV) y las fichas 
en forma de corazón, las heridas (H).

El número que se muestra en el interior o al lado del icono de corazón 
indica el valor máximo de PV del héroe, es decir, la cantidad de heridas 

que puede soportar antes de morir. Este valor puede verse modificado por los 
efectos de ataques críticos y de objetos y poderes.

Para controlar los PV actuales del héroe, cuando sufre una herida, 
colocad el número adecuado de fichas de herida en su carta.

Cuando el número total de heridas iguala o supera el valor máximo 
de PV del héroe (H ≥ PV), este muere y se convierte en una forma 

fantasmal.

11.1 Muerte
Cuando muere un héroe, se convierte en una forma fantasmal, una entidad etérea 
con una psique debilitada. En términos del juego, pierde un nivel de psique y 
deben seguirse los pasos siguientes:

 ♦ Reducid el nivel de psique en uno (con un valor mínimo de 1, aunque 
puede ser diferente en algunas gestas).

 ♦ Voltead la carta de héroe para que muestre su forma fantasmal.

 ♦ Descartad cualquier estado físico, penalización y fichas de efectos que 
pudiera tener.

 ♦ Descartad todas las cartas de poderes asociadas al nivel de psique 
perdido.

 ♦ Tirad todas las cartas de objeto que hay en el zurrón (incluidas las coronas y 
fichas de gesta), pero no los objetos con que está equipado el héroe.

A partir de este momento, y hasta su resurrección el héroe actúa como una forma 
fantasmal, que cumple las reglas siguientes:

 ♦ En su turno de héroe solamente realiza actividades de forma fantasmal.
 ♦ Nunca cuenta como héroe en juego, incluso para el control o dominio de 

una zona o para el cálculo de las fórmulas de aparición de la fase de sucesos 
(excepto si la fórmula indica simplemente «héroes» en lugar de «héroes en 
juego», caso en que sí contaría como héroe).

 ♦ Ignora las cartas de objetos y poderes, a no ser que se indique lo contrario.
 ♦ Sus cartas continúan girándose durante la fase de tiempo.

1 de movimiento  ,

1 de combate  , o

1 de poder especial  .

Thorgar
Forma fantasmal

Grito psíquico 0
El héroe objetivo

se cura 2 H.

 Reubicación  Movimiento 5 

Mientras estés en forma fantasmal, solo 
puedes usar estas 3 actividades en la ronda, una vez 

cada cada una en cualquier orden. 
No puedes usar ningún objeto ni poderes.
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 ♦ Salta su turno de enemigos, incluso si hay enemigos en juego. Aun así, 
el jugador que controla a este héroe debe jugar a los enemigos que tiene 
asignados cuando se activan durante los turnos de otros héroes.

 ♦ No pude ser el objetivo de objetos y poderes de héroes, a no ser que se 
indique lo contrario.

 ♦ Es totalmente ignorado por enemigos y trampas; no puede ser su objetivo 
ni sufrir daños de ellos.

 ♦ Ignora cualquier efecto especial.
Si una gesta finaliza mientras un héroe se halla en forma fantasmal, 
este héroe debe descartar permanentemente, al azar, una de sus cartas de 
equipamiento. Para ello, agrupad todas las cartas que lleve equipadas y escoged 
una al azar; la carta descartada vuelve al mazo correspondiente.

Nota. A no ser que se indique explícitamente, si en un momento 
determinado todos los héroes se hallan en forma fantasmal, la gesta finaliza 
inmediatamente con un fracaso.

11.2 Actividades en forma fantasmal
En su turno, un héroe que esté en forma fantasmal tiene limitadas sus actividades a 
las tres que se especifican a continuación, de las cuales solo puede realizarse una de 
cada, en el orden que el jugador quiera:

 ♦ Grito psíquico. El héroe usa el alarido psíquico que se indica en su carta.
 ♦ Reubicación. El héroe en forma fantasmal se coloca en la zona de un 

santuario activo. Si hay más de un santuario activo, el héroe puede escoger.
 ♦ Moverse. El héroe se mueve siguiendo las mismas reglas de vuelo que los 

héroes normales, pero ignorando todos los obstáculos del terreno.
Mientras se mueve como forma fantasmal, el héroe no puede interactuar 
con el mundo, de modo que no puede abrir puertas ni cofres, activar 
sucesos ni revelar sombras.

11.3 Resurrección
En cada fase de tiempo, un héroe en forma fantasmal que se halle en la misma zona 
que un santuario activo puede gastar soplos de psique para volver a la vida.

Santuario de los dioses

Las reglas de cada gesta indican cómo se activan y desactivan los santuarios.

El número de soplos de psique necesarios para resucitar a un héroe es igual 
su nivel de psique actual. Por ejemplo, un héroe en forma fantasmal con un nivel 
III de psique deberá gastar tres soplos de psique para resucitar.

Al resucitar, voltead nuevamente la carta del héroe y volved al valor máximo 
de PV. Ahora, el héroe ya podrá jugar su turno de héroe de modo normal.

12. objetos dIversos

Las pociones, las herramientas y los pergaminos son objetos de gran ayuda para los 
héroes.

Estos objetos diversos se deben colocar en el zurrón de los héroes, colocando las 
cartas de derecha a izquierda hasta alcanzar la capacidad máxima del zurrón.

Los efectos de estos objetos se usan directamente desde el zurrón, empleando 
la actividad necesaria, según el caso.

Los objetos diversos se dividen en tres categorías, para indicar el número de veces 
que se pueden usar y si deben descartarse o no y, en caso afirmativo, cuándo.

Ejemplo de muerte de un héroe

 
 
 
 
 

Thorgar, con un nivel III de psique, sufre su última y fatal herida.

El jugador actualiza su hoja de héroe:

 ♦ Gira la gema de psique en sentido antihorario, para dejar el 
nivel de psique en II, así como sus valores asociados.

 ♦ Descarta todas las fichas de estado físico.
 ♦ Voltea la carta de héroe a su lado de forma fantasmal.
 ♦ Descarta el poder «Invocación de rayo» porque estaba 

asociado a un nivel III de psique, que ya no tiene.
 ♦ Deja las 10 coronas y la carta de poción que tenía en la zona del 

mapa en que ha muerto.

Activo Inactivo
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12.1 Permanentes
Estos objetos se pueden usar las veces que se quiera, empleando siempre la 
actividad necesaria.

12.2 Consumibles
Estos objetos solo se pueden usar una vez, empleando la actividad necesaria. Una 
vez usados, se descartan.

12.3 Proyectiles
Estos objetos se pueden usar varias veces, empleando siempre la actividad necesaria. 
Si la tirada de dado incluye un resultado  (tras usar eventuales efectos de 
relanzamiento), deben descartarse.

En un mismo ataque no se puede usar más de un objeto de tipo proyectil ni el 
mismo proyectil más de una vez.

13.  coronAs

Las coronas son la moneda del mundo de Espada y brujería y se hallan en tres 
denominaciones:

Coronas

Cuando un héroe desvalija a un enemigo o encuentra un tesoro, es posible que 
halle coronas.

En cualquiera de ambos casos, las fichas de saqueo o cartas de tesoro con un  
se intercambian inmediatamente por fichas de coronas de la reserva y luego se 
descartan.

Cuando un héroe adquiere coronas, debe dejarlas en su hoja de héroe, procurando 

emplear la mínima cantidad posible. Por ejemplo, al hallar 50  se debe coger 
una única moneda de 50 coronas; si ello no es posible, se deben tomar cinco 
monedas de 10 coronas, etc.

Las coronas disponibles en el juego representan el límite máximo de monedas 
que puede haber en juego. Si faltan monedas de algún tipo, los jugadores pueden 
buscar cambio para disponer de la cantidad correcta.

Las monedas son una propiedad individual, no se comparten entre los miembros 
del grupo.

Pueden recogerse, dejarse en el suelo o intercambiarse entre jugadores con la 
acción «Intercambiar un objeto». Además, cuando los héroes visitan el emporio, 
pueden intercambiarse como regalo o préstamo, como deseen.

1. Nombre, tipo de daño y 
categoría

2. Compatibilidad de estilo 
de lucha

3. Imagen del objeto
4. Actividad necesaria
5. Alcance
6. Efectos
7. Coste (solo emporio)
8. Cinta de acto (solo tesoro)

Carta de objeto diverso

Permanente

Consumible Proyectil

+2 

Bolsa
Permanente

  40 

3

1
2

4

6

7

2

3

Aura protectora
Consumible

  50 

El héroe objetivo
gana
4

3

1
2

4

6

7

2

5

Tu siguiente ataque
con arco inflige
+1  y Fuego I

 : Fuego II

Flechas de fuego
Proyectiles

 ACTO I

3

1
2

4

6

8

2

5 10 50 
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14. el emPorIo

El emporio representa las tiendas y mercados del reino, que los héroes pueden 
visitar para adquirir objetos y equipamiento.

En términos del juego, todas las cartas de objeto con un coste 
indicado en la esquina inferior derecha de su anverso forman parte 
del mazo de emporio. Cuando el juego indica que los héroes visitan 

el emporio (habitualmente antes de iniciar la gesta, a no ser que se indique alguna 
otra cosa), el juego se interrumpe y los héroes pueden gastar sus coronas para 
adquirir cartas del mazo de emporio.

La mayoría de cartas de 
emporio tienen dos caras: 
el reverso representa una 
versión más poderosa, y más 
cara, del objeto. Los héroes 
siempre pueden escoger 
qué versión comprar, 
pero una vez comprado 
el objeto solo se dispone 
de la versión comprada (es 
decir, no se puede voltear 
la carta más adelante, a 
no ser que se compre la 
versión mejorada, pagando 
su precio completo). 
Por ejemplo, un héroe 

que compra «Cuchillos» y quiere mejorarlos a los «Cuchillos élficos» que hay 
en el reverso, deberá pagar el coste completo de los cuchillos élficos al visitar el 
emporio. Algunas cartas pueden tener requisitos diferentes en cada cara. Las cartas 
compradas pueden ser equipadas inmediatamente (si se cumplen los requisitos) o 
colocadas en el zurrón, porque al visitar el emporio los héroes puede reordenar e 
intercambiar sus objetos sin necesidad de emplear ninguna actividad.

Nota. Solo los héroes que visitan el emporio pueden adquirir e intercambiar 
objetos. Si algún efecto del juego impide que un héroe pueda entrar en el 
emporio, no podrá interactuar con los objetos ni con los otros héroes.

14.1 Venta de cartas de tesoro
Las cartas de tesoro que se encuentran durante las gestas se pueden vender al 

visitar el emporio. Cada una de ellas aporta 25  por número de acto.

14.2 Guarida
La guarida es un mazo especial accesible a los héroes cuando visitan el emporio o 
cuando el juego les permite hacerlo. Tiene dos funciones principales:

1. Antes de cada gesta independiente y al principio de la campaña, contiene 
todas las cartas de objeto con la palabra «Guarida» en la esquina inferior 
derecha de su anverso  

 1 3

Cota de malla
Armadura media

 
:
Vuelve a lanzar
cualesquiera
dados DEF

 
: +1 

Guarida . Estas cartas están a disposición de los 
héroes, que pueden cogerlas libremente mientras visitan el emporio o 
cuando el juego así lo indique. Si al final de una gesta queda alguna carta 
de la guarida en el campo de batalla, o una de estas cartas se descarta 
por cualquier razón, debe volverse a colocar en el mazo de guarida. Así 
se garantiza que los héroes siempre tienen el equipamiento necesario 
disponible, aunque sea menos poderoso que el que se puede obtener con las 
coronas o los tesoros. 

2. En una campaña, la guarida también puede contener otras cartas de 
objeto dejadas ahí por los héroes. Estas cartas permanecen en la guarida 
hasta que son usadas por los héroes. Así, se pueden dejar objetos en la 
guarida si no resultan útiles para la gesta o, simplemente, para evitar que 
ocupen espacio en el zurrón. Para controlar qué cartas sin indicación 
«Guarida» están en la guarida, podéis usar la app para móviles o imprimir el 
material de ayuda, ambos disponibles en la web www.sword-and-sorcery.com.

14.3 Edificios
En el mazo de emporio hay algunas cartas especiales denominadas edificios. Estas 
cartas nunca se sacan del mazo, sino que ofrecen determinados servicios que los 
héroes pueden pagar.

14.3.1 Fragua portentosa
La fragua portentosa representa a los más hábiles herreros del reino.

Cuando un héroe visita la fragua, puede gastar 50   
para forjar una carta de arma o armadura y así mejorar 
sus características. En tal caso, voltead la carta a su lado 
«Forjada»  

1 1 4

Forjada

Armadura de placas
Armadura pesada

 
:
Vuelve a lanzar 
cualesquiera 
dados DEF

 
: +1 

; permanece en este estado hasta 
el final de la gesta actual.

Al final de una gesta, las cartas forjadas retornan a su 
estado normal, pero podrán ser forjadas de nuevo en la 
siguiente gesta al visitar la fragua portentosa y pagar el 
precio correspondiente.

Nota. La carta de la fragua portentosa puede 
utilizarse varias veces mientras los héroes no salgan 
del emporio.

14.3.2 Taberna de la Jarra Rebosante
En el reverso de la fragua portentosa hay la famosa taberna de la Jarra Rebosante, 
donde los héroes pueden tentar su suerte…

Cuando un héroe visita la fragua, puede gastar 5  para tentar su suerte, de 
acuerdo a las reglas siguientes:

 ♦ Haz una predicción entre tres posibles resultados: 

,  o  .

 ♦ Lanza un dado  y compara con tu predicción. 
Si has acertado:

 ❖   ganas 10  

 ❖   ganas 25  

 ❖  ganas 50  

Cada héroe solo puede usar la taberna de la Jarra 
Rebosante una única vez en cada visita al emporio.

  15 

0

Poción curativa
Consumible

El héroe objetivo
se cura 4 H

  45 

0

Elixir curativo
Consumible

El héroe objetivo
se cura 8 H

Hasta la siguiente gesta,
voltea una carta de

arma o armadura
a su lado «Forjada» »

  50 

Fragua portentosa
Edificio - Herrería

La Jarra Rebosante
Edificio - Taberna

Apuesta por un
resultado y lanza un :

   : Gana 50 
   : Gana 20 
   : Gana 10 

 5 
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15. los enemIgos

Los enemigos son las fuerzas del mal a las que se enfrentan los héroes.

Cada enemigo puede tener un comportamiento particular y armas y poderes 
diferentes. Esta combinación de características se resume mediante tres rangos 
diferentes, identificados con colores:

 ♦ Verde: el rango más bajo, que indica las tropas enemigas más novatas.
 ♦ Azul: un rango superior, con tropas más veteranas y experimentadas.
 ♦ Rojo: rango de élite, que representa las mejores tropas enemigas, 

extremadamente peligrosas y poderosas.
El juego contiene varias copias de cada enemigo, con rangos diferentes:

2 ×rango verde, 2 rango azul, 2 rango rojo
Además, los héroes se pueden encontrar con adversarios únicos y legendarios, los 
enemigos portentosos, el rango más alto del juego, identificados con el color lila (v. 
apartado 16).

Todos los enemigos son controlados por el sistema de juego.

Cada enemigo está formado por tres elementos:

 ♦ Un pergamino de enemigo. Una carta de gran tamaño con el 
comportamiento, armas y poderes de ese tipo de enemigo. En los rangos 
verde y azul, esta carta es compartida por las dos copias del mismo 
enemigo.

 ♦ Una carta de enemigo. Una carta de tamaño pequeño asociada, 
individualmente, a una copia concreta de ese enemigo. Contiene 
información sobre sus PV, valores de defensa, poderes y saqueo.

 ♦ Una figura de plástico.
Un enemigo se considera que está en juego mientras esté vivo.

El rango de un enemigo se puede ver fácilmente en todos estos elementos gracias al 
color del sello, que también contiene la inicial del color.

Sello

Los sellos también se usan para distinguir las dos copias de un mismo enemigo 
con el mismo rango. En las cartas de enemigo, la primera copia tiene un solo sello, 
mientras que la segunda tiene dos; la segunda suele ser una copia con algún poder 
adicional.

15.1 Pergaminos de enemigos
Cada pergamino de enemigo representa el comportamiento del enemigo, e incluye 
varios apartados que detallan sus movimiento, poderes y armas.

El pergamino sirve como una plantilla del comportamiento que tienen todas las 
copias de un mismo enemigo con un mismo rango y se suele usar durante la 
activación del enemigo. Al principio de una gesta, todos los pergaminos se colocan 
en la mesa de juego y permanecen ahí incluso aunque no haya enemigos en juego, 
ya que lo que identifica unívocamente a cada enemigo es la carta de enemigo, no el 
pergamino.

Nota. Algunos pergaminos están impresos por ambas caras, para 
representar diferentes enemigos o actitudes de combate de una misma 
figura.

 ♦ Víctima preferida. Identifica al héroe que se deberá seleccionar como 
objetivo (v. apartado 15.7.1).

 ♦ Rango. Indica el rango del enemigo: verde, azul, rojo o lila.
 ♦ Nombre y raza. Especifica el nombre y la raza del enemigo. El concepto 

de raza se usa ocasionalmente para activar a enemigos o para proporcionar 
algún poder o ventaja especial.

 ♦ Estilo de lucha y grado de desafío. El estilo de lucha sirve para 
determinar la activación del enemigo (v. apartado 15.7). El grado de desafío 
se indica mediante 1 a 4 diamantes alrededor de la runa y no se usa durante 
las partidas. Permite intercambiar a los enemigos con otros enemigos 
nuevos que aparecerán en expansiones futuras de S&S. Si coinciden el 
rango y el estilo de lucha de ambos enemigos, se pueden intercambiar en 
función del grado de desafío deseado: cuantos más diamantes, más difícil el 
desafío.

Pergamino de enemigo

1. Víctima preferida
2. Rango
3. Nombre y raza
4. Estilo de lucha 

 y grado de desafío
5. I. A.
6. Imagen
7. Poderes
8. Armas

Cuchillo 2 Envenenado I

Espada 3 1 Cegado

Prontitud II - Si algún héroe entra en su zona y 
falla TP , le ataca con espada.

Doble ataque - Si el ataque con espada causa 
daño, ataca con cuchillo al mismo héroe.

1 Poción curativa - Cura 4 H al saqueador.

Liderazgo - Usa el poder  de todos los 
enemigos que estén en LV y los recarga 1  

Se mueve para trabar combate.0 1 2
Ataca con espada. 

Usa el liderazgo.
Si está herido, usa la poción curativa.

Ataca con cuchillo.3 4
Se mueve 2 zonas.

 Se mueve hasta 2 zonas hacie el héroe+  más cercano. Ataca con cuchillo 
al héroe más cercano en LV y a una 
distancia máxima de 2 zonas.

Saqueador
Humanoide

31 2 4

5

2

8

6

7

Verde Azul Rojo Lila
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 ♦ I. A. Detalla las reglas de movimiento y de combate del enemigo.
 ♦ Imagen. Muestra el aspecto del enemigo.
 ♦ Poderes. Detalla los poderes del enemigo. Leed este apartado 

concienzudamente, porque contiene información importante acerca de 
la estrategia de los enemigos. Los símbolos son útiles para comprender 
rápidamente la naturaleza de un poder y cómo y cuándo se puede activar.

A diferencia de los héroes, los enemigos no tienen actividades de activación; 
sus poderes se activan cada vez que resulta posible, según la descripción 
de cada poder.

Nota. Un enemigo no puede obtener la misma bonificación de un mismo 
poder más de una vez, tanto si esta procede de él mismo o de otros 
enemigos.

 ♦ Armas. Indica el arma principal  y secundaria  que usa el enemigo. 
Cada una se identifica mediante su nombre y los valores de ataque (
, dados rojos y azules usados en la etapa ATQ). Puede indicar también 
efectos o poderes adicionales (que se detallan en el apartado de poderes de 
la carta).

Nota. Cuando no hay ninguna arma secundaria presente, todos los efectos 
corresponden al arma principal.

15.2 Cartas de enemigo
Una carta de enemigo representa a un único enemigo en juego y muestra varios 
apartados que detallan los PV, valores de defensa, puntos débiles y fuertes y saqueo 
del enemigo.

Durante la partida, un jugador roba cartas de enemigo cuando así lo indique la 
gesta (normalmente con los términos aparece o coloca) o cuando se revela una 
sombra (v. apartado 15.4). Cada carta de enemigo robada se asigna a un jugador 
(v. apartado 15.6 «Asignación de enemigos») y se usa junto con la figura y el 
pergamino para representar al enemigo en el campo de batalla. El jugador al que 
se le asigna la carta debe leerla junto con el correspondiente pergamino, para 
hacer jugar al enemigo de la mejor manera posible. Cuando el juego requiere la 
activación de un enemigo, el jugador que lo controla debe leer el apartado de I. A. 
del pergamino y aplicar la primera regla de comportamiento relevante (v. apartado 
15.7).

 
Cada vez que un enemigo es atacado o debe defenderse, o siempre que un héroe 
emprende una acción listada en el pergamino de enemigo, el jugador debe tener en 
cuenta la información presente en el pergamino y en la carta de enemigo.

 ♦ Víctima preferida. Igual que en el pergamino, identifica al héroe que se 
deberá seleccionar como objetivo.

 ♦ Rango. Igual que en el pergamino, indica el rango del enemigo: verde, 
azul, rojo o lila. El número de sellos permite identificar las figuras de 
enemigos cuando en el mapa están presentes ambas copias.

 ♦ Nombre y raza. Igual que el el pergamino, especifica el nombre y la raza 
del enemigo.

 ♦ Estilo de lucha. Igual que en el pergamino, indica el estilo de lucha del 
enemigo.

Siempre activo

Asociado al movimiento del enemigo

Asociado a los ataques del enemigo

Se activa como respuesta a ataques o efectos de los héroes

Asociado a determinadas condiciones de la I. A.

Poder especial activado por determinadas condiciones de la I. A. 
y cada vez que el símbolo aparece en cartas de encuentro o en 
poderes de otros enemigos.

Poder basado en el n.º de cargas. Cuando aparece el enemigo, 
colocad el número indicado de cargas en su carta, que es también 
el máximo número de cargas que puede tener. Cada vez que se usa 
el poder, retirad una . Una vez agotadas, el poder se ignora 
hasta que se recargue, total o parcialmente.

2 3 4 5
4

2 2  +1 

15 20

Arcano +1

Guerrero orco 
Humanoide

6

3
1

8

14

4

2

12 13

2

9 11

5

7

2

6 2

Chamán orco 
Humanoide

Arcano -1

6

3
1

7 8

14

4

2

12 13

2

10

5

1

5 4

Punzante -1

Saqueador      
Humanoide

6

3
1

9

8

4

2

12 13

Carta de enemigo

1. Víctima preferida
2. Rango y sello
3. Nombre y raza
4. Estilo de lucha
5. Poderes
6. Ilustración
7. Poder de respuesta
8. Puntos débiles y fuertes 

(debilidades y resistencias)
9. Valor de armadura
10. Escudos mágicos
11. Valor de defensa y efecto
12. Objetos dejados
13. PV
14. Soplos de psique

enemigo azul enemigo rojo

enemigo verde
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 ♦ Poderes. Cada icono  indica una carta de poder de enemigo que debe 
asignarse a este enemigo cuando entra en juego.

 ♦ Imagen. Ilustración del enemigo.
 ♦ Poder de respuesta. Si se muestra el icono , el enemigo tiene un poder 

de respuesta que influye en la defensa. Sirve como recordatorio para que 
el jugador consulte el pergamino correspondiente cuando el enemigo se 
defiende frente a un ataque.

 ♦ Puntos débiles y fuertes. La mayoría de enemigos tienen puntos débiles y 
fuertes frente a tipos concretos de daño, que pueden modificar el número 
total de  durante el paso 1 de la etapa DEF. Cuando hay la frase «Todos 
menos tipo de daño −X  », significa que todos los ataques contra este 
enemigo con un tipo de daño diferente del indicado causan −X . Por 
ejemplo, «Todos menos arcano −1  » significa que todos los ataques 
menos los de tipo arcano causan −1  .

 ♦ Valor de armadura. Este valor  se resta al total de  durante el paso 
2 de la etapa DEF, a no ser que el enemigo esté noqueado.

 ♦ Escudos mágicos. Si los hay, durante el paso 3 de la etapa DEF, anulan 
impactos, eliminando un  por punto de escudo mágico descartado 
(retirad la ficha). Los escudos mágicos se recuperan en cada fase de tiempo.

 ♦ Valor de defensa. Durante el paso 4 de la etapa DEF se lanzan tantos 
dados azules  como  restantes, hasta un valor máximo igual al valor 
de defensa. Si no se muestra ningún dado azul, el enemigo no lanza dados 
en defensa.

 ♦ Objetos dejados. Indica los eventuales objetos que quedan en el suelo 
cuando muere este enemigo. Puede que no se indique ninguno o pueden 
ser fichas de saqueo , cartas de tesoro  o una combinación de 
ambos.

 ♦ PV. Indica el valor máximo de PV del enemigo. Los enemigos rojos tienen 
diferentes PV según si hay 2-3 héroes o 4-5, independientemente de si están 
en forma fantasmal o no.

 ♦ Soplos de psique. Indica el número de soplos de psique que adquieren los 
héroes cuando muere este enemigo.

15.2.1 Hordas de enemigos
Algunos enemigos, como la manada de gremlins, tienen el poder  

 
«Horda», 

con el que una sola carta de enemigo representa un grupo de dos o más figuras, 
cada una con sus propios PV. Estas deben ser atacadas individualmente y se 
defienden también individualmente, pero cuentan como un único enemigo en el 
campo de batalla a efectos de activaciones y de la fórmula de aparición. Cada figura 
cuenta como independiente a efectos de control y dominio de zonas.

La carta de enemigo de una horda indica el número de PV de cada 
figura con un icono de corazón doble.

15.3 Carta de poder de enemigo
Muchos enemigos emplean estas cartas; si es 
el caso, se indica con uno o más iconos  en 
la esquina superior izquierda de las cartas de 
enemigos.

Los enemigos también obtienen poderes gracias a algunas sombras (v. apartado 
15.4) o matando a héroes (v. apartado 15.3.1). Cada vez que un enemigo con estos 
poderes entra en juego, se roban tantas cartas del mazo de poderes de enemigo 
como el número de iconos presentes en la carta de enemigo correspondiente. Si 
hay varias cartas de poderes, el enemigo no puede tener asignadas más de dos 
cartas de poderes y no más de una por tipo. Si fuera necesario, después de la 
primera carta, robad y descartad nuevas cartas de poderes hasta que sean todas de 
tipos diferentes. Una vez robadas, dejad las cartas de poderes cerca de la carta de 
enemigo, ya que formarán parte de él hasta que muera. Cada carta de poder de 
enemigo tiene dos niveles (la carta se gira 180°), de los cuales se deberá usar el que 
indique el acto de la gesta. Por ejemplo, todas las gestas de «Almas inmortales» 
pertenecen al Acto I, de modo que se usan siempre los poderes a su nivel I, a no 
ser que se indique lo contrario.

Nota. Puede ser que un poder recién adquirido tenga un efecto igual o 
parecido a otro poder que ya tenga el enemigo. En este caso, se debe aplicar 
primero el efecto del pergamino de enemigo y luego los efectos de la carta 
de poder de enemigo.

15.3.1 Muerte de héroes
Cuando un enemigo de rango verde o azul y con menos de dos  asignadas 
mata a un héroe o a un compañero, obtiene inmediatamente una carta de poder de 
enemigo al azar. El nivel al que se usa dicho poder dependerá del acto de la gesta. 
Si el enemigo muere, todas las cartas de poderes de enemigo se descartan del modo 
normal.

15.4 Sombras
Durante las gestas, los héroes lucharán también contra 
enemigos que acechan desde las sombras. En términos del 
juego, estos enemigos se representan mediante fichas de 
sombra.

Las fichas de sombra se suelen colocar en el mapa durante la 
preparación de la gesta y su número varía en función de la 

cantidad de héroes.

A no ser que se indique lo contrario, las sombras nunca se mueven ni 
bloquean la LV.

Carta de poder de enemigo

1. Tipo: indica cuándo se activa el 
poder

2. Nombre
3. Nivel
4. Efectos
5. Nivel II del poder: una versión 

mejorada del mismo poder; 
girad la carta 180° para leerlo

Todos los ataques 
infligen:

 Fuego II  +1  

 :
 
ZE 0

Todos los ataques 
infligen:

Fuego II   : +1 

Arma lanzallamas

Arma lanzallamas

II

I

4

2
1

5

3

5 25

Slash: -1

Gremlins Pack
Monster Horde

2 3 4 5
4

2 2  +1 

15 20

Arcano +1

Guerrero orco 
Humanoide
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En cuanto una sombra entra dentro de la LV de un héroe, deberá revelarse 
inmediatamente. Esta revelación tiene prioridad absoluta en cualquiera de las 
fases del juego y debe efectuarse tan pronto como sea posible (incluso antes de 
resolver un suceso) para todas las sombras en LV al mismo tiempo. Cuando ello 
sucede, el héroe activo debe interrumpir su actividad actual. Por ejemplo, cuando 
el héroe se mueve, la comprobación de la LV debe realizarse tras cada movimiento 
individual, zona tras zona; si en alguno de estos momentos el héroe tiene LV 
(contacto visual) con una sombra, se revela inmediatamente y, luego, el héroe 
prosigue su movimiento.

Para revelar una sombra basta con voltear su ficha y, a continuación, determinar 
qué sucede en función de qué es realmente esa sombra:

 
Ciudadano. Representa a un ciudadano del reino, no a un 
enemigo. La ficha se descarta sin más efecto; en algunos casos, 
según las reglas de la gesta, puede representar a un aliado o a un 
comerciante.

 
Ciudadana. Representa a una ciudadana del reino, no a un 
enemigo. La ficha se descarta sin más efecto; en algunos casos, 
según las reglas de la gesta, puede representar a un aliado o a un 
comerciante.

 
 
Enemigo. Representa a un enemigo. La ficha se descarta y se 
sustituye por el primer enemigo del mazo de enemigos.

 
 
 
Campeón. Representa a un enemigo con poderes especiales. 
La ficha se descarta y se sustituye por el primer enemigo del 
mazo de enemigos; a continuación, se roba una carta de poder 
de enemigo para él, incluso aunque ya tenga su propio poder de 
enemigo. No robéis la carta si el enemigo ya tiene dos.

 
2 enemigos. Representa a dos enemigos. La ficha se descarta 
y se sustituye por el primer y el segundo enemigos del mazo de 
enemigos.

 
 
Enemigo de la gesta. Representa a un enemigo de la 
gesta. La ficha se descarta y se sustituye por el enemigo que 
indique el Libro de gestas o el Libro de secretos.

Nota. Esta sombra forma parte de la reserva solamente si así 
se indica.

Gesta. Representa un momento clave de la gesta. La ficha 
se descarta y se deben seguir las reglas que se especifiquen en el 
Libro de gestas o el Libro de secretos.

Nota. Esta sombra forma parte de la reserva solamente si así 
se indica.

Durante la preparación de cada gesta, se forma una reserva de sombras 
mezclando, boca abajo, la cantidad indicada de fichas de sombra, según indiquen 
las reglas de la gesta. Esta reserva será el conjunto de sombras que se podrán 
usar en la gesta, y normalmente contendrá más sombras de las necesarias en la 
preparación.

La cantidad de sombras presentes inicialmente en el mapa se basa en el número 
de héroes. El número que se muestra encima de cada sombra en el apartado 
de preparación de la gesta indica el número mínimo de héroes necesarios para 
colocarla.

Nota. Cuando la reserva de sombras está vacía y se debe colocar una sombra 
en el mapa, formad una nueva reserva mezclando (boca abajo) todas las 
fichas que haya en la pila de descarte.

15.5 Portales generadores
Además de las sombras, hay otro método con el que pueden aparecer nuevos 
enemigos en el campo de batalla: los portales generadores. Estos portales están 
situados en algunas zonas y pueden estar abiertos o cerrados, según qué lado de su 
ficha esté visible.

 Portales generadores

En cada gesta se especifica en qué circunstancias estos portales pueden cambiar de 
estado.

Portales cerrados Portales abiertos
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En términos del juego, cada vez que deba aparecer un enemigo en el mapa:

 ♦ Si hay más de un portal generador abierto en el mapa, el jugador activo 

lanza un dado azul 
 
para determinar el portal a usar, de modo que 

coincida el resultado del dado con el icono del portal. En caso contrario, se 
usará el único portal abierto.

 ♦ Robad la carta de enemigo superior del mazo de enemigos y asignadla, 
según las reglas de asignación (v. siguiente apartado).

 ♦ Colocad la figura del enemigo en la zona del portal.
Si el símbolo obtenido con el dado no corresponde a ninguno de los portales del 
mapa o a un portal cerrado, volved a lanzar el dado hasta obtener un resultado 
coincidente con un portal abierto.

En el caso poco frecuente de que no haya ningún portal abierto, no aparecerá 
ningún enemigo.

15.6 Asignación de enemigos
Cada vez que un enemigo entra en juego, el jugador activo debe robar la carta 
superior del mazo de enemigos (si el mazo se agota, barajad los descartes para 
formar un nuevo mazo) y coger la figura del rango adecuado (verde, azul o rojo).

Normalmente, esto sucede cuando se revela una sombra o al resolver una carta de 
suceso o de encuentro.

La carta del nuevo enemigo debe asignarse a uno de los jugadores, que será quien 
controle a ese enemigo durante la partida.

Colocad el correspondiente pergamino de enemigo cerca de la carta de enemigo, 
para facilitar la consulta de las reglas.

Para mantener el equilibrio del juego, la asignación de enemigos sigue estas reglas:

 ♦ La carta suele asignarse al jugador activo si aún no controla a ningún 
enemigo. En caso contrario, el enemigo se asigna al primer jugador, en 
sentido horario, que no tenga ninguna carta de enemigo o bien, si todos 
tienen, que tenga menos cartas de enemigo que los demás. En caso de 
igualdad, la carta de enemigo queda asignada al jugador activo.

 ♦ Excepción: cuando se roba una segunda copia de la misma carta de 
enemigo (mismo nombre y rango), debe asignarse al mismo jugador que 
controla la primera copia. Por ejemplo, si un jugador controla a un gremlin 
azul y aparece un segundo gremlin azul, este segundo gremlin se asigna al 
jugador que ya controlaba al primer gremlin azul.

Si ya se han asignado todas las cartas de enemigo del mazo (todas las figuras de 
enemigo están en juego al mismo tiempo), no podrán aparecer más enemigos en 
el campo de batalla hasta que muera alguno de ellos. En estas condiciones, revelar 
una sombra de enemigo no tiene más efecto que descartar la ficha de sombra.

Los enemigos portentosos (lila) siguen unas reglas algo diferentes, que se 
explicarán en el apartado correspondiente.

Nota. En ocasiones, el juego puede requerir que aparezca un enemigo 
concreto, a causa de un determinado efecto de un suceso de la gesta o de un 
poder de invocación. En tales casos, el jugador activo debe robar y descartar 
cartas del mazo de enemigos hasta encontrar al enemigo en cuestión 
(volviendo a barajar los descartes cuando sea necesario).

15.7 Activación de los enemigos
Los enemigos se mueven y combaten de acuerdo con la carta de encuentro robada 
y el pergamino de enemigo correspondiente.

En el primer paso de cada turno de enemigos, si hay por lo menos un enemigo 
en juego, el jugador activo roba la carta superior del mazo de encuentros para 
determinar qué enemigos se activarán.

La carta de encuentro puede activar a:

 ♦ Todos los enemigos del rango indicado (verde, azul, rojo o lila).

 ♦ Todos los enemigos con el estilo de lucha indicado: 
 

    o  
que se considera un comodín que incluye todos los estilos de lucha.

 ♦ Todos los enemigos que cumplan una determinada condición; por ejemplo, 
a 0  o heridos.

 ♦ X enemigos, donde X puede ser «Ninguno» o hasta tres. Cuando se juega 
una de estas cartas, deben seguirse las reglas siguientes: 
 
Seleccionad X enemigos para su activación, empezando por los controlados 
por el jugador activo. Si el jugador activo no controla suficientes enemigos 
para satisfacer la condición, seleccionad enemigos controlados por el 
siguiente jugador en sentido horario; continuad seleccionando enemigos 
(un enemigo solo se puede activar una vez) hasta alcanzar la cantidad 
especificada o hasta que no haya más enemigos a activar.

Tras resolver una carta «Calma oscura» o una carta «Lucha», barajad el mazo de 
encuentros con su pila de descarte para formar un nuevo mazo, sin incluir la carta 
que se acaba de resolver, que será la primera carta en la nueva pila de descarte.

Nota. Deben activarse todos los enemigos que cumplan las condiciones 
de la carta, empezando por aquellos controlados por el jugador activo y 
siguiendo en sentido horario.

Carta de encuentro

1. Letra y título: identifica 
unívocamente la carta

2. Imágenes de enemigos (sin 
relevancia para el juego)

3. Efecto principal
4. Efecto «en caso contrario»

Activad a todos 
los enemigos heridos.

En caso contrario, activad a 
todos los enemigos, usando su 

+ sin importar su rango.

Sed de sangreJ 11

2

3

4
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Si algún jugador controla a más de un enemigo que cumple las condiciones de la 
carta, debe seguir este orden de prioridad en la activación:

 ♦ Se activa, en primer lugar, el enemigo de rango más alto; así, el orden 
de prioridad es: lila, rojo, azul y verde.

 ♦ No se activan enemigos aturdidos, excepto si son los únicos enemigos 
que cumplen las condiciones. Así, si una carta de encuentro dice «Activad 
a 1 enemigo» y el jugador activo controla a dos enemigos del mismo 
rango y uno de ellos está aturdido (v. apartado 15.11.6), no podrá 
seleccionar al enemigo aturdido, con la esperanza de evitar los resultados 
de la activación. Si el jugador activo solo tiene un enemigo a activar y está 
aturdido, se activa pero no efectúa ninguna acción.

 ♦ Si hay igualdad en el orden de activación, el jugador activo decide cuál 
activar.

La activación de un enemigo implica leer el correspondiente pergamino de 
enemigo y aplicar el comportamiento especificado por la I. A., tal como se detalla 
en los apartados siguientes. La mayoría de cartas de encuentro tienen un efecto 
principal y un efecto «en caso contrario». Este segundo efecto solamente debe 
aplicarse cuando el efecto principal no se pueden ejecutar, ni tan solo en parte 
(es decir, no hay ningún enemigo que cumpla las condiciones del efecto principal). 
Si no se pueden aplicar ni el efecto principal ni el efecto «en caso contrario», la 
carta se descarta sin más efecto.

Nota. No se roban cartas de encuentro si no hay enemigos en juego al 
principio del turno de enemigos; sin embargo, algunas cartas, como 
la trampa «Alarma», pueden obligar al héroe a robar una carta de 
encuentro, incluso aunque no haya enemigos en juego.

Nota. Cuando el juego activa a un enemigo en medio de un turno de héroe 
(por ejemplo, a causa de un efecto de un suceso de la gesta), este héroe debe 
interrumpir sus actividades hasta que se haya completado la activación del 
enemigo. Luego, podrá proseguir su turno del modo normal.

15.7.1 Selección del héroe objetivo
Al activarse, un enemigo se moverá y luchará de acuerdo con el comportamiento 
especificado en su pergamino de héroe. Las reglas de comportamiento de la I. A. se 
basan en la distancia (medida en número de zonas) entre el enemigo y el héroe que 
tenga más cercano y en LV. Cada regla de comportamiento puede incorporar un 
valor que indica una distancia exacta o bien un intervalo de de valores.

En todos los casos, excepto + , es necesario tener LV y una ruta de 
desplazamiento válida.

Cada vez que se selecciona una regla de comportamiento, si hay más de un héroe 
a la distancia indicada, el enemigo debe identificar primero su víctima preferida. 
Para ello debe comprobarse el icono de víctima preferida, , en la esquina 
superior izquierda de la carta de enemigo y en el pergamino de enemigo, siempre 
para los héroes que se hallen en LV y a la distancia indicada.

Ejemplo de activación

Durante el turno de enemigos se roba la carta de encuentro «E - 
Maestros al asalto». Como no hay enemigos lila en juego, solo se 
resolverá la parte de la carta «en caso contrario»: activar a todos los 
enemigos de rango más alto.

En este momento hay en juego un orco verde y dos gremlins azules. 
Como azul es un rango superior a verde, se activarán los dos gremlins.

Ejemplo de activación

 
Durante el turno de enemigos se roba la carta de encuentro «H - 
Lucha». El primer efecto de esta carta es activar a tres enemigos en 
juego.

En juego hay dos saqueadores verdes (asignados al jugador activo), 
un guerrero orco verde y un gremlin azul (ambos asignados a otro 
jugador). 

En primer lugar, se activan los dos saqueadores verdes (el jugador que 
los controla decide en qué orden activarlos). El siguiente enemigo será el 
gremlin azul, porque es el de rango más alto. 

El segundo efecto de la carta de encuentro es barajar el mazo de 
encuentros con sus descartes para formar un nuevo mazo; luego, 
se descarta la carta «Lucha», que pasa a ser la primera de la pila de 
descarte.
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El icono de víctima preferida indica qué héroe será el objetivo del enemigo:

Si hay varios objetivos elegibles, si no hay víctima preferida a la distancia indicada 
por la regla de comportamiento o en cualquier otra situación de igualdad, el 
enemigo emplea siempre las siguientes reglas de prioridad para seleccionar una 
víctima:

 ♦ El más herido

 ♦ Aquel al que le queden menos PV

 ♦ El más cercano en términos de zonas, empezando por 0

 ♦ Si aún hay igualdad, el jugador que controla al enemigo escoge.

Al activar al enemigo, el jugador que lo controla debe leer la primera regla de 
comportamiento del pergamino para la cual haya algún héroe objetivo en LV; 
luego, el jugador aplica el icono de víctima preferida  y las reglas de prioridad 
mencionadas para seleccionar el objetivo a la distancia correspondiente al 
comportamiento.

Si no hay ninguna regla de comportamiento adecuada, el jugador deberá aplicar la 
última regla que haya en el pergamino:

+  La regla de comportamiento que indica este símbolo sigue 
requiriendo una ruta de desplazamiento válida, pero ignora el 
requisito de la LV.

Así, el enemigo puede moverse hacia un enemigo aunque no pueda verlo. Cuando 
ni tan solo esta regla pueda aplicarse, el enemigo mantiene su posición y, si es 
posible, aplica sus efectos.

Nota. En cada activación solamente se aplica una regla de comportamiento 
(la situada más arriba en el pergamino que sea aplicable), incluso aunque se 
puedan aplicar varias.

Más herido

El héroe con más heridas, independientemente de cuántos 
PV le queden.

Más cercano

El héroe más cercano en términos de zonas, empezando 
por 0 .

Más rico

El héroe que tenga más coronas (valor total, no número de 
fichas).

Según el estilo de lucha

El héroe que tenga el mismo estilo de lucha.

Ejemplos de selección de víctima
Este enemigo intentará atacar al 
héroe más rico, si está en su misma 
zona. Si el héroe más rico no 
está en su zona, intentará atacar 
a algún otro héroe que esté en 
su zona (siguiendo las reglas de 
prioridad).

Si en su zona no hay ningún héroe, 
el jugador deberá saltar la primera 
regla de comportamiento y pasar a 
la segunda.

Con la segunda regla, el enemigo 
intentará moverse y atacar al héroe 
más rico si está en LV y a un 
máximo de tres zonas de distancia, 
o bien a algún otro héroe en LV 
y a un máximo de tres zonas 
(siguiendo las reglas de prioridad).

Si la segunda regla tampoco se puede aplicar, se pasa a la tercera, según 
la cual el enemigo intentará atacar al héroe más rico si está en LV y a 
cuatro zonas de distancia, o bien a algún otro héroe según las reglas 
de prioridad, dos veces con la piedra, para luego moverse una zona 
hacia él.

Finalmente, si no hay ningún héroe presente (o en LV) ni a cuatro zonas 
de distancia, el jugador deberá aplicar la regla +  , moviendo al gremlin 
hasta dos zonas hacia el héroe más cercano, sin tener en cuenta LV.

Este héroe intentará moverse y 
atacar al héroe más herido si está a 
un máximo de una zona de distancia 
y en LV. Esto significa que aunque 
haya un héroe en la misma zona que 
el enemigo, puede ignorarse si la 
víctima preferida en LV se halla en 
una zona adyacente. Al aplicar este 
comportamiento, si el saqueador está 
herido, se descartará de su ficha de 
carga (si tiene) para curarse.

Si no hay héroes a distancia o 
en LV, el jugador debe pasar a la 
segunda regla, para encontrar una 
víctima preferida en LV y a distancia 

2  3   o 4 , atacar y moverse 
hacia ella, si es posible. En caso 

contrario, se aplicará la última regla, moviéndose hacia el héroe más 
próximo y luego atacándolo si está en LV y a un máximo de dos zonas 
(usando las reglas de prioridad, si es necesario).

Piedra 2

Garras 2

Ladrón - Si el ataque con garras causa daño, 
descarta al azar una moneda del zurrón de la víctima 
o, si está vacío, de la zona objetivo.

Grupo I - Si los enemigos controlan su zona,
el ataque con garras inflige +1  

Fuerza del mal - Se activa este enemigo.

Ataca con garras.0

Se mueve para trabar combate.1 2
Ataca con garras.

Ataca con piedra.3 4
Se mueve 2 zonas.

 Se mueve hasta 2 zonas hacia+ el héroe más cercano.

Gremlin
Monstruo

Cuchillo 2 Envenenado

Espada 1 2 A dos 
manos

Prontitud II - Si algún héroe entra en su zona y 
falla TP, le ataca con espada.

A dos manos - Si se activa, después de un ataque 
con espada, ataca con cuchillo al mismo héroe.

1 Poción curativa - Cura 4 H al saqueador.

Ataque de las sombras - Si está trabado en 
combate, ataca con  y se aleja 1 zona.

 Se mueve para trabar combate.0 1
 Ataca con espada. 

Si está herido, usa la poción curativa.

Ataca con cuchillo.2 3 4
Se mueve 2 zonas.

 Se mueve hasta 2 zonas hacia el héroe+ más cercano. Ataca con cuchillo 
al héroe más cercano en LV y a una 
distancia máxima de 2 zonas.

Saqueador
Humanoide
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La determinación de si un héroe puede ser objetivo se efectúa al inicio de la 
activación del enemigo. Una vez seleccionado el comportamiento de la I. A., el 
enemigo lo ejecuta en su totalidad, incluso si durante el mismo cambia la situación. 
El movimiento y el combate se contemplan en los apartados siguientes.

Nota. El sistema de inteligencia artificial está concebido para cubrir la 
mayoría de situaciones posibles del juego. Aun así, de vez en cuando puede 
pasar que un enemigo tenga dos o más opciones disponibles con la misma 
prioridad. En tal caso, el jugador que controla al enemigo, decide la opción 
a seguir.

15.8 Movimiento
El movimiento de los enemigos está determinado completamente por los 
pergaminos de enemigo, que especifican cómo y cuándo se tiene que mover un 
enemigo activado.

Según sus reglas de comportamiento concretas, los enemigos suelen moverse 
hacia sus víctimas o alejarse de ellas; en algunos casos también se pueden mover 
hacia elementos del juego (un portal, un hito, etc.).

Mientras se mueve, un enemigo siempre intenta alcanzar su destino siguiendo 
la ruta válida más corta posible, dando preferencia a zonas sin obstáculos de 
terreno. Los enemigos necesitan una ruta válida para desplazarse, de modo que 
no pueden pasar por un lado de loseta que bloquee el paso. En cualquier caso, hay 
ciertas diferencias entre el movimiento de los enemigos y el de los héroes.

Ejemplo de I. A.

Se activa un gremlin azul, de modo que se debe leer su pergamino de 
enemigo y aplicarse tal cómo sigue:

 ♦ ¿Hay algún objetivo a 0 ? En caso afirmativo, ¿alguno de ellos 
es el héroe más rico? En caso afirmativo, ¡atácalo!

 ♦ En caso contrario, ataca a uno de los otros héroes que se halle 
a 0 , usando las reglas de prioridad. Si la zona no contiene 
héroes que puedan ser objetivo (porque Shae está oculta y, por 
tanto, no puede ser objetivo), pasa a la siguiente condición.

 ♦ ¿Hay algún objetivo a 1 , 2  o 3  zonas? En caso 
afirmativo, ¿alguno de ellos es el héroe más rico? En caso 
afirmativo, ¡muévete para enfrentarte a él y atácalo!

 ♦ En caso contrario, muévete y ataca a uno de los otros héroes 
que se halle a  1 , 2  o 3  zonas, usando las reglas de 
prioridad. En este ejemplo, Auriel es la más rica y está dentro 
del alcance de la condición, pero no está en LV, dado que 
está oculta detrás de un muro (solo la regla +  puede usarse 
ignorando la LV, y como último recurso). Tanto Thorgar (a 
3 zonas) como Laegon (a 4 zonas) están en LV y son posibles 
objetivos; el objetivo será Thorgar, ya que se halla a 3 zonas, 
mientras que Laegon está fuera del alcance de la condición. 

 ♦ El gremlin avanza hasta la zona de Thorgar y le ataca con las 
garras. Tras ello, finaliza la activación del gremlin.

Ejemplo de I. A.

Se activa un guerrero orco azul. Laegon se halla en esa misma zona y 
Auriel (con una herida) y Écarus están a una zona de distancia.

La primera regla de comportamiento del orco dice que debe seleccionar 
una víctima a 0  1  zonas.

Además, su víctima preferida es un héroe cuyo estilo de lucha sea      . 
Así pues, el orco se moverá una zona (ignorando a Laegon) y atacará a 
Écarus con su hacha de guerra y luego atacará otra vez descartando 
su ficha de carga para usar el poder «Berserker I».

Nota. Aunque Écarus está en una zona con obstáculos, el 
orco ignora sus efectos durante la selección de objetivo y durante 
el movimiento.



5050

Al mover a un enemigo, seguid las indicaciones siguientes:

 ♦ Para aplicar la regla de comportamiento de la I. A., tiene que haber una LV 
y una ruta legal de movimiento hacia la víctima. Solamente la regla +  se 
puede aplicar sin necesidad de LV.

 ♦ Cuando la regla indica «Se mueve para trabar combate», el enemigo debe 
moverse a la zona en que se halla la víctima, independientemente de la 
distancia.

 ♦ Cuando la regla indica «Se mueve X zonas», el enemigo debe desplazarse X 
zonas hacia la víctima.

 ♦ A no ser que sea necesario, los enemigos siempre intentan evitar zonas con 
obstáculos del terreno, excepto en el caso de las zonas sucesivas de un 
pasillo o cuando una de estas zonas es la zona de destino.

 ♦ Los enemigos ignoran todos los efectos de los obstáculos de terrenos 
difíciles y mortales.

 ♦ Los enemigos siempre pueden salir de una zona que contenga héroes, si la 
I. A. así lo indica; los héroes no efectúan ningún ataque de respuesta contra 
enemigos en movimiento.

 ♦ Otros enemigos y héroes no se consideran obstáculos para una ruta legal de 
movimiento, y pueden atravesarse sin problemas.

 ♦ Cuando la I. A. indica que un enemigo se mueva hasta un destino, y el 
enemigo ya se halla en él, permanece quieto.

 ♦ Cuando la I. A. indica «Se aleja», el enemigo debe moverse en la dirección 
de donde llegó o, si no es posible, alejándose del héroe más cercano (dando 
preferencia a zonas vacías). El jugador que controla al enemigo escoge si hay 
varias opciones posibles.

 ♦ Si, por cualquier razón, no es posible aplicar la regla de comportamiento 
adecuada, deberá aplicarse la siguiente. Si no se puede aplicar ninguna 
regla, el enemigo permanece en su lugar.

15.8.1 Vuelo de enemigos
Se puede identificar a los enemigos con la habilidad de vuelo gracias a las 
alas presentes en su pergamino. Al igual que los héroes, pueden atravesar 
obstáculos e ignorar los efectos de noqueo.

15.9 Combate
Los pergaminos de enemigo también controlan el comportamiento en combate de 
los enemigos. Cuando una regla de I. A. ordena atacar, el jugador que controla al 
enemigo en cuestión inicia el combate usando el arma y los poderes indicados del 
enemigo contra la víctima escogida.

El sistema de combate para ataques de enemigos sigue las mismas reglas explicadas 
anteriormente (v. apartado 9), con las excepciones siguientes:

 ♦ Cualquier ataque contra un héroe que esté en la misma zona que el atacante 
se considera que es cuerpo a cuerpo; todos los demás se consideran a 
distancia.

 ♦ Si el arma (al atacar) o armadura (al defender) empleada tiene efectos 
activados por resultados de dados, el jugador que controla al enemigo debe 
activarlos durante el paso «Aplicación de efectos» de la etapa ATQ o DEF.

 ♦ Si es posible activar varios efectos, el jugador que controla al enemigo debe 
gastar los resultados dando siempre prioridad a aquellos cuyo coste sea más 
alto, incluso aunque no sea la mejor opción. Luego puede activar otros 
efectos, siguiendo siempre la misma condición de preferencia.

Nota. Cuando un enemigo tienen una única arma en su pergamino , se 
considera tanto principal  como secundaria .

Ejemplo de ataque de enemigo

Se activa el chamán orco rojo.

Écarus es el héroe más cercano  2 , pero Thorgar 3  es víctima 

preferida , de modo que el chamán atacará a Thorgar (según su 
regla de I. A., los héroes a  2  y a 3   son equivalentes).

El orco activa su «Maldición II» contra Thorgar, que intenta una tirada 

de protección lanzando un dado azul: el resultado es , de modo 
que la maldición no tiene efecto.

A continuación, ataca con su cayado magmático: el orco lanza un dado 

azul y cuatro rojos, con los que obtiene 2 , 2 , 1 y 2 .

El chamán debe usar ambos  para activar el efecto de ZE 0 . No 
puede usar «Fuego II», porque un enemigo debe usar siempre el de 

coste más alto. Si hubiera obtenido tres , podría haber usado ambos 
efectos.

El resultado final es, pues, 4   y ZE 0 .
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15.10 Activación de hordas
Una horda sigue las mismas reglas de movimiento y combate que un enemigo 
normal, con las excepciones siguientes:

 ♦ Un héroe solo puede atacar a una figura de la horda en cada ataque, excepto 
cuando use ataques o efectos de ZE (u objetivos múltiples).

 ♦ La horda consta de dos o más figuras (que cuentan como un enemigo), cada 
una con sus propios PV. Al ser atacadas, cada figura de la horda se defiende 
y sufre daños, efectos y estados físicos como enemigos independientes con 
sus propios PV.

 ♦ La horda solo queda destruida (y su carta de enemigo descartada) cuando 
han muerto todas las figuras que la integran.

 ♦ Cuando una horda ataca, para tener LV hasta un determinado enemigo 
basta con que una de sus figuras la tenga.

 ♦ Cuando la horda se mueve, la figura más cercana a la víctima lo hace en 
primer lugar; luego, el resto de figuras se mueven hasta esa misma zona, 
aunque estén más lejos.

15.11 Estado físico
Los efectos de impactos críticos, objetos y poderes pueden modificar las 
características y capacidades del enemigo en el campo de batalla. Cuando esto 
sucede, colocad la ficha correspondiente en la carta de enemigo o cerca de la figura 
correspondiente; retirad la ficha cuando desaparezca ese estado o el enemigo 
muera.

15.11.1 Noqueado
Del mismo modo que sucede con los héroes, un enemigo noqueado se representa 

tumbando su figura en el mapa. No puede usar su valor de  y no cuenta a 
efectos de control y dominio de zonas. El enemigo permanece noqueado hasta 
que se activa, momento en que, como primera acción, se recupera de su estado y su 
figura se vuelve a colocar de pie.

15.11.2 Impactos críticos permanentes
Los impactos críticos permanentes (rojos) siguen las mismas reglas que en el caso 
de los héroes (v. apartado 10.6.2).

15.11.3 Lento
En su siguiente activación, un enemigo lento seleccionará su regla de 
comportamiento del modo normal, pero solo ejecutará la primera frase de la regla, 
es decir, hasta encontrar el primer punto «.». Al final de la activación, descartad la 
ficha de lento; el enemigo actuará del modo normal en las activaciones futuras.

15.11.4 Envenenado
El envenenamiento sigue las mismas reglas que en el 
caso de los héroes (v. apartado 10.6.3), con la siguiente 
excepción:

 ♦ Los enemigos no disponen de tirada de protección.

Por tanto, a no ser que haya algún efecto de un poder, un enemigo envenenado 
sufre daño en cada fase de tiempo, hasta su muerte.

Ejemplo de ataque de enemigo

Se activa un saqueador rojo herido y ataca a Écarus con la primera regla 
de la I. A.  0  1  2 . El saqueador se mueve a la zona de Écarus 
para atacarle, cosa que hace con su espada, que inflige 3  y un 
dado rojo.

El dado da 1  y 1 , de modo que, en total, el ataque inflige 4 
 y Écarus queda cegado.

Écarus lleva una armadura de placas forjada (1 , 1  
y hasta cuatro dados azules en defensa). Los dos primeros impactos 
quedan anulados por la armadura y por el escudo mágico (este último se 
descarta y se recuperará en la siguiente fase de tiempo); a continuación 
Écarus lanza dos dados azules para defenderse de los dos impactos que 
quedan, y obtiene , y .

El caballero decide usar el  y volver a lanzar los dos dados; ahora 
obtiene  y . Con esto, solo uno de los cuatro impactos provoca 
una herida, pero Écarus queda cegado. Como el saqueador ha 
infligido por lo menos una herida con la espada, puede atacar ahora con 
el cuchillo, para 2  y ««Envenenado I»».

Écarus anula el primer impacto (su  tiene valor 1), pero no puede 
hacerlo con el segundo (ya no le quedan escudos mágicos). Lanza un 
dado azul en defensa y obtiene un  , que usa para volver a lanzar; 
ahora obtiene un , de modo que anula el segundo impacto. 
Aun así, el veneno tiene efecto y el caballero recibe una ficha de 
««Envenenado I» El «liderazgo» no tiene ningún efecto porque no 
hay otros enemigos en LV, mientras que la «Poción curativa» no se 
puede usar porque no tiene cargas disponibles.

Nota. El poder «Prontitud II» no se puede emplear porque es 
el saqueador quien se ha desplazado a la zona de Écarus, no a la 
inversa.
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15.11.5 Cegado
Un enemigo cegado no tiene LV con ningún héroe, de modo que 
deberá usar la regla +   en su siguiente activación. Así, cuando una 
carta de encuentro o un efecto de activación equivalente active a ese 
enemigo, ignorará todas las reglas de comportamiento del pergamino, 
excepto la última, que se aplicará del modo normal (moviendo y 

usando poderes), pero sin efectuar ataque alguno que requiera LV. Al final de 
la activación, se descarta la ficha de cegado. En activaciones futuras, el enemigo 
actuará del modo normal.

Nota. Al activar un enemigo cegado con la regla +  , esta puede indicar 
que se mueva hacia la víctima, incluso aunque ya esté en la misma zona; en 
tal caso, se ignora la parte de movimiento de la regla.

15.11.6 Aturdido
Un enemigo aturdido deberá saltarse su siguiente activación. Así, 
cuando una carta de encuentro o un efecto de activación equivalente 
active a ese enemigo, ignorará la activación y se descartará la ficha 
de aturdido. En activaciones futuras, el enemigo actuará del modo 
normal.

Nota. Los enemigos aturdidos no pueden efectuar ataques de ningún tipo, 
incluyendo ataques de respuesta.

15.12 Puntos de vida
El símbolo de corazón situado en el centro de la parte inferior de la carta de 
enemigo indica sus puntos de vida (PV).

El número que hay en su interior representa la cantidad de daños que puede sufrir 
el enemigo antes de morir. Este número puede verse modificado por efectos de 
ataques críticos y de objetos y poderes.

Para controlar los PV actuales del enemigo, cuando sufre una herida, colocad el 
número adecuado de fichas de herida en su carta o cerca de la figura.

Cuando el número total de heridas iguala o supera el valor máximo de PV del 
enemigo, este muere (v. apartado 15.12.1).

Los enemigos rojos y lilas tienen un valor de PV que depende del número de 
héroes que participan en la gesta (vivos y en forma fantasmal). Esto se indica 
mediante dos corazones, cada uno con un valor diferente y, debajo, el número de 
jugadores al que corresponde.

El corazón de la izquierda indica el número de PV cuando hay 2 o 3 héroes, 
mientras que el de la derecha hace lo propio para 4 o 5 héroes.

15.12.1 Muerte
Cuando las heridas de un enemigo igualan a su valor de PV, muere. En este caso, 
los héroes obtienen los soplos de psique indicados en la esquina inferior derecha de 
la carta de enemigo, si es que indica alguno.

Nota. En general, los enemigos rojos y lilas vencidos se retiran de la gesta.

Además, algunos enemigos pueden dejar en el suelo sus pertenencias, tal como 
indique la esquina inferior izquierda de su carta de enemigo:

En todos los casos, las pertenencias deben colocarse en la zona en que murió 
el enemigo. Los héroes que no están trabados en combate pueden revelar tales 
pertenencias (voltead las cartas o fichas boca arriba) y recogerlas como acción 
gratuita, del modo habitual.

Una vez muerto, la figura del enemigo se retira del mapa y sus cartas de enemigo y 
de poderes se descartan en sus pilas de descarte respectivas.

Nota. Algunos enemigos tienen poderes que se activan en el momento de 
su muerte.

1

5 4

Pierce: -1

Raider         
Humanoid

2 3 4 5
4

Orc Warrior          
Humanoid

2 2  +1 

Arcane: +1

15 20

2

6 2

Arcane: -1

Orc Shaman          
Humanoid

Coronas
Dejad en el mapa la cantidad indicada de coronas.

Saqueo
Durante la preparación de una gesta (y cada 
vez que se agote la pila), reunid todas las fichas de 
saqueo y mezcladlas boca abajo para formar una 
pila. Coged la ficha superior de la pila y dejadla, 
siempre boca abajo, en el mapa.

Tesoro
Robad la carta superior del mazo de tesoros y 
colocadla boca abajo en el mapa.

   
Cualquier combinación de las anteriores
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16. enemIgos Portentosos

¿Estáis preparados para enfrentaros a los enemigos portentosos?

Cada uno de estos letales enemigos se representa mediante una gran figura lila 
y una gran carta, en la cual se reúnen los aspectos que, para los otros enemigos, 
presentan el pergamino y la carta de enemigo.

La carta de enemigo portentoso está impresa por ambos lados, que representan 
momentos diferentes de la batalla y, en general, un comportamiento de I. A. muy 
diferente; en ocasiones, los dos lados pueden ser totalmente independientes, como 
sucede con la carta de trol.

En resumen, el combate con un enemigo portentoso es una experiencia más épica, 
dinámica y, por qué no, divertida.

Cuando un enemigo portentoso entra en juego, su carta de enemigo debe situarse 
en un lugar accesible a todos los jugadores.

El jugador activo recibe la ficha de amenazante, tal como se detalla en el apartado 
siguiente. El enemigo portentoso siempre se activa como si estuviera asignado al 
jugador activo, pasando de jugador en jugador, lo que significa que cuando un 
jugador tiene que activar a un enemigo, siempre debe tener en cuenta al enemigo 
portentoso como si lo tuviera asignado.

 ♦ Víctima preferida. Identifica al héroe que se deberá seleccionar como 
objetivo. Los enemigos portentosos acostumbran a usar el sistema de héroe 
amenazante para identificar a su víctima (v. apartado 16.1).

 ♦ Rango. Indica el rango del maestro enemigo: lila (el más alto).

 ♦ Nombre y raza. Especifica el nombre y la raza del enemigo. El concepto 
de raza se usa ocasionalmente para activar a enemigos o para proporcionar 
algún poder o ventaja especial.

 ♦ Estilo de lucha y grado de desafío. La mayoría de enemigos portentosos 
son , un comodín que incluye todos los estilos de lucha.

 ♦ I. A. Detalla las reglas de movimiento y de combate del enemigo 
portentoso.

 ♦ Imagen. Muestra el aspecto del enemigo portentoso.

 ♦ Poderes. Detalla los poderes del enemigo portentoso. Leed este apartado 
concienzudamente ya que, además de los poderes normales, puede 
contener información acerca de cómo y cuándo se puede voltear la 
carta de enemigo portentoso.

 ♦ Armas. Indica el arma principal  y secundaria  que usa el enemigo 
portentoso.

 ♦ Defensa. Incluye todos los aspectos que suelen aparecer en una carta de 
enemigo normal: poderes de respuesta (con el icono ), puntos débiles 
y fuertes, valor de armadura, escudos mágicos, valor de defensa (dados 
azules), objetos que deja en el suelo, PV y soplos de psique.

 ♦ Inmunidad. Gracias a su corpulencia, fortaleza y habilidades innatas, 
los enemigos portentosos que muestran el icono  son inmunes a 
los efectos que los dejarían aturdidos; en uno de estos casos, ignorad 
resultados de aturdido si se aplican a un enemigo portentoso.

En cualquier caso, leed con atención cada lado de la carta, porque pueden ser 
totalmente diferentes.

Carta de enemigo portentoso

1. Víctima preferida
2. Rango
3. Nombre y raza
4. Estilo de lucha y grado de 

desafío
5. I. A.

6. Imagen
7. Poderes
8. Armas
9. Defensa
10. Inmunidad

    Todos: -1 

1    2 
 +1  

Golpe-2 

 Cuernos 1 2 2

CríticoLetal II

Garras afiladas 2 2

4
4 5
25

2 3
18

Enorme - Este enemigo cuenta como 4 figuras 
a efectos de controlar o dominar la zona en que se 
halla. Si está noqueado, cuenta como 2 figuras.

Debilidad contra el fuego - No puede 
regenerar las heridas causadas por fuego (colócalas 
sobre esta carta de poder, claramente separadas del resto).  

Regeneración - En cada fase de tiempo, por 
cada héroe en juego, se cura 1 H. No puede curarse 
las heridas causadas por fuego.

Atropello - Cuando el trol se mueve, todos los 
héroes situados en cualquier zona por la que el trol 
haya pasado {incluyendo la inicial y la final} sufren 
1 H.  

Rabia - Si este enemigo sufre daño, recarga 1

1
Pisotón - Ataca a todos los héroes a una 
distancia máx. de 1 zona con 2  y golpe; 
luego, cada una de las víctimas, si falla TP, queda 
noqueada.

Vengativo

 Si está trabado en combate con 2 o más héroes,0
usa pisotón. Se mueve para trabar combate. 

Ataca con garras afiladas.

Se mueve para trabar combate.1 2 3
 Ataca con cuernos.

 Se mueve hasta 2 zonas hacia el héroe más cercano.+ Usa pisotón. Recarga 1 

Trol furioso
Monstruo

1 2 3 42

5

7
6

8

9

10

1    2 

Todos: -1 

PuñetazoZE 0

Cadenas 2 1 2

CríticoLetal II

Garras afiladas 2 2

2 3
22

4 5
30 5

Enorme - Este enemigo cuenta como 4 figuras 
a efectos de controlar o dominar la zona en que se 
halla. Si está noqueado, cuenta como 2 figuras.

Debilidad contra el fuego - No puede 
regenerar las heridas causadas por fuego (colócalas 

sobre esta carta de poder, claramente separadas del resto). 

Regeneración - En cada fase de tiempo, por 
cada héroe en juego, se cura 1 H. No puede curarse 
las heridas causadas por fuego.

Atropello - Cuando el trol se mueve, todos los 
héroes situados en cualquier zona por la que haya 
pasado {incluyendo la inicial y la final} sufren 1 H.

Empalar - Cualquier héroe noqueado en esta 
zona sufre 3 H.

Puñetazo - Si se activa, cualesquiera héroes 
atacados que fallen TP se quedan noqueados y 
sufren 1 H.

Vengativo

 Si está trabado en combate con un héroe noqueado,0
usa empalar; en caso contrario, ataca con cadenas.

Se mueve para trabar combate.1
Ataca con cadenas.

Se mueve para trabar combate.2 3
Ataca con garras afiladas.

 Se mueve hasta 2 zonas hacia el héroe más cercano.+ Ataca con cadenas al héroe más cercano en LV 
y a una distancia máxima de 1 zona.

TROL
Monstruo

1 2 3 42

5

7
6

8

9

10
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16.1 Combate con enemigos 
portentosos (sistema de héroe 
amenazante)

La mayoría de enemigos portentosos tienen el poder «Vengativo», con el que 
pueden identificar inmediatamente al héroe más peligroso del campo de batalla. 
Este héroe se denomina héroe amenazante y recibe la ficha de amenazante. El 
comportamiento del enemigo portentoso queda determinado por la posición de 
este héroe.

En términos del juego, cuando el enemigo portentoso tiene el poder 
«Vengativo», su apartado de I. A. solo tiene en cuenta la distancia entre él y 
el héroe amenazante (aquel que lleva la ficha de amenazante) e ignora cualquier 
otra posible víctima. La ficha de amenazante tiene dos caras, nivel I y nivel II, para 
indicar el grado de amenaza. Durante una batalla, los ataques y las estrategias de 
los héroes modificarán la percepción del enemigo portentoso, de modo que la ficha 
de amenazante podrá pasar de un héroe a otro.

El sistema de héroe amenazante sigue las reglas siguientes:

 ♦ Cuando entra en juego un enemigo portentoso, se asigna inmediatamente 
la ficha de amenazante (a nivel I) al jugador activo, que se convierte en el 
héroe amenazante.

 ♦ Si el héroe amenazante inflige por lo menos una herida al enemigo 
portentoso con cualquier ataque, poder, objeto o compañero, voltead la 
ficha de amenazante al nivel II.

 ♦ El héroe amenazante en LV del enemigo portentoso puede provocarlo 
gastando una actividad de acción 

 
(y solamente una) para aumentar 

voluntariamente el grado de amenaza de I a II o para bajarlo de II a I.
 ♦ Si cualquier otro héroe inflige por lo menos una herida al enemigo 

portentoso con cualquier ataque, poder, objeto o compañero, voltead la 
ficha de amenazante a nivel I, si estaba en el nivel II, o pasadla al héroe que 
ha provocado la herida si ya estaba en el nivel I (manteniendo el nivel I); 
este héroe es el nuevo héroe amenazante.

 ♦ Cualquier otro héroe en LV del enemigo portentoso puede provocarlo 
gastando una actividad de acción 

 
(y solamente una) para bajar de II 

a I el grado de amenaza de su propietario actual o bien, si ya estaba a nivel 
I, tomar la ficha de amenazante y convertirse en nuevo héroe amenazante 
(la ficha de amenazante debe estar a nivel I para poder pasar de un héroe a 
otro).

 ♦ Si se usa el poder «Mofa» (o cualquier otro poder que cambie la víctima de 
un enemigo), pasad inmediatamente la ficha de amenazante, a nivel I, al 
propietario del poder, independientemente del nivel actual de la ficha.

 ♦ Si el héroe amenazante muere o no puede ser el objetivo del enemigo, a 
causa de algún objeto o poder, la ficha de amenazante pasa inmediatamente 
(a nivel I) a otro héroe escogido por el jugador que controla al enemigo, si 
es posible. En caso contrario, la ficha permanece con el héroe inicial, que no 
podrá ser atacado hasta que sea nuevamente un objetivo posible.

 ♦ Si la carta del enemigo portentoso actual tiene el poder «Vengativo», 
este siempre tendrá como objetivo al héroe amenazante. Los demás héroes 
y compañeros pueden resultar afectados por los ataques y poderes del 
enemigo, pero no serán nunca su objetivo principal.

 ♦ Del mismo modo que con un enemigo normal, la selección de objetivos 
se produce al inicio de la activación del enemigo. Una vez seleccionado 
el comportamiento de I. A., el enemigo lo seguirá, incluso si cambian 
las condiciones. Por ejemplo, el héroe amenazante es Écarus y la I. A. 
del enemigo portentoso dice «Se mueve para trabar combate. Ataca con 
garras»; durante el movimiento del enemigo, o después, otro héroe inflige 
un daño al enemigo, con lo que se convierte en el nuevo héroe amenazante; 
sin embargo, el enemigo portentoso atacará a Écarus, porque era el héroe 
amenazante en el momento de seleccionar el comportamiento de I. A.

Excepto por lo que se especifica en este apartado, los enemigos portentosos siguen 
las mismas reglas que los enemigos normales y cuentan como enemigos normales 
a todos los efectos (poderes, objetos, sucesos, control y dominio, cartas de 
encuentro, etc.).

Nota. La ficha de amenazante debe emplearse incluso si el enemigo 
portentoso no tiene el poder «Vengativo». Así, la ficha irá pasando de héroe 
en héroe aunque el enemigo portentoso seleccione la víctima mediante el 
sistema normal.

Ejemplo de enemigo portentoso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los héroes se enfrentan a un enorme trol, que tiene el poder 
«Vengativo». Écarus, caballero de la Rosa Blanca, inicia la batalla y, por 
tanto, recibe la ficha de amenazante a nivel I. Como él es ahora el héroe 
amenazante, puede gastar una actividad de acción  

 
  (y solamente 

una) para aumentar voluntariamente el grado de amenaza del nivel I al 
II (1). El trol actúa y ataca a Écarus (2). A continuación, Laegon ataca 
y hiere al trol, con lo que reduce el grado de amenaza de Écarus, de II 
a I (3). Luego, el explorador usa su habilidad innata y ataca nuevamente 
al trol; este recibe una herida y, así, el explorador toma la ficha de 
amenazante a nivel I (4). Durante el turno de enemigo, el trol selecciona 
como objetivo a Laegon, porque tiene la ficha de amenazante, pero 
Écarus, antes de la activación, emplea su habilidad innata «Mofa» (5) 
y vuelve a ser la víctima preferida; el osado caballero recibe la ficha de 
amenazante a nivel I y, de este modo, será el objetivo del ataque del trol.

Vengador Ficha de amenazante 
Anverso

Ficha de amenazante 
Reverso
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