
Avatares Como mucho 15%

Comandantes Como mucho 15%

Héroes Como mucho 15%

Tropa regular Al menos 20%

Tropa de élite Sin límites

Tropa especial Sin límites

Máquinas de guerra Sin límites

Criaturas y monstruos Sin límites

Ésta es una versión de testeo de la lista de ejército de Warthrone para que los 

jugadores os hagáis una idea de la mecánica de este ejército, y sobre todo deis 

vuestra opinión, y sugiráis vuestras ideas en el foro del sitio web de Avatars of 

War con el propósito de enriquecer y mejorar el juego.

Las tropas disponibles servirán de punto de partida para el testeo del ejército, 

pero existen más tropas que se irán añadiendo en futuras actualizaciones de la 

lista.

Alternativamente a hacerte la lista a mano, puedes usar el creador de ejércitos 

de Warthrone; un programa “online” disponible para crear e imprimir tus 

ejércitos de forma rápida y fácil. Puedes acceder a él en esta dirección:

http://www.avatars-of-war.com/warthrone-wac/

 

Debes cumplir los siguientes requisitos en cuanto a cantidades de 

los diferentes tipos de tropa. 

Ejércitos de Warthrone: Cirlea

2Comandantes

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 3+ 3+ 2@3+ 6+/5+ 4+ 0 2  4

Sacerdote de Guerra de 

Rayviel

103 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO (Puede equipar una sola opción)

• Arma de mano y escudo (Bonus a Def)

•Por 0 pts. puede equiparse con Arma de dos manos (Doble bonus a Fu. Malus a 
Ag)

•Por 1 pto. puede equiparse con Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a 
Def)

•Por 0 pts. puede equiparse con Dos armas de mano (Las miniaturas de la 
primera fila ganan un ataque. No aplicable a miniaturas montadas.)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 2 pts. puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

•Por 4 pts. puede equiparse con Armadura bendita de Rayviel (Arm 2)

ÓRDENES
•Por 12 pts. puede adiestrar la orden

[T]Bendición de Rayviel (Elige un Regimiento amigo a una distancia de hasta 6” 
gana un bonus a defensa hasta el principio de la próxima fase táctica del jugador)

•Por 12 pts. puede adiestrar la orden

[T]Cólera de Dios (Elige un regimiento amigo a una distancia de hasta 6”, 
obtiene la regla Carga Demoledora hasta el principio de la próxima fase táctica 
del jugador)

•Por 12 pts. puede adiestrar la orden

[T]¡Valor! (Elige un Regimiento amigo a una distancia de hasta 6”, chequea 
moral sin modificadores hasta el principio de la próxima fase táctica del jugador)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (4+)

• Portador de la palabra sagrada (Los sacerdotes son venerados y protegidos 
como santos en vida. Si  se une a un regimiento, podrá renunciar a atacar en la 
fase de combate y a cambio no podrá ser atacado directamente mientras queden 4 
o más miniaturas en el regimiento. Si el regimiento tiene la regla especial Deber 
Sagrado, no podrá ser atacado directamente hasta que el regimiento sea 
completamente destruido)

• Vórtice mágico (Puede usar sus DO para robar dados de magia en la fase de 
canalización mágica y usar los dados de magia robados para dispersar hechizos de 
igual forma que si fuera un hechicero. No aporta, sin embargo, magia a la zona de 
batalla)

• Resistencia a la magia (Descarta 1 éxito de cualquier hechizo que tome como 

Todo el contenido, incluyendo todas las ilustraciones, imágenes, lugares, elementos y personajes son ® y/o © 2007-2013 Avatars of War, SLNE. Avatars of War, 

Warthrone, El logotipo de Avatars of War, El logotipo de Warthrone, son marcas comerciales y/o registradas Avatars of War, SLNE.

Copyright © Avatars of War SLNE, 2007-2013. Todos los derechos reservados.

Ilustraciones por Wayne England

Página 1 de 29



Ejércitos de Warthrone: Cirlea

objetivo al regimiento)

• Azote del Apocalipsis (Cualquier regimiento del Apocalipsis perderá un DO 
(siempre por encima del primero) en cualquier orden que intente ejecutar o 
contrarrestar, por cada regimiento con esta regla a 6" o menos y en línea de visión 
mútua)

MONTURA

•Por 35 pts. puede montar un Caballo de guerra

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 4+ 4+ 3+ 2@3+ 6+/5+ 4+ 0 2  4

Maestre de campo 66 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO (Debe equipar al menos una opción)

• Arma de mano y escudo (Bonus a Def)

•Por 3 pts. puede equiparse con Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, 
disparan hasta dos filas. Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se 
considera que la miniatura está armada con Dos armas de mano. Cada miniatura 
puede realizar dos disparos por cada orden de fuego)

•Por 2 pts. puede equiparse con Cuchillo de duelo y espada ropera (Las 
miniaturas en contacto directo con un enemigo ganan un ataque)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 1 pto. puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

ÓRDENES
•Por 10 pts. puede adiestrar la orden

[C]Ganar posición (NT. El regimiento gana UN ataque)

•Por 10 pts. puede adiestrar la orden

[T]Motivar a la tropa regular (Si el personaje se encuentra en solitario, elige a 
un regimiento amigo a 6” o menos de distancia en línea de visión. El regimiento 
objetivo debe ser tropa regular, y no puede estar usando el Ma de un personaje. 
Dicho regimiento recibe UN Bonus a Mando)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (4+)

• Maestre de campo (Puede apoyar órdenes y unirse únicamente a los regimientos 
de Tropa regular. Mientras se encuentre a 6" o menos de un regimiento regular, 
gana un bonus a su Tirada de Salvación.)

•Por 20 pts. puede tener la regla especial Maestro estratega (Una vez por turno 
un regimiento sobre el que la miniatura pueda apoyar órdenes, y que se encuentre 
en línea de visión,  puede jugar una acción avanzada o reacción extra)

MONTURA

•Por 20 pts. puede montar un Caballo de guerra ligero

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 3+ 3+ 3+ 4@3+ 5+ 3+ 0 2  4

Gran Redentor de Rayviel 116 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO

• Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, disparan hasta dos filas. 
Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se considera que la miniatura está 
armada con Dos armas de mano. Cada miniatura puede realizar dos disparos por 
cada orden de fuego)

•Por 8 pts. puede equiparse con Ballesta de estacas (¡F! Alcance 10+1d6". Fu 3+. 
Disparan hasta dos filas. Penetra armadura. Disparo lento)

•Por 12 pts. puede equiparse con Antorcha Sagrada (Malus a Def de los 
enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Causa miedo)

ARMADURA

• Armadura pesada (Arm 0)

ÓRDENES
•Por 30 pts. puede adiestrar la orden

[C]Redención Final (El regimiento causa Golpe crítico 6 hasta un tamaño de 
peana del enemigo 3 puntos superior. Si el regimiento al que se ha unido tiene 
adiestrada la orden "Redención", causa Golpe crítico 5)

•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[C]¡Quemadlos a todos! (Debe equipar Antorcha Sagrada. El Redentor y el 
regimiento al que se ha unido lanzan aceites benditos y su antorcha sobre el 
enemigo, desatando una espiral ígnea de destrucción. El regimiento enemigo sufre 
UNd6 impactos de Fu 3+. Si el Redentor está en un regimiento, este sufre a su 
vez UNd3 impactos de Fu 3+ . Si el regimiento tiene adiestrada la orden 
"Quemar", causa DOSd6 impactos sobre el enemigo, pero el regimiento sufre 
DOSd3 impactos)

•Por 10 pts. puede adiestrar la orden

[C]Ganar posición (NT. El regimiento gana UN ataque)

REGLAS ESPECIALES

• Odiado por la Guardia (No podrá unirse a regimientos con la regla Guardia 
Imperial de Castria, cualquier regimiento con esta regla que se encuentre a 6” o 
menos de la miniatural sufre un malus a Ma)

• Demencia devota (La miniatura y  el regimiento al que se una poseen las reglas 
Demencia Asesina y Carga Demoledora)

• Inmune al miedo (Ignora la regla "Causa miedo")

• Resistencia a la magia (Descarta 2 éxitos de cualquier hechizo que tome como 
objetivo al regimiento)

• Tirada de salvación (3+)

• Azote del Apocalipsis (Cualquier regimiento del Apocalipsis perderá un DO 
(siempre por encima del primero) en cualquier orden que intente ejecutar o 
contrarrestar, por cada regimiento con esta regla a 6" o menos y en línea de visión 
mútua)

MONTURA

•Por 20 pts. puede montar un Caballo de guerra ligero

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm

   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 3+ 4+ 3+ 3@3+ 5+/4+ 3+ 0 3  4

General Cirleano 104 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO (Debe equipar al menos una opción)

• Arma de mano y escudo (Bonus a Def)

•Por 0 pts. puede equiparse con Arma de dos manos (Doble bonus a Fu. Malus a 
Ag)

•Por 3 pts. puede equiparse con Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a 
Def)

•Por 5 pts. puede equiparse con Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, 
disparan hasta dos filas. Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se 
considera que la miniatura está armada con Dos armas de mano. Cada miniatura 
puede realizar dos disparos por cada orden de fuego)

•Por 7 pts. puede equiparse con Lanza de caballería y escudo grande (Bonus a 
Fu al cargar. Si forma en línea de caballería, al cargar ataca una fila más que el 
indicado por formación. El enemigo no ataca primero aunque use armas de asta. 
Doble bonus a Def.)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 3 pts. puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

ÓRDENES
•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[T]Poder de Mando (Aumenta en UNA pulgada el alcance de las órdenes del 
general, si el general está en LdV del regimiento apoyado, aumenta DOS 
pulgadas)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (3+)

• General (Si está en el ejército debe ser el general)

•Por 20 pts. puede tener la regla especial Unido al regimiento (Si se une a un 
regimiento, suma 1DO extra para todas las ordenes que apoye al regimiento. Si 
hay otros personajes con esta misma regla en el mismo regimiento, solo se 
aplicará por parte del personaje con mejor Ma)

•Por 10 pts. puede tener la regla especial Protegido de la Guardia (Mientras el 
personaje se mantenga unido a un regimiento con la regla especial Guardia 
Imperial de Castria, podrá renunciar a atacar en la fase de combate y a apoyar 
órdenes ese turno -decláralo al principio de la fase de combate. A cambio no 
podrá ser atacado directamente mientras queden 4 o más miniaturas en el 
regimiento)

MONTURA

•Por 35 pts. puede montar un León de CirleaLos grandes leones que montan los 
Caballeros león son traidos de las colonias de Cirlea en el sur, cerca del Mar de 
Arena

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   7       5+   3+   5+    4+   2@4+    5+    6+   - 1    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 

combate) Barda (Arm -1) Peana de 40x40

•Por 25 pts. puede montar un Caballo de guerra

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 3+ 4+ 3+ 4@2+ 6+/5+ 3+ 0 2  4

Capitán de la Guardia 

Imperial

80 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO (Debe equipar al menos una opción)

• Arma de mano y escudo (Bonus a Def)

•Por 4 pts. puede equiparse con Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, 
disparan hasta dos filas. Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se 
considera que la miniatura está armada con Dos armas de mano. Cada miniatura 
puede realizar dos disparos por cada orden de fuego)

•Por 6 pts. puede equiparse con Lanza de caballería y escudo grande (Bonus a 
Fu al cargar. Si forma en línea de caballería, al cargar ataca una fila más que el 
indicado por formación. El enemigo no ataca primero aunque use armas de asta. 
Doble bonus a Def.)

•Por 2 pts. puede equiparse con Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a 

Def)

•Por 0 pts. puede equiparse con Arma de dos manos (Doble bonus a Fu. Malus a 
Ag)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 2 pts. puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

ÓRDENES
•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[C]Ganar posición (NT. El regimiento gana UN ataque)

•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[T]Motivar a la tropa (Si el personaje se encuentra en solitario, elige a un 
regimiento amigo a 6” o menos de distancia y en LdV. El regimiento objetivo no 
puede tener la regla Azote del Apocalipsis y no puede estar usando el Ma de un 
personaje. Dicho regimiento recibe UN bonus a  Mando)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (3+)

• Capitán de la Guardia Imperial de Castria (No puede apoyar ordenes ni unirse 
a regimientos con la regla "Azote del Apocalipsis")

•Por 18 pts. puede tener la regla especial Unido al regimiento (Si se une a un 
regimiento, suma 1DO extra para todas las ordenes que apoye al regimiento. Si 
hay otros personajes con esta misma regla en el mismo regimiento, solo se 
aplicará por parte del personaje con mejor Ma)

MONTURA

•Por 25 pts. puede montar un Caballo de guerra

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

3Héroes

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 4+ 3+ 2@4+ 6+ 3+ -1 2  3

Maestro Artillero 59 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO

• Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, disparan hasta dos filas. 
Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se considera que la miniatura está 
armada con Dos armas de mano. Cada miniatura puede realizar dos disparos por 
cada orden de fuego)

•Por 10 pts. puede equiparse con Mosquete (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 3+. 
Disparan hasta dos filas. Penetra escudo. Penetra armadura. Disparo muy lento)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

•Por 1 pto. puede equiparse con Armadura pesada (Arm 0)

ÓRDENES
•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[D]Granada incendiaria (NT. Selecciona un punto hasta 5+1d3”. Realiza UNA 
tirada de Dis. Si obtienes un éxito la granada se desvía 1d3” del punto designado. 
Con dos éxitos impacta en el punto designado. Coloca la plantilla de spray 
pequeña con la parte estrecha en el punto de impacto y la parte ancha en la 
dirección del lanzamiento. Cualquier miniatura que toque la plantilla sufre un 
impacto de Fu 3+. Si no obtienes ningún éxito, coloca la plantilla con la parte 
estrecha sobre el centro de la peana del lanzador y la parte ancha en una dirección 
aleatoria, y a continuación aplica los efectos correspondientes)

•Por 20 pts. puede adiestrar la orden

[T]¡Apuntad! (Gana UN bonus a Dis para el siguiente disparo. No aplicable si 
dispara como reacción)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (4+)

• Maestro artillero de Cirlea (Puede apoyar las órdenes con un único DO a los 
regimientos de máquinas de guerra, los regimientos de arcabuceros, mosqueteros 
y coraceros a 6” o menos. Si el personaje se une a regimientos de arcabuceros, 
mosqueteros o coraceros, se considera a todos los efectos que el personaje es del 
tipo Comandante, pero solo apoyará las órdenes con un único DO)

MONTURA

•Por 20 pts. puede montar un Caballo de guerra ligero

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 3+ 4+ 3+ 3@3+ 6+ 3+ 1 2  3

Heraldo de Cirlea 79 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO

• Arma de mano ()

• Estandarte de batalla (Los Comandantes en solitario a 6" pueden apoyar 
órdenes como si estuvieran en la posición del portador de este estandarte)

ARMADURA

• Armadura completa (Arm 1)

REGLAS ESPECIALES

• Presencia inspiradora (PSI. Los regimientos a 6" ignoran la moral de batalla en 
contra al chequear moral y pueden aplicar la regla "¡Mantened la posición!" con 
el Ma de la miniatura)

• Tirada de salvación (3+)

•Por 10 pts. puede tener la regla especial Protegido de la Guardia (Mientras el 

personaje se mantenga unido a un regimiento con la regla especial Guardia 
Imperial de Castria, podrá renunciar a atacar en la fase de combate y a apoyar 
órdenes ese turno -decláralo al principio de la fase de combate. A cambio no 
podrá ser atacado directamente mientras queden 4 o más miniaturas en el 
regimiento)

MONTURA

•Por 35 pts. puede montar un León de CirleaLos grandes leones que montan los 
Caballeros león son traidos de las colonias de Cirlea en el sur, cerca del Mar de 
Arena

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   7       5+   3+   5+    4+   2@4+    5+    6+   - 1    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda (Arm -1) Peana de 40x40

•Por 25 pts. puede montar un Caballo de guerra

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 5+ 5+ 3+ 3+ 4+ 6+ 6+ -2 3  3

Hechicero Imperial 68 pts.

Peana de 20x20

ARMAMENTO

• Arma de mano ()

ARMADURA

•Por 1 pto. puede equiparse con Armadura ligera (Arm -1)

ÓRDENES
•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[T]Augurar el futuro (El hechicero puede repetir UN dado en la tirada para 
lanzar un hechizo)

•Por 15 pts. puede adiestrar la orden

[T]Disipación (Aumenta el rango de dispersión del hechicero en TRES pulgadas)

REGLAS ESPECIALES

• Tirada de salvación (5+)

MONTURA

•Por 20 pts. puede montar un Caballo de guerra ligero

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50

HECHIZOS
•Por 20 pts. puede dominar el hechizo

Proyectil mágico (Un regimiento enemigo en LdV y hasta 15” sufre UNd3 
impactos de Fu 4+)

•Por 20 pts. puede dominar el hechizo

Escudo (Selecciona un regimiento amigo (puede estar en combate) en LdV y 
hasta 15”. El regimiento recibe UN bonus a Def hasta el principio de la próxima 
fase de magia)

•Por 10 pts. puede dominar el hechizo

Martirio (Selecciona un punto en LdV y hasta 12”. Sitúa la plantilla de explosión 
pequeña. Con un éxito se desvía 2d6”. Con dos éxitos se desvía 1d6”. Con tres 
éxitos cae en el punto designado. Cualquier miniatura bajo la plantilla sufre una 
herida si no supera una tirada de Me original)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

4Tropa regular

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+/5+ 4+ 5+ 4+ 4+ 6+/5+ 3+ 0 1  1

Tercios de Lusia 8 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Pica (Bonus a Def, malus a Ag, Ataca una fila adicional a las permitidas por 
formación al regimiento trabado por el frente. Cuando reciben una carga frontal 
atacan en primer lugar)

• Mosquete (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 3+. Disparan hasta dos filas. Penetra 
escudo. Penetra armadura. Disparo muy lento)

ARMADURA

• Armadura pesada (Arm 0)

OPCIONES DE MANDO

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Capitán del Tercio (Gana 
1 DO. Bonus a Ma)

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 28 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Sargento del Tercio

(Gana 1 DO)

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Alférez (portaestandarte)

(Amplía 2" el rango de órdenes)

FORMACIONES

• Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Ariete ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Aguantad la carga (Ejecuta la orden ¡Firmes! De la forma habitual pero en 
lugar de UN bonus, obtiene DOS bonus a Ag para reaccionar a una carga)

REGLAS ESPECIALES

• Combate con picas y mosquetes (Ver apéndice de reglas)

• Regimientos mixtos (Ver apéndice de reglas)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+/5+ 4+ 5+ 4+ 3+ 6+/5+ 4+ -1 1  1

Tercios de Castria 9 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Pica (Bonus a Def, malus a Ag, Ataca una fila adicional a las permitidas por 
formación al regimiento trabado por el frente. Cuando reciben una carga frontal 
atacan en primer lugar)

• Mosquete (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 3+. Disparan hasta dos filas. Penetra 
escudo. Penetra armadura. Disparo muy lento)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Capitán del Tercio (Gana 
1 DO. Bonus a Ma)

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 28 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Sargento del Tercio

(Gana 1 DO)

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Alférez (portaestandarte)

(Amplía 2" el rango de órdenes)

FORMACIONES

• Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Ariete ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Aguantad la carga (Ejecuta la orden ¡Firmes! De la forma habitual pero en 
lugar de UN bonus, obtiene DOS bonus a Ag para reaccionar a una carga)

REGLAS ESPECIALES

• Combate con picas y mosquetes (Ver apéndice de reglas)

• Guardia Imperial de Castria (Esta unidad forma parte de la Guardia Imperial 
de Castria para todos los efectos que influyan sobre este tipo de tropa)

• Regimientos mixtos (Ver apéndice de reglas)

Todo el contenido, incluyendo todas las ilustraciones, imágenes, lugares, elementos y personajes son ® y/o © 2007-2013 Avatars of War, SLNE. Avatars of War, 

Warthrone, El logotipo de Avatars of War, El logotipo de Warthrone, son marcas comerciales y/o registradas Avatars of War, SLNE.

Copyright © Avatars of War SLNE, 2007-2013. Todos los derechos reservados.

Ilustraciones por Wayne England

Página 11 de 29



Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+/5+ 4+ 5+ 4+ 4+ 5+/4+ 4+ -1 1  1

Tercios de Arguntia 9 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Pica (Bonus a Def, malus a Ag, Ataca una fila adicional a las permitidas por 
formación al regimiento trabado por el frente. Cuando reciben una carga frontal 
atacan en primer lugar)

• Mosquete (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 3+. Disparan hasta dos filas. Penetra 
escudo. Penetra armadura. Disparo muy lento)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Capitán del Tercio (Gana 
1 DO. Bonus a Ma)

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 28 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Sargento del Tercio

(Gana 1 DO)

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Alférez (portaestandarte)

(Amplía 2" el rango de órdenes)

FORMACIONES

• Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Ariete ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Aguantad la carga (Ejecuta la orden ¡Firmes! De la forma habitual pero en 
lugar de UN bonus, obtiene DOS bonus a Ag para reaccionar a una carga)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

REGLAS ESPECIALES

• Odio al Apocalipsis (Al combatir contra cualquier regimiento de las Huestes del 
Apocalipsis, la primera fila lucha siempre con Golpe crítico 5)

• Regimientos mixtos (Ver apéndice de reglas)

• Combate con picas y mosquetes (Ver apéndice de reglas)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 5+ 4+ 4+ 6+/5+ 4+ -1 1  1

Guardacaminos 7 pts.

Peana de 20x20

De 5 a 20 miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Dos armas de mano (Gana un ataque)

•Por 1 pto/miniatura puede equiparse con Arco corto (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 4
+. Disparan hasta tres filas. Tiro parabólico)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 6 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 10 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Veterano del camino

(Gana 1 DO. Bonus a Ma)

FORMACIONES

• Hostigadores ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Apuñalar por la espalda (Cuando luchen por el flanco de un regimiento 
enemigo, causan Golpe Critico 6, si luchan por la retaguardia Golpe Critico 5)

REGLAS ESPECIALES

• Prescindible (Al huir no da puntos de moral de batalla)

• Exploradores veteranos (Pueden explorar antes del despliegue. No necesitan 
chequear problemas de exploración.
Si huyen fuera del campo de batalla no abandonan la partida. Colócalos fuera de 
la superficie de juego en el punto de huída. Pueden volver a entrar en la partida 
mediante cualquier orden de movimiento, en cualquier turno posterior al de la 
huída)

• Despliegue oculto (El regimiento no despliega con el resto del ejercito, lo hará 
en último lugar, después incluso que cualquier otra unidad enemiga. Pueden 
desplegar en cualquier punto de un elemento de escenografía, siempre que 
guarden una distancia mínima al enemigo de 12” y ninguna unidad enemiga tenga 
LdV directa hacia el regimiento)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

8 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 6+/5+ 4+ 0 1  1

Coraceros 15 pts.

Peana de 25x50j

De 6 a 16 miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, disparan hasta dos filas. 
Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se considera que la miniatura está 
armada con Dos armas de mano. Cada miniatura puede realizar dos disparos por 
cada orden de fuego)

• Arma de mano ()

ARMADURA

• Armadura pesada (Arm 0)

OPCIONES DE MANDO

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 30 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Tirador experto (Gana 1 
DO. Bonus a Ma)

•Por 11 pts. puedes convertir a una miniatura en Abanderado (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Columna ()

• Línea de caballería (Como línea pero al cargar atacan 2 filas. Suma dos puntos 
a la cohesión)

ÓRDENES

• [T]Disparo en caracola (El regimiento avanza, gira sobre sí mismo, y en el 
punto de giro, cada fila dispara al enemigo.
Debe formar en columna. El regimiento realiza un movimiento de paso ligero y 
dispara con todas sus filas. Puedes realizar el disparo en cualquier punto del 
movimiento y sobre un objetivo válido desde esa posición. Estos disparos se 
resuelven en la fase de tácticas, pero el regimiento no podrá volver a disparar este 
turno. Esta orden puede ser usada como reacción aunque incluya movimiento.)

MONTURA

• Caballo de guerra ligero (
Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 6+/4+ 4+ -1 1  1

Batidores 13 pts.

Peana de 25x50j

De 3 a 5 miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Pistola ligera (¡F! Alcance 6+1d3”. Fu 4+. Disparan hasta tres filas. Penetra 
escudo. Penetra armadura. En combate se considera que la miniatura está armada 
con Dos armas de mano. Si se equipan dos pistolas cada miniatura puede realizar 
dos disparos por cada orden de fuego)

• Arma de mano ()

• Perros de presa (Cada batidor controla 3 perros de presa.

                                       Mov   Ag   Fu   Me   Ma  At   Def   Dis  Arm  Val
   Perro de presa(5)           8       3+   4+   6+    5+   4+    6+    6+    -2      1

)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 4 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 8 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

•Por 15 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Maestro de canes (Gana 1 
DO. Bonus a Ma)

FORMACIONES

•Por 0 pts/miniatura puede adiestrar la formación Jauría ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Disparar por encima de los perros (Los cuidadores pueden usar sus pistolas 
en Combate cuerpo a cuerpo si no están en contacto directo con algún regimiento 
enemigo. Estos disparos se consideran proyectiles a todos los efectos pero se 
resuelven en la fase de combate, el regimiento enemigo podrá utilizar la regla 
¡Escudos en alto!, pero no podrá realizar ninguna otra tirada de elusión)

REGLAS ESPECIALES

• Exploradores veteranos (Pueden explorar antes del despliegue. No necesitan 
chequear problemas de exploración.
Si huyen fuera del campo de batalla no abandonan la partida. Colócalos fuera de 
la superficie de juego en el punto de huída. Pueden volver a entrar en la partida 
mediante cualquier orden de movimiento, en cualquier turno posterior al de la 
huída)

• Inunibles (Nadie se les puede unir)

• Solo son perros (Siempre que existan miniaturas de perros, se retirarán estas 
como bajas. Si existe un exceso de bajas y no quedan miniaturas de perros para 
seguir retirando, descarta las bajas sobrantes, que nunca se transfieren a los 
cuidadores.
Los cuidadores solo podrán ser atacados individualmente si el enemigo contacta 

peana con peana con ellos, al ser impactados por un arma de plantilla, o al ser 
elegidos como objetivo de ataques especiales que permitan seleccionar personajes 
dentro de unidades)

• Primero las bestias (Los cuidadores se colocan en la última fila de la formación, 
por tanto un perro de presa ocupará la posición normal que le corresponde al 
líder, músico o portaestandarte del regimiento y está posición será válida a todos 
los efectos como si el líder/músico/portaestandarte del regimiento estuviera en 
ella)

MONTURA

• Caballo de guerra ligero (
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   9       4+  5+   5+    5+      5+      5+    6+    -1    
Caballería ligera (Bonus a Def del jinete. Puede perseguir/arrollar dos veces en 
una misma fase de combate. +1DO en ordenes de Movimiento. Sortear fuego 
enemigo) Barda ligera (Arm -1) Peana de 25x50)

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 5+ 4+ 4+ 6+ 4+ -1 1  1

Arcabuceros 4 pts.

Peana de 20x20

10 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Arcabuz (¡F! Alcance 8+1d6". Fu 4+. Disparan hasta tres filas. Penetra escudo. 
Penetra armadura. Disparo lento)

• Arma de mano ()

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 30 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Tirador experto (Gana 1 
DO. Bonus a Ma)

•Por 12 pts. puedes convertir a una miniatura en Abanderado (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Línea ()

• Rectángulo ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Unir fuerzas (Ver apéndice de reglas)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 5+ 4+ 4+ 6+ 4+ -1 1  1

Alabarderos 4 pts.

Peana de 20x20

20 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Alabarda (Bonus a Fu. Si forma en falange ataca una fila más que el indicado 
por formación)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 25 pts. puedes convertir a tres miniaturas en un Grupo de mando extra (Un 
líder, un portaestandarte y un músico extras)

•Por 30 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Campeón Alabardero

(Gana 1 DO. Bonus a Ma)

•Por 12 pts. puedes convertir a una miniatura en Abanderado (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Rectángulo ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Unir fuerzas (Ver apéndice de reglas)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

5Tropa de élite

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+/5+ 4+/2+ 4+ 3+ 3+ 6+ 4+ 0 1  1

Mandobles de Castria 10 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Arma de dos manos (Doble bonus a Fu. Malus a Ag)

ARMADURA

• Armadura pesada (Arm 0)

OPCIONES DE MANDO

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Primer Mandoble (Gana 
1 DO)

•Por 30 pts. puedes convertir a tres miniaturas en un Grupo de mando extra (Un 
líder, un portaestandarte y un músico extras)

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Romper formación enemiga (El enemigo pierde la formación actual y pasa a 
turba)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Carga en cuña (Ejecuta ¡Carga! De la forma normal, además causa Golpe 
crítico 5)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Envolver (El regimiento objetivo debe estar en la zona frontal. UNA fila se 
coloca en uno de los flancos del enemigo)

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Guardia Imperial de Castria (Esta unidad forma parte de la Guardia Imperial 
de Castria para todos los efectos que influyan sobre este tipo de tropa)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

8 4+ 3+ 4+ 3+ 4+ 6+/4+ 4+ 1 1  1

Leones de Cirlea 11 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a Def)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 3 pts/miniatura puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Primer León (Gana 1 

DO)

FORMACIONES

• Ariete ()

• Tortuga (Debe equipar escudo grande)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Envolver (El regimiento objetivo debe estar en la zona frontal. UNA fila se 
coloca en uno de los flancos del enemigo)

•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Romper formación enemiga (El enemigo pierde la formación actual y pasa a 
turba)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Carga en cuña (Ejecuta ¡Carga! De la forma normal, además causa Golpe 
crítico 5)

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Guardia Imperial de Castria (Esta unidad forma parte de la Guardia Imperial 
de Castria para todos los efectos que influyan sobre este tipo de tropa)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 3+ 4+ 5+ 4+ 2@3+ 5+ 4+ -1 1  1

Espadachines de Lusia 9 pts.

Peana de 20x20

10 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Dos armas de mano (Las miniaturas de la primera fila ganan un ataque. No 
aplicable a miniaturas montadas.)

•Por 1 pto/miniatura puede equiparse con Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+
1d3”, Fu 4+, disparan hasta dos filas. Penetra escudo. Penetra armadura. En 
combate se considera que la miniatura está armada con Dos armas de mano. Cada 
miniatura puede realizar dos disparos por cada orden de fuego)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 38 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Primera Espada (Gana 1 

DO. Bonus a Ma)

•Por 4 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 
orden "Cambio de formación")

•Por 11 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Hostigadores ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Carga con salto (Ejecuta !Cargad! de forma normal. Además gana UNA 
pulgada extra al movimiento de carga y UN bonus a Fu al primer ataque)

REGLAS ESPECIALES

• Sorteadores (El regimiento  puede jugar una reacción extra)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

8 4+ 4+ 4+ 3+ 3+ 6+/3+ 4+ 0 1  1

Caballeros de la Guardia 

Imperial

21 pts.

Peana de 25x50j

8 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Lanza de caballería y escudo grande (Bonus a Fu al cargar. Si forma en línea 
de caballería, al cargar ataca una fila más que el indicado por formación. El 
enemigo no ataca primero aunque use armas de asta. Doble bonus a Def.)

• Arma de mano ()

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 2 pts/miniatura puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 12 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en 
la orden "Cambio de formación")

•Por 24 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Maestre de la Guardia

(Gana 1 DO)

•Por 15 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Línea de caballería (Como línea pero al cargar atacan 2 filas. Suma dos puntos 
a la cohesión)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Envolver (El regimiento objetivo debe estar en la zona frontal. UNA fila se 
coloca en uno de los flancos del enemigo)

•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Romper formación enemiga (El enemigo pierde la formación actual y pasa a 
turba)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

•Por 4 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Carga impetuosa (Ejecuta ¡Carga! De la forma normal, gana DOS ataque 
extra y rompe formación enemiga, pasa a turba)

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Guardia Imperial de Castria (Esta unidad forma parte de la Guardia Imperial 
de Castria para todos los efectos que influyan sobre este tipo de tropa)

MONTURA

• Caballo de guerra (
Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm

   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

8 4+ 3+ 4+ 3+ 4+ 6+/3+ 4+ 1 1  4

Caballeros de Arguntia 26 pts.

Peana de 40x40j

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO (Puede equipar una sola opción)

• Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a Def)

•Por 2 pts/miniatura puede equiparse con Lanza de caballería y escudo grande

(Bonus a Fu al cargar. Si forma en línea de caballería, al cargar ataca una fila más 
que el indicado por formación. El enemigo no ataca primero aunque use armas de 
asta. Doble bonus a Def.)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 3 pts/miniatura puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 5 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en la 

orden "Cambio de formación")

•Por 14 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

•Por 4 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Primer León (Gana 1 DO)

FORMACIONES

• Línea de caballería (Como línea pero al cargar atacan 2 filas. Suma dos puntos 
a la cohesión)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

ÓRDENES
•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Romper formación enemiga (El enemigo pierde la formación actual y pasa a 
turba)

•Por 4 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[T]Carga impetuosa (Ejecuta ¡Carga! De la forma normal, gana DOS ataque 
extra y rompe formación enemiga, pasa a turba)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Envolver (El regimiento objetivo debe estar en la zona frontal. UNA fila se 
coloca en uno de los flancos del enemigo)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

MONTURA

• León de Cirlea (Los grandes leones que montan los Caballeros león son traidos 
de las colonias de Cirlea en el sur, cerca del Mar de Arena

Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm

   7       5+   3+   5+    4+   2@4+    5+    6+   - 1    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda (Arm -1) Peana de 40x40)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

6Tropa especial

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 4+ 3+ 3+ 5+ 3+ -1 1  1

Redentores de Rayviel 12 pts.

Peana de 20x20

De 10 a 20 miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Dos pistolas ligeras (¡F! Alcance 6+1d3”, Fu 4+, disparan hasta dos filas. 
Penetra escudo. Penetra armadura. En combate se considera que la miniatura está 
armada con Dos armas de mano. Cada miniatura puede realizar dos disparos por 
cada orden de fuego)

•Por 2 pts/miniatura puede equiparse con Antorcha Sagrada (Malus a Def de los 
enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Causa miedo)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

OPCIONES DE MANDO

•Por 23 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Alto Redentor (Gana 1 
DO)

ÓRDENES
•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[T]¡Apuntad! (Gana UN bonus a Dis para el siguiente disparo. No aplicable si 
dispara como reacción)

•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[T]¡Aperreamiento! (El regimiento lleva ocultos 5 Perros de presa ocultos entre 
sus filas –no los muestres a tu oponente hasta que los sueltes. Al ejecutar esta 
orden los perros son lanzados al enemigo y mueven UNd6 pulgadas. Mide desde 
el líder del regimiento.  Aplica las reglas de un movimiento de arrollamiento.  
Una sola vez por regimiento.

                                      Mov   Ag   Fu   Me   Ma  At    Def   Dis  Arm  Val
      Perros de Presa(5)     8       3+    4+   6+    5+   4+    6+    6+     -2     1

Jauría () 
Prescindibles (No da puntos de moral de batalla al huir)
Inunibles (Nadie se les puede unir)
Ferocidad desatada (Los Perros de Presa de los Cazadores de Rayviel no son 
perros comunes, son feroces bestias entrenadas día a día y generación tras 
generación para odiar a sus enemigos. Los Perros de Presa poseen las reglas 
Demencia Asesina y Carga Demoledora)
Descontrolados (Mientras el regimiento de Perros de Presa esté a una 
distancia de hasta 6” del regimiento de Cazadores de Rayviel que los soltó, 
podrás utilizar los DO y mando del propio regimiento para dar las ordenes a 
los Perros de Presa. Si en algún momento los Perros de Presa están fuera del 
radio de 6” del regimiento que los soltó, cargarán obligatoriamente contra el 
enemigo más cercano)

)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Redención (El regimiento causa Golpe crítico 6 sin importar el tamaño de 
peana del regimiento enemigo)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Quemar (El regimiento debe estar equipado con Antorchas Sagradas. Los 
Re.dentores de Rayviel lanzan aceites benditos y sus antorchas sobre el enemigo, 
desatando una espiral ígnea de destrucción. El regimiento enemigo sufre UNd6 
impactos de Fu 3+, sin posibilidad de tirada de defensa. El regimiento de 
Cazadores de Rayviel sufre a su vez UNd3 impactos de Fu 3+ sin posibilidad de 
tirada de defensa)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Ariscos (Solo pueden unírseles y recibir DO de personajes de su misma clase)

• Resistencia a la magia (Descarta 1 éxito de cualquier hechizo que tome como 
objetivo al regimiento)

• Deber Sagrado (El regimiento chequea moral sin modificadores)

• Azote del Apocalipsis (Cualquier regimiento del Apocalipsis perderá un DO 
(siempre por encima del primero) en cualquier orden que intente ejecutar o 
contrarrestar, por cada regimiento con esta regla a 6" o menos y en línea de visión 
mútua)

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 4+ 3+ 4+ 6+ 3+ 2 1  1

Purificadores de Rayviel 14 pts.

Peana de 20x20

De 10 a 20 miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Arma de mano ()

• Bomba de fuego purificador (Las bombas de fuego purificador contienen aceite 
que al explotar se incendia saplicando e impregnando a uno o más enemigos.
¡F! Alcance 5+1d3", Fu 3+. Disparan hasta 2 filas. Por cada 5 obtenido al 
disparar, el aceite ha salpicado a otra miniatura,suma un impacto extra. Por cada 6 
obtenido al disparar, el aceite ha salpicado a otras dos miniaturas, suma dos 
impactos extra)

ARMADURA

• Armadura bendita de Rayviel (Arm 2)

OPCIONES DE MANDO

•Por 20 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

•Por 35 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Alto Purificador (Gana 1 
DO)

FORMACIONES

• Rectángulo ()

REGLAS ESPECIALES

• Resistencia a la magia (Descarta 1 éxito de cualquier hechizo que tome como 
objetivo al regimiento)

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Azote del Apocalipsis (Cualquier regimiento del Apocalipsis perderá un DO 
(siempre por encima del primero) en cualquier orden que intente ejecutar o 
contrarrestar, por cada regimiento con esta regla a 6" o menos y en línea de visión 
mútua)

• Deber Sagrado (El regimiento chequea moral sin modificadores)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 4+ 4+ 3+ 3+ 6+/4+ 4+ 0 1  2

Guardia Sagrada de 

Rayviel

13 pts.

Peana de 20x20

16 o más miniaturas/regimiento

ARMAMENTO

• Arma de mano y escudo grande (Doble bonus a Def)

ARMADURA (Puede equipar una sola opción)

• Armadura pesada (Arm 0)

•Por 4 pts/miniatura puede equiparse con Armadura completa (Arm 1)

•Por 11 pts/miniatura puede equiparse con Armadura bendita de Rayviel (Arm 
2)

OPCIONES DE MANDO

•Por 35 pts. puedes convertir a tres miniaturas en un Grupo de mando extra (Un 
líder, un portaestandarte y un músico extras)

•Por 12 pts. puedes convertir a una miniatura en Músico (Lanza un DO extra en 

la orden "Cambio de formación")

•Por 36 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Custodio (Gana 1 DO)

•Por 18 pts. puedes convertir a una miniatura en Portaestandarte (Amplía 2" el 
rango de órdenes)

FORMACIONES

• Cuadro ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Columna ()

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la formación Tortuga (Debe equipar escudo 
grande)

ÓRDENES
•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Envolver (El regimiento objetivo debe estar en la zona frontal. UNA fila se 
coloca en uno de los flancos del enemigo)

•Por 1 pto/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Cerrar formación (El regimiento gana UN punto de Armadura -hasta un 
máximo de dos puntos)

•Por 2 pts/miniatura puede adiestrar la orden

[C]Romper formación enemiga (El enemigo pierde la formación actual y pasa a 
turba)

REGLAS ESPECIALES

• Inmunes al miedo (Ignoran la regla "Causa miedo")

• Resistencia a la magia (Descarta 1 éxito de cualquier hechizo que tome como 
objetivo al regimiento)

• Azote del Apocalipsis (Cualquier regimiento del Apocalipsis perderá un DO 
(siempre por encima del primero) en cualquier orden que intente ejecutar o 
contrarrestar, por cada regimiento con esta regla a 6" o menos y en línea de visión 
mútua)

• Deber Sagrado (El regimiento chequea moral sin modificadores)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

9Máquinas de guerra

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

- 6+ 4+ 5+ 4+ 4@5+ 3+ 4+ -1 3  1

Carro de suministros 81 pts.

Peana de 50x10

ARMAMENTO

• Arma de mano ()

• Mosquete (¡F! Alcance 13+1d6". Fu 3+. Disparan hasta dos filas. Penetra 
escudo. Penetra armadura. Disparo muy lento)

ARMADURA

• Armadura ligera (Arm -1)

FORMACIONES

• Tripulación (4)

ÓRDENES

• [T]Aprovisionar (Un regimiento amigo a una distancia de hasta 6” de un carro 
de suministros reduce en UN punto la moral de batalla en contra, si la moral de 
batalla está a favor pueden repetir UN dado de orden durante la actual fase 
táctica)

REGLAS ESPECIALES

• Inunibles (Nadie se les puede unir)

• Tirada de salvación (3+)

• Carro pesado (El carro de suministros es una pesada y robusta estructura de 
madera tirada por dos caballos de guerra. Moverá con el atributo de Mov de los 
caballos pero no podrá realizar un paso ligero. 
Los caballos de guerra solo podrán combatir contra enemigos trabados por el 
frente. Al cargar con ímpetu, el carro de suministros gana 1d6 ataques que se 
resuelven siempre en primer lugar con At 3+, Fu 3+ y Golpe crítico 5+, pero sufre 
a su vez 1d6 ataques extras del regimiento enemigo para representar los daños 
sufridos en la carga)

• Plataforma de tiro (La estructura del carro permite a su tripulación disparar en 
todas direcciones y desde una posición elevada, por tanto se considera que la 
tripulación tiene una LdV de 360º y un bonus a Dis al disparar)

•Por 0 pts. puede tener la regla especial ¡Atrincherarse! (3+)

• Caballo de guerra (
Mov   Ag   Fu   Me   Ma     At      Def   Dis  Arm
   8       5+   4+   5+    5+      4+      5+    6+    0    
Caballería pesada (Bonus a Def del jinete. Carga con Golpe crítico 5 y rompe la 
formación enemiga -pasa a turba- si carga con ímpetu y tiene más empuje que el 
objetivo de la carga. Puede perseguir/arrollar dos veces en una misma fase de 
combate) Barda pesada (Arm 0) Peana de 25x50)
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Ejércitos de Warthrone: Cirlea

  Mov       Ag       Fu       Me       Ma        At       Def      Dis     Arm     DO    Val

4 4+ 5+ 5+ 4+ 3@5+ 5+ 4+ -2 2  1

Cañón Cirleano 70 pts.

Peana de 50x10

ARMAMENTO

• Arma de mano ()

OPCIONES DE MANDO

•Por 15 pts. puedes convertir al líder del regimiento en Artillero jefe (Gana 1 
DO. Bonus a Ma)

FORMACIONES

• Dotación (3)

ÓRDENES

• [D]Disparar cañón (Selecciona un objetivo en línea de visión y declara una 
distancia de disparo hasta 50”. Realiza UNA tirada de Dis: con 0 éxitos ¡Desastre! 
Con 1 éxito mide desde la boca del cañón y en dirección al objetivo 2d6” más la 

distancia declarada, ese será el punto de impacto. Con 2 éxitos mide desde la boca 
del cañón y en dirección al objetivo 1d6” más la distancia declarada, ese será el 
punto de impacto. Con 3 éxitos mide desde la boca del cañón y en dirección al 
objetivo la distancia declarada, ese será el punto de impacto.
Coloca la plantilla pequeña de spray con la punta de lado estrecho en el punto de 
impacto, cualquier miniatura que toque la plantilla sufre un impacto de Fu 3+. 
Cualquier miniatura que supere una tirada de salvación ante el impacto, deberá 
repetir la tirada. Si el cañón declara una distancia de disparo de 10” o menos 
obtiene un bonus a Dis
¡Desastre! (lanza 1d6) 1- El cañón explota, retira figura y dotación. 2-La bala 
avanza desde la boca del cañón 3d6”, en línea recta hacia el objetivo original 
hasta impactar con la primera unidad o elemento de escenografía a su paso, 
coloca sobre ella la plantilla. 3 o 4- Avería grave, el cañón no dispara ni este ni el 
siguiente turno. 5 o 6- Avería leve, el cañón no dispara este turno)

REGLAS ESPECIALES

• Disparo de ensayo y error (Si el punto objetivo del disparo se encuentra a 
menos de 4" del último punto de impacto, ejecuta las tiradas de Dis con un bonus)

• Tirada de salvación (5+)

• Inunibles (Nadie se les puede unir)

• ¡Atrincherarse! (4+)

•Por 15 pts. puede tener la regla especial Grupo de arrastre (El cañón pasa a 
estar tirado por dos caballos ligeros, podrá mover con el atributo de Mov de 8" de 
los caballos pero no realizar un paso ligero. Si el cañón mueve 4” o menos, podrá 
disparar ese mismo turno. Si recibe una carga puede declarar huir como reacción 
utilizando el atributo de los caballos para su movimiento)
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                                                                                            APÉNDICE DE REGLAS 

Combate con picas y mosquetes
Al inicio de un combate deberás colocar en las primeras filas tantas miniaturas armadas con picas como 
puedas. Al principio de cada ronda de combate deberás decidir si tu regimiento lucha de la forma habitual o 
combate con picas y mosquetes. Si decides combatir con picas y mosquetes cada fila de 4 o más miniaturas 
armadas con picas puede usar sus armas para retener; por cada fila que se dedique a retener el enemigo que 
combata por el frente sufrirá un malus a At (hasta un máximo de 6+), pero las miniaturas armadas con picas 
también lo sufrirán (todas ellas). Las miniaturas armadas con mosquetes podrán usar su arma de proyectiles 
en combate si no están en contacto directo con algún regimiento enemigo. Estos disparos se consideran 
proyectiles a todos los efectos pero se resuelven en la fase de combate, deberás aceptar la orden de fuego y 
podrán disparar hasta dos filas, el regimiento enemigo podrá utilizar la regla ¡Escudos en alto!, pero no 
podrá realizar ninguna otra tirada de elusión.
El regimiento solo podrá aplicar esta regla especial si forma en cuadro o ariete.

Regimientos mixtos
Los regimientos de Tercios están formados por unos soldados armados con picas y otros con mosquetes. Al 
formar el regimiento determina cuántos soldados van armados de cada manera, pero al menos un 50% 
deberán ir armados con picas. Al retirar las bajas hazlo como desees entre miniaturas armadas con picas o 
mosquetes.
Si el regimiento dispone de Sargento y Capitán, puede usar la orden ¡Dividirse! Colocando a los 
mosqueteros  fuera del tercio, junto con el sargento, en formación de línea. Los piqueros formarán como un 
regimiento de picas en cuadro junto con el capitán. De haber solo un portaestandarte, éste  quedará con el 
regimiento de picas , así como el músico.

[T]Unir fuerzas
El regimiento puede transferir miniaturas a otro regimiento que tengan entrenada esta misma orden, se 
encuentre a una distancia de hasta 8”, que no esté huyendo y no se encuentre trabado en combate por sus 
cuatro lados.

Antes de lanzar la orden, designa como objetivo el regimiento al que deseas unir miniaturas y elige el 
número de miniaturas que quieres transferir, en caso de tener varios grupos de mando, designa también si 
deseas transferir alguno de ellos. 
Si decides transferir todas las miniaturas del regimiento actual, este desaparecerá y en caso de tener grupo 
de mando (parte de él o más de uno) se considerará que pasa a estar presente en el regimiento resultante 
como grupo de mando extra. Una vez aceptada la orden, mueve las miniaturas que has decidido transferir 
hasta el regimiento objetivo e incorpóralas a la formación, aunque esta se pueda ver modificada.
Si el regimiento objetivo se encuentra trabado en combate las miniaturas recién incorporadas podrán atacar 
normalmente en la fase de combate. 
Si al regimiento objetivo se le unen miniaturas de un regimiento que no tenga entrenadas las mismas 
ordenes o formaciones, el regimiento resultante no podrá ejecutar dicha orden o formación. Asimismo, si el 
regimiento que cede miniaturas tiene entrenada alguna orden o formación que el regimiento objetivo no 
tiene, el regimiento resultante no podrá ejecutar dichas órdenes o formaciones.
El regimiento resultante no podrá realizar ninguna orden de movimiento esa fase, pero si podrá cambiar de 
formación.
Si los regimientos unidos tienen combinaciones de armas distintas, podrás unir tantas miniaturas como 
hagan falta para completar el tamaño original con el que el regimiento objetivo inició la batalla, a menos 
que dispongas de un carro de suministros a una distancia de 6” o menos de alguno de los dos regimientos, 
entonces podrás unir tantas miniaturas como quieras. Todas las miniaturas del regimiento resultante se 
considerarán equipadas con la misma combinación de armas que equipara ese regimiento originalmente.

Si la orden de Unir Fuerzas falla, sea por no aceptar la orden o por estar el regimiento objetivo demasiado 
lejos, el regimiento que la ejecuta romperá la formación pasando a turba y no podrá cambiar de formación 
hasta su próxima fase táctica.
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