
 

   
 

  

HATAMOTO (WARLORD) 

 Puede ir montado a caballo. 

 Puede equiparse con Yumi perdiendo un punto de 

armadura. 

 Las Yari y Naginata no tienen efecto en el Hatamoto. 

IKAME BO (HEARTGUARDS) 

 La unidad puede equiparse con Tetsubo o Ni To Ichi. 

AMA KIHEI (HEARTGUARDS) 

 La unidad puede ir montada. 

 La unidad puede ir equipada con Naginata. 

SAMURAIS (WARRIORS) 

 La unidad puede ir equipada con Yumi o Yari. 

 Una unidad de Samuráis pueden ir montados. 

MONJES SOHEI (WARRIORS) 

 La unidad puede ir equipada con Naginata, Yumi o 

Yari. 

ASHIGARU (LEVIES) 

 La unidad puede ir equipada con Yumi, Yari o 

Ishitsubute. 



 

 

  

ARMAS Y EQUIPO 

 NAGINATA: La unidad obtiene un Dado de Ataque adicional 

cuando traba a una unidad enemiga en melé. 

 YARI: La unidad obtiene un Dado de Ataque adicional 

cuando es trabado por una unidad enemiga en melé. 

 YUMI: Alcance del arma ‘L’. Si una unidad que no sea 

Levies se equipa con esta arma, pierde un punto de 

armadura. 

 ISHITSUBUTE: Alcance del arma ‘L’. 

 NI TO ICHI: Obtiene un Dado de Ataque adicional. Pierde un 

punto de armadura contra ataques a distancia. 

 TETSUBO: Reduce tu armadura un punto. Reduce la 

armadura de tu enemigo en melé un punto. 

UNIDADES MONTADAS 

Las unidades montadas están sujetas a las siguientes 

características: 

 Su movimiento se incrementa a ‘L’, excepto en terreno 

irregular que será de ’S’. 

 Obtiene -1 a la armadura cuando es objetivo de 

ataques a distancia. 

 No se beneficia de ningún tipo de cobertura. 

 Las miniaturas montadas no podrán entrar en edificios 

durante la partida. 

 Las miniaturas montadas podrán desmontar y volver a 

montarse gastando una activación de su recuadro. 

DESCRIPCION DE UNIDADES ESPECIFICAS 

 HATAMOTO: Líder y destacado guerrero entre los ejércitos 

de su Señor. 

 IKAME BO: Bonzo guerrero de gran habilidad y 

envergadura. 

 AMA KIHEI: Monjas guerreras. 

SIGNIFICADO DE ARMAS ESPECIFICAS 

 YUMI: Lanza 

 YARI: Arco 

 ISHITSUBUTE: Honda 

 NAGINATA: Especie de alabarda 

 NI TO ICHI: Dos espadas 

 TETSUBO: Báculo o maza de madera recubierta de hierro. 



 

 

 
KENSEI 

 Para incluir al Kensei en tu banda debes pagar un 

coste de 1 punto. 

 Se considera un Hatamoto adicional a efectos  

características de juego a excepción de que sólo 

genera 1 Dado de SAGA. 

 Puede equiparse con Ni To ichi. 

REGLAS ESPECIALES 

 CORTE LIMPIO: Puede repetir un Dado de Ataque fallido 

en melé. 

 SIN RENCOR Y SIN DOLOR: Sólo se beneficia de la regla 

de Resistencia y Determinación para los Warlords. 

 MEDITACION: Ignora los dos primeros impactos no 

cancelados en vez de uno por la regla Resistencia. 

 PERFECCION ESPIRITUAL: Tiene un valor de Armadura   

de 6. 

SENSEI 

 Para incluir al Sensei en tu banda debes pagar un 

coste de 1 punto. 

 Se considera un Hatamoto adicional a efectos  

características de juego a excepción de que sólo 

genera 1 Dado de SAGA. 

 Puede ir equipado con Ni To Ichi. 

REGLAS ESPECIALES 

 DESTREZA MARCIAL: Puede cambiar sus Dados de Ataque 

1:1 con sus Dados de Defensa. 

 CONTROL DE LOS SENTIDOS: Durante el paso 3 de 

cualquier combate que esté trabado, el Sensei obtiene 1 

Dado de Ataque adicional por cada miniatura enemiga a 

distancia ‘VS’ de él.  

 MAESTRO: No se beneficia de la regla ‘Lado a Lado’. 


