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DEFINICIÓN DEL JUEGO 

Queremos representar los combates descritos en las sagas 
islandesas, provocados por disputas por la tierra, el ganado, 
el honor, la envidia o la insidia de una mujer. El objetivo es 
representar escaramuzas entre una docena de guerreros de 
un modo sencillo y rápido que se pueda usar dentro de una 
campaña. 

LOS GUERREROS 

En las sagas islandesas se ven reflejados desde el más bajo 
de los esclavos hasta el más poderoso guerrero. En el juego 
cada guerrero está definido por una serie de características 
personales y de equipo.  

RENOMBRE 

La fama es el centro de la vida del guerrero nórdico. En ella 
se refleja su estatus en la sociedad y su ser. Es el factor clave 
del juego que valora la habilidad de ataque y defensa y la 
moral en un número de dados de seis caras d6 que rige el 
sistema de juego. Cuanto mayor es el renombre de un 
guerrero mejor se comportará en el campo de batalla. 

RENOMBRE
1d6 2d6 3d6 4d6 5d6 6d6

Siervo Milicia Guerrero Veterano Élite Héroe
 

ARMA(S) 

Modifica la forma en que ataca el  guerrero y como los 
impactos afectan a sus víctimas: 
De mano, cuchillos, espadas y hachas a una mano. 
De asta, lanzas y hachas de batalla. 
De proyectiles, arcos, hachas,  jabalinas y lanzas. 
 

ARMADURA 

Permite a su portador realizar una tirada de salvación contra 
impactos. Según la clase puede afectar al movimiento: 
Ligera, Una pieza de armadura, casco o jubón Salvación 6+ 
Media, Casco y jubón. Salvación 5+ 
Pesada, Casco y cota de malla. Salvación 4+ (-1 UM (unidad 
de movimiento))  
 

ESCUDO 

Se usa para parar o desviar los ataques enemigos. Añade un 
+1 a los dados de defensa del guerrero. 
 

MOVIMIENTO 

Se contabiliza en UM (unidades de movimiento).  

Una UM son 10mm para figuras de 15mm y 25mm para 
figuras de 28mm. 
Un humano caminando puede desplazarse hasta 6 UM por 
turno (modificado por armadura y escudo) 
Para moverse más rápido sacrifica puntos de destreza a 
razón de 1 punto por UM. 
 

EL JUEGO 

La secuencia de juego es muy sencilla: tirada de iniciativa, 
movimiento, lanzamiento de proyectiles, resolución de 
combates cuerpo a cuerpo y chequeo de moral. 

INICIATIVA 

Se decide por tirada enfrentada. Cada jugador tira 1D6 y lo 
modifica con: 
+1 la banda con más guerreros 
+1 la banda con el guerrero de mayor renombre 
El bando ganador activa hasta 3 figuras consecutivamente. A 
partir de la tercera (o cuando decida el jugador con la 
iniciativa) ambos jugadores van alternado la activación de 
sus figuras. 
Una figura activada, puede mover para trabarse en combate 
o evadir un combate, puede disparar proyectiles o quedar en 
reacción. 

REACCIÓN 

Una figura activada puede declararse “en reacción”. Una 
figura en reacción está en guardia, a la expectativa de las 
acciones enemigas. 
Una figura en reacción puede interrumpir a una figura 
enemiga activada.  
Para realizar la interrupción se realiza una tirada enfrentada. 
Cada figura tira sus dados de renombre y suma el resultado, 
la ganadora actúa en primer lugar. 
Una figura en reacción activada puede moverse o disparar 
con normalidad. 
Cuando acaba su acción la figura en reacción, la figura que 
fue interrumpida puede terminar su acción. 
Sí al final de turno una figura en reacción no ha sido activada 
no hace nada. 
 

MOVIMIENTO 

Antes de mover una figura se encara en la dirección 
deseada. El jugador desplaza la figura  en línea recta en 
tramos completos de UM. Se puede hacer el número de 
giros que se quiera mientras se disponga de movimiento. Al 
final del movimiento la figura se encara en la dirección 
deseada. 
Si se ha usado parte de la destreza para mover más se marca 
la destreza restante.  
Agresión: entrar en combate cuerpo a cuerpo requiere una 
fortaleza de espíritu considerable. Toda figura con renombre 
inferior a su objetivo debe pasar un test de agresión antes 
de mover a contacto. Tira 1d6 y debe sacar un resultado 
igual o inferior a su renombre. Por cada figura amiga ya 
trabada con el objetivo resta uno al resultado del dado. Si no 
pasa el test la figura quedará inmóvil y habrá gastado su 
activación 
Una figura que contacta base a base a otra figura la “traba 
en combate”  
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Para mover una figura trabada en combate se hace una 
tirada enfrentada contra el renombre del contrario. Si el 
resultado de la tirada es superior a la del contrario puede 
evadirse alejándose en línea recta hasta 4UM. Si no pasa el 
test la figura quedará inmóvil y habrá gastado su activación 
 

DISPARO DE PROYECTILES 

Un tirador puede mover antes o después de lanzar un 
proyectil. Si mueve solo dispone de la mitad (redondeado 
hacia abajo) de su renombre para realizar el tiro.  
Si el tirador es trabado tras haber disparado, en la fase de 
cuerpo a cuerpo solo se defenderá con la mitad de su 
renombre. 
Los proyectiles incluyen flechas, hachas, jabalinas y lanzas. A 
efectos de juego las flechas son ilimitadas. Jabalinas se 
pueden llevar hasta 6, lanzas y hachas o lanzas solo 1. 

ARMAS DE PROYECTILES 
Nombre Alcance Efecto 

Flecha 30 UM -1 a herida / -1 a armadura
Jabalina 20 UM -1 a armadura 
Hacha 10 UM +1 a herida 
Lanza* 10 UM  

*Solo un objetivo 
No se puede disparar proyectiles a unidades trabadas. 
El tirador puede asignar hasta el máximo de sus D6 a un solo 
blanco y un mínimo de 2d6 por blanco elegido. 
El tirador va declarando los blancos consecutivamente tras 
resolver el tiro anterior. Si el primer tiro falla el tirador 
puede elegir de nuevo el mismo blanco. 
La resolución del tiro se hace mediante tirada enfrentada. El 
atacante tira el número de D6 que ha asignado al blanco y el 
objetivo se defiende con su renombre. 

 El atacante tira sus dados de ataque y consigue un 
impacto por cada 5 o 6 

 EL defensor tira sus dados de defensa. Cada 5 o 6 
anulan un impacto. 

 El defensor hace una tirada de salvación por cada 
impacto según su armadura. 

Por cada impacto no anulado se tira en la tabla de heridas: 

1D6 
1 Herida leve (Sin efecto) 
2 a 5 Herido (-1 a renombre) 
6 Incapacitado 

 

COMBATE CUERPO A CUERPO 

Se produce entre figuras en contacto peana con peana. Una 
figura que comience el turno en esta situación se considera 
trabada y solo puede ser activada para intentar alejarse. 
Los combates cuerpo a cuerpo se resuelven tras acabar 
todas las activaciones posibles. Antes de su resolución se 
especifican las distintas melés y las figuras que participan en 
ellas. 
 

ARMAS DE CUERPO A CUERPO
Nombre Efecto 

Cuchillo -1 a herida / +1 a armadura
Espada   
Hacha +1 a herida
Hacha de 
batalla(2) (3) 

-1 a armadura / +2 a herida 

Lanza(1)  
Lanza a dos 
manos(1) (2) 

+1 a herida 
(1)Se puede atacar a un enemigo que esté a 1UM de distancia 
(2)En defensa no se usa el bono de escudo. 
(3) Solo puede atacar a un objetivo. 

En la melé ataca primero la figura con mayor renombre. En 
caso de empate se tira un dado. Si varias figuras están 
atacando a una sola, para decidir el orden de ataque suman 
a su renombre 1 punto por cada figura de su bando que 
participa. 
p.e. tres campesinos de renombre 1, atacan a un huscarl de nivel 4. 
A efectos de determinar el orden de ataque se considera que cada 
campesino es de nivel 4 (1+3) y se debe decidir el orden mediante 
tirada de dados. En caso de empate gana el de mayor nivel real. 
La resolución del combate se hace mediante tirada 
enfrentada. El atacante tira un número de dados igual a su 
renombre y el objetivo se defiende con su renombre. 

 El atacante tira sus dados de ataque y consigue un 
impacto por cada 5 o 6 

 El defensor tira sus dados de defensa. Cada 5 o 6 
anulan un impacto. 

 El defensor hace una tirada de salvación por cada 
impacto según su armadura. 

Por cada impacto no salvado se tira en la tabla de heridas: 

1D6 
1 Herida leve (Sin efecto)
2 a 5 Herido (-1 a renombre)
6 Incapacitado 

En una melé múltiple el defensor tira 1d6 menos de 
renombre en cada defensa posterior a la primera. 
 

MORAL 

Tras resolver los combates cuerpo a cuerpo cada bando que 
ha sufrido un incapacitado en sus filas debe chequear moral. 
  
Cada figura tira 1d6 con los siguientes modificadores: 

-1 por más figuras que el enemigo 
-1 por cada enemigo incapacitado en el turno 
+1 por cada figura propia incapacitada en el turno 
 

Si  la figura no está trabada y el resultado es superior al 
renombre de la figura, moverá 4UM alejándose de la figura 
enemiga más cercana. Si al retroceder no puede evitar 
quedar a más de 2 UM de una figura enemiga se RENDIRÁ. 
  


