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LEGION OF THE DAMNED



WARHAMMER LEGENDS
Es habitual que los aficionados a Warhammer 40,000 reúnan, a lo largo de los años, grandes colecciones de miniaturas Citadel 
que usar en sus partidas de Warhammer 40,000. Algunas de esas miniaturas clásicas ya no están a la venta y sus reglas no 
aparecen en las publicaciones vigentes. Por eso, ofrecemos aquí reglas que permitirán desplegarlas en el campo de batalla, 
para siempre, como Warhammer Legends.

Las páginas siguientes contienen una hoja de datos y valores 
en puntos que te permiten desplegar miniaturas de Damned 
Legionnaires en tus partidas.

Estas reglas sirven para cualquier modalidad de juego: abierto, 
narrativo y equilibrado, e incluyen puntos para equiparar 
las fuerzas.

 

Warhammer Legends no se tendrá en cuenta en las revisiones 
periódicas de equilibrio de juego para Warhammer 40,000 por lo 
que no recomendamos el uso de unidades de Legends en torneos 
competitivos. De este modo, tanto la organización como los 
participantes de un evento pueden garantizar que todo el material 
aceptado en el torneo es accesible para todo el mundo y ha pasado 
por el mismo proceso de pruebas de juego.

Por supuesto, la organización es libre de especificar en sus bases 
si permite el uso de las reglas de Legends para que toda la gama 
clásica sea válida en ese evento.



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Legionnaire 5" 3+ 3+ 4 4 1 2 10 3+

Legionnaire Sergeant 5" 3+ 3+ 4 4 1 3 10 3+

Esta unidad consta de 1 Legionnaire Sergeant y 4 Legionnaires. Puede incluir adicionalmente hasta 5 Legionnaires (Potencia de unidad +6). 
Cada miniatura está equipada con: pistola bólter, bólter, granadas frag y granadas perforantes.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -
Bólter 24" Fuego rápido 1 4 0 1 -

Lanzallamas 8" Asalto 1D6 4 0 1 Al resolver un ataque hecho con esta arma, no hagas tirada 
para impactar; logra impactar automáticamente.

Lanzallamas pesado 8" Pesada 1D6 5 -1 1 Al resolver un ataque hecho con esta arma, no hagas tirada 
para impactar; logra impactar automáticamente.

Rifle de fusión 12" Asalto 1 8 -4 1D6
Al resolver un ataque hecho con esta arma contra una 
unidad a la mitad de su alcance o más cerca, tira 2D6 para 
infligir daño con ella y descarta un resultado.

Cañón de fusión 24" Pesada 1 8 -4 1D6
Al resolver un ataque hecho con esta arma contra una 
unidad a la mitad de su alcance o más cerca, tira 2D6 para 
infligir daño con ella y descarta un resultado.

Rifle de plasma Al elegir esta arma para disparar, elige uno de los perfiles siguientes.
- Normal 24" Fuego rápido 1 7 -3 1 -

- Sobrecarga 24" Fuego rápido 1 8 -3 2 Si se obtiene algún 1 para impactar al atacar con esta arma, 
el portador es destruido tras disparar con ella.

Pistola de plasma Al elegir esta arma para disparar, elige uno de los perfiles siguientes.
- Normal 12" Pistola 1 7 -3 1 -

- Sobrecarga 12" Pistola 1 8 -3 2 Si se obtiene algún 1 para impactar al atacar con esta arma, 
el portador es destruido tras disparar con ella.

Bólter tormenta 24" Fuego rápido 2 4 0 1 -

Espada sierra Com. Combate Port. 0 1 Cuando lucha, el portador hace 1 ataque adicional con 
esta arma.

Hacha de energía Com. Combate +1 -2 1 -

Puño de combate Com. Combate x2 -3 1D3 Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar.

Maza de energía Com. Combate +2 -1 1 -
Espada de energía Com. Combate Port. -3 1 -
Granadas frag 6" Granada 1D6 3 0 1 -
Granadas perforantes 6" Granada 1 6 -1 1D3 -

OPCIONES DE EQUIPO •  El Legionnaire Sergeant puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 bólter: 1 espada sierra; 1 hacha de 
energía; 1 puño de combate; 1 maza de energía; 1 espada de energía.

•  El Legionnaire Sergeant puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 pistola bólter: 1 pistola de plasma;  
 1 bólter tormenta.

• 1 Legionnaire puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 bólter: 1 lanzallamas pesado; 1 cañón de fusión.
•  1 Legionnaire puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 bólter: 1 lanzallamas; 1 rifle de fusión; 1 rifle 

de plasma.

Damned Legionnaires

HABILIDADES Asalto de choque. Si esta unidad realiza un movimiento 
de carga, recibe una carga o lleva a cabo una Intervención 
heroica, suma 1 al atributo Ataques de sus miniaturas hasta 
el final del turno.

Ayuda inesperada. Durante el despliegue, puedes 
desplegar esta unidad en el éter en lugar de en el campo 
de batalla. Si lo haces, al final de una de tus fases de 
movimiento puedes desplegarla en cualquier punto del 
campo de batalla a más de 9" de toda miniatura enemiga.

Proyectiles flamígeros. Al resolver un ataque hecho con 
un arma a distancia de una miniatura de esta unidad, el 
blanco no se beneficia de cobertura.

Disciplina bólter. En lugar de seguir las reglas normales 
de las armas de Fuego rápido, las miniaturas de esta 
unidad que ataquen con un bólter o bólter tormenta 
doblan el número de ataques que hacen si se cumple 
cualquiera de las siguientes condiciones:
•  El blanco de la miniatura está a la mitad del alcance 

máximo del arma, o más cerca.
•  Cada miniatura de esta unidad ha permanecido inmóvil 

en tu anterior fase de movimiento.

Espectros inmortales. Las miniaturas de esta unidad 
tienen una salvación invulnerable de 3+.

Y no conocerán el miedo. Al llevar a cabo un chequeo de 
moral con esta unidad, puedes repetir la tirada.

CLAVES DE FACCIÓN Imperium, Adeptus Astartes, Legion of the Damned
CLAVES Infantería, Damned Legionnaires

Potencia

8



VALORES EN PUNTOS
ÉLITE

UNIDAD MINIS./ 
UNIDAD

PTOS./MINI. 
(no incluye 
el equipo)

Damned Legionnaires 5-10 25

ARMAS A DISTANCIA
ARMA PTOS./ARMA 
Bólter 0
Bólter tormenta 2
Cañón de fusión 22
Granadas frag 0
Granadas perforantes 0
Lanzallamas 6
Pistola bólter 0
Pistola de plasma 5
Rifle de plasma 11

ARMAS DE COMBATE
ARMA PTOS./ARMA 
Espada de energía 4
Espada sierra 0
Hacha de energía 5
Maza de energía 4
Puño de combate 9


