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SIEMPRE COMBATE PRIMERO/ÚLTIMO
Comentario de los diseñadores

La interacción entre las reglas Siempre combate primero/último 
es un tema muy discutido entre ciertos grupos de juego y, como 
resultado, las clarificaciones añadidas a nuestra actualización 
más reciente son lo más completas posible. Sin embargo, quería 
haceros un breve resumen de lo que intentan hacer estas reglas 
y cómo se pueden resolver en la práctica, además de poneros 
un ejemplo. 

¿De qué va esta regla inusual? Resumiendo, se trata sobre el 
orden en que los jugadores eligen las unidades para combatir 
en la fase de combate. Por lo general, los jugadores se alternan 
para elegir unidades elegibles, una a una, pero algunas reglas 
permiten que una unidad “combata primero”, mientras que otras 
reglas indica que una unidad “combate último”. Como es posible 
que varias unidades sean afectadas por este tipo de reglas al 
mismo tiempo, y que la misma unidad sea afectada por ambos 
tipos de reglas de forma simultánea, saber que puedes elegir una 
de estas unidades para combatir puede resultar un poco confuso.

En la práctica, es mejor considerar que la fase de combate se 
compone de tres pasos separados, de la siguiente manera: 

1.  Los jugadores se alternan para seleccionar unidades elegibles 
“que combaten primero” con las que combatir, una a una, 
empezando por el jugador cuyo turno está en curso. 

2.  Los jugadores se alternan para seleccionar unidades elegibles 
“que combaten de forma normal” con las que combatir, 
una a una, empezando por el jugador cuyo turno no está 
en curso.

3.  Los jugadores se alternan para seleccionar unidades elegibles 
“que combaten último” con las que combatir, una a una, 
empezando por el jugador cuyo turno está en curso.

Una unidad que “combate de forma normal” es, sencillamente, 
una que no se ve afectada ni por reglas “combate primero” ni 
“combate último”.

Las reglas inusuales aclaran varias cosas:

1.   Si una unidad ha cargado, ese turno es una unidad que 
“combate primero”.

2.  Una unidad es una unidad que “combate primero” 
si se encuentra bajo el efecto de una o varias reglas 
“combate primero”.

3.  Una unidad es una unidad que “combate último” 
si se encuentra bajo el efecto de una o varias reglas 
“combate último”.

4.  Si una unidad sería tanto una unidad “combate primero” 
como “combate último” al mismo tiempo, en su lugar es una 
unidad que “combate de forma normal”.

 
La otra cosa que hace la regla inusual es aclarar qué unidades son 
elegibles para combatir, y por tanto pueden usar la estratagema  
Contraofensiva (que permite que una unidad “combata a 
continuación”). En la práctica, usando los términos indicados 
arriba, puedes elegir cualquier unidad que “combate primero” o 
“combate último” para esta estratagema.

En la siguiente página encontrarás ejemplos ilustrados de cómo 
se resuelve esta regla inusual en el campo de batalla.
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En este ejemplo, es la fase de combate del jugador Marine Espacial. 
Empezamos dividiendo a los combatientes en unidades “combaten 
primero”, “combaten último” y “combaten de forma normal”. 

•  El jugador Marine Espacial tiene dos unidades que han 
cargado: por tanto, ambas son unidades “combaten primero”. 

•  El Campeón de la Compañía también es una 
unidad “combate primero” gracias a su habilidad 
Superioridad marcial.

•  El Tempormortis del Judiciar permite al jugador Marine 
Espacial elegir una unidad a 3" para que sea una unidad 
“combate último”. En este ejemplo, nos imaginamos que 
ha elegido a los Destructores Skorpekh como blancos de 
esta habilidad.

•  El jugador Necrón tiene una unidad “combate primero”, el 
Señor Skorpekh.

•  El Rey Silente no se ve afectado por ninguna regla “combate 
primero” o “combate último”. Es una unidad que “combate de 
forma normal”. 

•  Los Generadores de obediencia del Rey Silente implican 
que todas las unidades enemigas dentro de su zona de 
amenaza combaten últimas. Esto significa que la Escuadra de 
Veteranos Guardahoja es una unidad que “combate primero” 
y “combate último”, y por tanto se convierte en una unidad 
que “combate de forma normal”.

Después, usamos los pasos de la página anterior para resolver la 
secuencia de combates. Por tanto: 

1.  Los jugadores se alternan para elegir unidades elegibles 
“que combaten primero” con las que combatir, una a una, 
empezando por el jugador cuyo turno está en curso. 

Esto significa que el jugador Marine Espacial puede elegir para 
combatir o a su Judiciar o a su Campeón de la Compañía, tras 
lo cual el jugador Necrón combatirá con su Señor Skorpekh (si 
sigue vivo), y después el jugador Marine Espacial combatirá con 
su personaje restante (si sigue vivo). 

2.  Los jugadores se alternan para elegir unidades elegibles “que 
combaten de forma normal” con las que combatir, una a una, 
empezando por el jugador cuyo turno no está en curso.

Hay dos unidades que “combaten de forma normal”, el Rey 
Silente y la Escuadra de Veteranos Guardahoja. Como es el 
turno del jugador Marine Espacial, ahora el jugador Necrón 
combate con el Rey Silente, y si el jugador Marine Espacial 
tiene suerte y sobrevive, podrá combatir con la Escuadra de 
Veteranos Guardahoja.

3.  Los jugadores se alternan para elegir unidades elegibles 
“que combaten último” con las que combatir, una a una, 
empezando por el jugador cuyo turno está en curso.

Solo hay una unidad que “combate último”, los Destructores 
Skorpekh, y el jugador Necrón puede combatir ahora con ellos 
(siempre y cuando estén vivos). También es la única unidad 
en este ejemplo sobre la que el jugador Necrón no puede 
usar la estratagema Contraofensiva para hacer que “combata 
a continuación”.

Esperamos que esto ayude a resolver las fases de combate que 
involucren muchas reglas de “combate primero/último”.

– Robin Cruddace y el equipo de reglas de Warhammer 40,000
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