
MISIÓN LEGENDARIA – FUERZA DE CHOQUE

BATALLA POR LA PUERTA DEL LEÓN
INFORME DE MISIÓN
Cuando los muros del palacio imperial de la sagrada terra fueron 
atacados en el amanecer de la Era Indomitus, la Puerta del León 
se convierte en un lugar de derramamiento de sangre apocalíptico. 
Las ensangrentadas legiones del Dios del Caos Khorne asaltan 
el gigantesco edificio, donde se topan con ejércitos de defensores 
imperiales. En la Plaza de los Penitentes, una de los centenares de 
plazas de gran tamaño que se extienden sobre la Puerta del león, 
el Capitán Messinius del capítulo de los Cónsules Blancos lidera 
a una fuerza decidida a mantener a raya al escalofriante número 
de atacantes. Pese a que los defensores tienen a poca distancia 
refuerzos y asaltos orbitales, los siervos del Caos amenazan con 
arrollar la posición de Messinius. Los maltrechos defensores deben 
resistir hasta que llegue la ayuda, mientras que los Daemons 
de Khorne están ansiosos por romper la línea y acceder al 
Palacio Imperial. 

Nota del diseñador: Esta misión tiene lugar entre las defensas 
que hay sobre la puerta del león en Terra, y cada marcador de 
objetivo representa uno de los numerosos muelles de aterrizaje 
que hay allí. Por lo tanto, al desplegar el campo de batalla 
recomendamos usar una cantidad adecuadamente densa 
de escenografía, que consista principalmente en estructuras 
urbanas e industriales, con algunos claros de tamaño medio sin 
ningún terreno centrados en torno a cada uno de los marcadores 
de objetivo.

REGLAS DE MISIÓN
FUERZA DE DEFENSA 
Al reunir tus ejércitos:

•  El atacante tiene 2000 puntos para gastar en su ejército.
•  El defensor tiene 1500 puntos para gastar en su fuerza 

de defensa.
•  El defensor tiene 1000 puntos para gastar en sus 

refuerzos orbitales.

Antes de la batalla, durante el paso de Desplegar ejércitos, el 
defensor solo puede desplegar unidades de su fuerza de defensa. 
Al hacerlo, por cada marcador de objetivo puede también 
desplegar una unidad en cualquier punto del campo de batalla 
que se encuentre completamente a 6" o menos de ese marcador 
de objetivo. Las unidades de los refuerzos orbitales del defensor 
solo pueden desplegarse usando la regla Despliegue orbital.

COMBATE FORZADO 
El defensor juega el primer turno. 

ZONA DE ATERRIZAJE DESTRUIDA
Al inicio de cualquier turno, por cada marcador de objetivo que 
haya en el campo de batalla, si no hay miniaturas del ejército del 
defensor dentro del alcance de ese marcador de objetivo y está 
controlado por el atacante, es destruido y retirado del campo 
de batalla.

DESPLIEGUE ORBITAL 
Desde la cuarta ronda de batalla en adelante, en el paso de 
Refuerzos de la fase de movimiento del defensor, por cada 
marcador de objetivo que haya sobre el campo de batalla, el 
defensor puede elegir a una unidad de sus refuerzos orbitales 
que aún no haya sido desplegada sobre el campo de batalla y 
desplegarla en cualquier punto a 6" o menos de ese marcador de 
objetivo. Esto puede permitir a la unidad ser desplegada dentro 
de la zona de amenaza de las unidades enemigas, aunque eso no 
contará como si hubiera llevado a cabo un movimiento de carga 
durante este turno.

ESTRATAGEMAS
El atacante puede usar la estratagema Bombardeo audaz y el 
defensor puede usar la estratagema Línea defensiva de puerta.

BOMBARDEO AUDAZ 1PM
Estratagema Puerta del León – Ardid estratégico 

El aire se llena de sangre y fuego mientras las legiones de Khorne 
se reúnen en gran número. Cráneos aullantes de bronce y lanzas 
llameantes de energía disforme truenan desde los cielos a medida 
que el ansia de asesinato alcanza nuevas cotas.

Usa esta estratagema en tu fase de mando. Elige un marcador 
de objetivo. Tira un D6 por cada unidad a 6" o menos de ese 
marcador de objetivo, restando 1 a la tirada si esa unidad 
tiene las claves Personaje Infantería: con 2-4, dicha unidad 
sufre 1 herida mortal; con un 5+, dicha unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

LÍNEA DEFENSIVA DE PUERTA 1PM
Estratagema Puerta del León – Equipo 

Desde las arcadas, almenas y barbacanas sobre la Puerta del León 
se extienden puertas blindadas secretas con las que mantener a 
raya la ira de los invasores.

Usa esta estratagema al inicio de la fase de disparo de tu 
oponente. Elige un marcador de objetivo. Hasta el final de la 
fase, mientras una miniatura de tu ejército se encuentre a 6" o 
menos de ese marcador de objetivo, tiene salvación invulnerable 
5+ contra ataques a distancia.



OBJETIVOS DE MISIÓN 
DESAFÍO ETERNO
Objetivo progresivo

Los defensores no solo deben hacer retroceder a los rugientes 
daemons que se les enfrentan, sino también preservar las 
defensas de la Puerta del León para frenar a las oleadas de 
enemigos venideras.

Desde la cuarta ronda de batalla en adelante, al inicio de cada 
ronda de batalla el defensor obtiene 15 puntos de victoria por 
cada marcador de objetivo del campo de batalla que controle 
y 5 puntos de victoria por cada uno que no controle.

ARRASAR LAS ALMENAS
Objetivo de final de partida 

Las defensas deben superarse, las torres y los muros derribarse. 
Nada debe quedar en pie para que el enemigo se esconda.

Al final de la batalla, el atacante obtiene 20 puntos 
de victoria por cada marcador de objetivo que 
haya sido destruido.

PENETRACIÓN SALVAJE
Objetivo de final de partida

Totalmente centrados en la sangre por derramar y en los cráneos 
que recolectar, los sanguinarios carniceros de Khorne compiten 
entre ellos por ser los primeros en atravesar la Puerta del León.

Al final de la batalla, el atacante obtiene 10 puntos de victoria 
por cada una de las siguientes condiciones que satisfaga:

•  Tiene una o más unidades de su ejército que no están bajo 
mitad de efectivos y se encuentran a 6" o menos del borde del 
campo de batalla del defensor.

•  Tiene dos o más unidades de su ejército que no están bajo 
mitad de efectivos y se encuentran a 6" o menos del borde 
del campo de batalla del defensor.



Borde del campo de batalla del atacante

Borde del campo de batalla del defensor

Zona de despliegue 
del defensor

Zona de despliegue 
del atacante

Centro del campo 
de batalla

12"

9"

12"

18"

9" 9"

9" 9"

18"


