
Hoja de facción Gladiator

Fuerza y Honor
En el corazón del lúgubre y militarista Imperio Junker se encuentra el Senado de Ironglass, en el que 
el poder es la única moneda de cambio. En el mundo de la política Junker, así como en el resto de su 
sociedad, quien carece de poder carece de importancia.

Cada ciudad Junker dispone de arenas de gladiadores que permiten a las clases dirigentes mantener 
al oprimido populacho bajo control, si bien no demasiado satisfecho. Los gladiadores que proporcio-
nan esta forma brutal y sangrienta de entretenimiento suelen ser criminales convictos o propiedad de 
escuelas privadas. Estando como están apartados del resto de la sociedad, los gladiadores respetan 
únicamente a sus iguales y mantienen su propio código de Fuerza y Honor.

Equipos Gladiator
Los equipos Gladiator suelen estar muy orientados al combate cuerpo a cuerpo, y compensan sus 
carencias en potencia de fuego y tecnología con bravura y maestría con la espada. Cuando precisan 
de mayor variedad de capacidades de combate o de más efectivos, pueden pedir refuerzos militares 
Junker.

Fortalezas: Tropas de calidad con equipo ligero, apoyadas por poderosas bestias de combate 
amaestradas. Gran capacidad de asalto. Pueden reclutar aliados Junker.

Debilidades: Potencia de fuego limitada, relativa falta de tecnología avanzada y armaduras pesadas.

Comentarios: Una salvaje fuerza de asalto, capaz de desplegar grandes cantidades de bestias de 
combate letales pero erráticas. Una buena elección para aquellos jugadores que prefieren mirar a sus 
enemigos a los ojos, y cuanto más cerca mejor.

Equipo de choque de la caja básica (169 puntos)
Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos

1 Amazonia Decurion 1 Comandante 26
1 Myrmillo 1 Lanzallamas Castigator 32
1 Retiarius 2 Rápido 31
4 Secutor 0 80

Reglas especiales
Continúa en la otra cara.



Reglas especiales (continuación)
Rápido (Fast)
Algunas figuras son capaces de arranques de velocidad que les permiten moverse de forma temporal 
mucho más rápidamente de lo normal. Las figuras con esta regla especial suman la mitad de su atributo 
normal de MV en pulgadas (redondeando hacia abajo) a la distancia total que pueden mover al correr 
o cargar.

Lanzallamas Castigator (Castigator Flamethrower)
Al igual que otros lanzallamas, los Castigator utiliza la plantilla de lágrima. Los Castigator son vulnera-
bles al fuego enemigo. Cada vez que la figura que lo lleva sufra un impacto, independientemente de que 
cause o no una herida, tira 1d10. Con un resultado de 1 el lanzallamas explota, lo que mata a su portador 
y esparce combustible ardiendo por toda la zona. Pon la plantilla circular centrada en la figura. Todas 
las figuras cubiertas, incluso parcialmente, por la plantilla reciben un impacto incendiario de Fuerza 5.

Plantilla de lágrima (descargable gratuitamente desde urbanwarthegame.com)
La plantilla con forma de lágrima tiene corto alcance, y afecta indiscriminadamente a todas las figuras en 
el área de efecto. Un lanzallamas es un ejemplo del tipo de arma que usa esta plantilla.

Cuando una de tus figuras dispara un arma así, coloca la plantilla de forma que el extremo estrecho 
toque el frontal de la figura que dispara, y el resto cubra las figuras que deseas atacar. Esta es el área 
objetivo de la figura que dispara. Luego, tira para impactar normalmente. Si logras impactar, todas las 
figuras cubiertas, incluso parcialmente, por la plantilla reciben un impacto. Haz las tiradas para herir de 
forma normal.

Si el disparo falla, aún puede afectar a un área adyacente al área objetivo, y tal vez impacte a otras 
figuras. Deja la plantilla donde estaba, tira 1d10 de forma que caiga cerca de la plantilla, y aplica las 
siguientes reglas:

• Si el resultado del dado es impar, el disparo falla y no tiene efecto. Puede que el arma no lograra 
disparar, o que la figura apuntara hacia el suelo o muy por encima de las cabezas de sus objetivos.

• Si el resultado del dado es par, el disparo se desvía y afecta a un área adyacente a la objetivo bien 
a su izquierda, bien a su derecha, siguiendo el diagrama a continuación. Si la cara superior del 
dado apunta hacia la izquierda, da la vuelta a la plantilla de forma que quede a la izquierda del área 
objetivo, y directamente adyacente a ésta. De la misma forma, si la cara superior apunta hacia la 
derecha, da la vuelta a la plantilla hacia la derecha. Cualquier figura cubierta, incluso parcialmente, 
por la plantilla recibirá un impacto. Tira para herir de forma normal.

Ejemplo de desvío 
de la plantilla de lágrima

Plantilla circular (descargable gratuitamente desde urbanwarthegame.com)
Cuando se logra un impacto con la plantilla circular (que tiene un anillo exterior de 4 pulgadas de diáme-
tro, y otro interior de 2 pulgadas), coloca el centro de la plantilla sobre la figura objetivo. Todas las figuras 
cubiertas, incluso parcialmente, por la plantilla reciben un impacto, con las siguientes reglas:

• Todas las figuras cubiertas, incluso parcialmente, por el anillo interior de la plantilla reciben un 
impacto de la fuerza indicada en el perfil del arma. Aquellas figuras que no tocan el anillo interior 
pero sí el exterior reciben un impacto cuya fuerza es la mitad de la que indica el perfil, redondeando 
hacia abajo. Por ejemplo, si el perfil del arma indica Fuerza 5, una figura que toca el anillo exterior 
pero no el interior recibe un impacto de Fuerza 2.


