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“ 

Historia del HeroQuestHistoria del HeroQuestHistoria del HeroQuestHistoria del HeroQuest    
 
Escuchad bien las palabras de Mentor, Guardián de Lortom, y os hablaré de días 
pasados, de días oscuros cuando el Imperio se salvó contra toda esperenza, pues 
me temo que la oscuridad está a punto de volver” 
 
“Las tropas crueles de Morcar, el temible Señor del Caos, habían invadido la 
tierra de nuestros ancestros. Sólo con ver a esta horda negra, hasta el más 
valeroso guerrero del Emperador habría huido. La tierra se quedaba yerma y los 
hombres y las mujeres se desesperaban.” 
 
“Pero llegó un gran guerrero, el Príncipe de las Tierras Fronterizas, al que 
nombraban como Rogar el Bárbaro. Llevaba un valioso diamante en la frente, la 
Estrella de Occidente, este talismán también había sido llevado por antiguos 
reyes de leyenda. Volvió la esperanza y los hombres acudían a su llamada, 
dejando tras de si sus escondites en las colinas y bosques. Se unieron otros 
grandes héroes. Durgin, de pequeña estatura pero de enorme valor, gran 
guerrero enano de las Montañas del Fin del Mundo. Ladril guerrero élfico 
conocedor de las Artes Mágicas, proveniente  de Athelorn. Por último Telor, 
uno de los más grandes magos que ha conocido la historia, gran compañero de 
Rogar, al que salvó en muchas ocasiones gracias a su magia poderosa.” 
 
“Durante muchos años, Rogar instruyó a sus hombres, teniendo sumo cuidado de 
no entablar batalla abierta con las huestes de Morcar, hasta que su ejército 
estuviera bien preparado para el enfrentamiento final. Pero asolaba sus líneas 
de suministros e instigaba al enemigo aniquilando un gran número de criaturas, 
gran parte de ellas goblins y orcos.” 
 
“Por fin llegó el gran día esperado por todos. Rogar tenía un gran ejército bien 
entrenado y preparado para el combate. Acampados en lo alto de la montaña, en 
los Altos Pasos, Ladril, con su gran visión de halcón, vio el Ejército Negro 
desde lejos y mandó a Dungin que hiciera el llamamiento a las armas con su 
poderoso cuerno. El ejército de Rogar descendió por ambas caras de la montaña 
atacando en dos frentes. Perecieron muchas criaturas inmundas pero también 
muchos buenos hombres. Sin embargo, al llegar al ocaso, fueron las huestes de 
Morcar los que abandonaron el campo de batalla. La victoria no fue del todo 
completa. Morcar y sus lugartenientes escaparon a través del Mar de las 
Garras, y todavía hoy planean su venganza. Pronto estará lista su conspiración 
y el Imperio necesitará de un nuevo Rogar. ¿Pero dónde estarán 
los héroes que igualarán al gran Rogar? Tenéis mucho que 
aprender si debéis ser tan grandes como Rogar y sus compañeros. 
Os ayudaré cuanto pueda. El libro que poseo, Loretome, se escribió 
en los inicios de los tiempos, y todo lo que es y será está reflejado 
en sus páginas. A través de Loretome os iré guiando, pero no podré 
intervenir salvo que un mal mayor domine el Mundo y el Caos 
triunfe para siempre.” 
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PPPP    rólogorólogorólogorólogo    
"En la chimenea del estudio de Mentor el 
fuego arde de manera cálida pero ilumina 

poco. El brillo de su luz mortecina da poca idea de la 
cantidad de libros y pergaminos que llenan las 
estanterías. Lentamente Mentor se acerca al fuego." 
 
"Bueno, amigos míos, ya ha finalizado vuestro 
entrenamiento. Aún no sois héroes y os tenéis que 
poner a prueba, pero primero dejadme contaros la 
historia de Morcar..." 
 
"Erase una vez hace muchos siglos, Morcar era un 
aprendiz mío. Trabajaba duro y aprendía deprisa, 
pero la impaciencia pudo con él y quiso aprender 
magia más poderosa. Le avisé de los peligros a que se 
exponía, y que debía tener paciencia, porque con el 
tiempo sería un gran mago, pero Morcar no quiso 
esperar, cada noche en secreto entraba en mi estudio 
y leía mis libros de conjuros.  Los secretos allí 
contenidos eran poderosos, y una vez que los hubo 
aprendido Morcar huyó." 
 
"Cuando le alcancé, le encontré muy cambiado. Había 
jurado su fidelidad a los Grandes Poderes del Caos, ¡el 
insensato!. Vio la magia como el camino más corto 
hacia el poder, y no se dio cuenta del precio tan alto 
que tendría que pagar. Intenté razonar con él, pero 
fracasé.  Se burló de mí y me atacó con un hechizo el 
cual me las vi y me las deseé para deshacer. Durante 
muchos días luchamos, pero Morcar tenía aliados 
más fuertes que yo y no le pude derrotar. Al final los 
dos quedamos debilitados: él huyó y buscó refugio en 
la Inmensidad del Caos del Norte. Allí curó sus 
heridas y perfeccionó sus destrezas, conjurando 
antiguos poderes con que vencer al Imperio. No sabe 
lo que hace, porque le servirán mientras le necesiten, 
pero le destruirán con el tiempo." 
 
"He de vigilar a Morcar y medir la fuerza de su 
magia. Esto se puede hacer con la ayuda del 
Manuscrito de Lortom. Los poderes que Morcar ha 
conjurado nos destruirán a todos si me descuido. El 
ejército de Morcar nos amenazó en el pasado. 
Entonces fue Rogar quien me ayudó a derrotarlos. 
Ahora vienen de nuevo: ya han atacado las Tierras 
Fronterizas. El Imperio tiene que buscar héroes otra 
vez y con ese fin os he entrenado." 
 
"Cada uno de vosotros ha de cumplir cinco tareas. Si 
lo hacéis seréis Campeones del Reino y nombrados 
Caballeros Imperiales, entonces estaréis en camino de 
ser héroes. Hablaré con vosotros a la vuelta, si es que 
volvéis..."  
 
 
 

CCCC    omponentes del Juegoomponentes del Juegoomponentes del Juegoomponentes del Juego    
Aquí hay una breve descripción de todos los 
elementos que pueden aparecer en el juego, 

algunos se detallarán más adelante. Hay que tener en 
cuenta que se mencionan varios elementos que no 
necesariamente aparecen en las primeras aventuras 
del juego. 
 
Tarjetas de Personaje:Tarjetas de Personaje:Tarjetas de Personaje:Tarjetas de Personaje:    
Estas tarjetas identifican al héroe que controla el 
jugador, y contiene sus características principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de monedas:Fichas de monedas:Fichas de monedas:Fichas de monedas: 
Se utilizan para contabilizar el oro que los jugadores 
van encontrando mientras recorren las 
mazmorras. El sistema monetario del 
juego son monedas de oro, con 
estas se puede adquirir nuevo 
equipo, aprender habilidades… 
El valor mínimo de la moneda es 
25 monedas de oro, todos los 
objetos, tesoros… se basan en 
este múltiplo. 
 
Cartas de tesoro:Cartas de tesoro:Cartas de tesoro:Cartas de tesoro: 
Este mazo de cartas se utiliza para las búsquedas de 
los héroes en habitaciones de las mazmorras. 

 

En este tipo de cartas se puede encontrar desde 
pócimas hasta trampas. Las cartas clasificadas como 
trampas nunca se descartan, una vez aplicados sus 
efectos se devuelven al mazo y se vuelve a barajar. A 
efectos prácticos, son cartas de eventos y puede  
hacerse referencia a ellas como Mazo de Eventos. 
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Cartas de Tesoro de Reto:Cartas de Tesoro de Reto:Cartas de Tesoro de Reto:Cartas de Tesoro de Reto: 
Son objetos especiales que se 
consiguen en las aventuras del 
juego. Estos objetos son únicos y 
no pueden ser adquiridos con 
dinero. Algunos objetos son de un 
solo uso. Si no se indica lo 
contrario, estos objetos no pueden 
romperse por el efecto de un 
hechizo. 
 
Cartas de equipo:Cartas de equipo:Cartas de equipo:Cartas de equipo: 
Este tipo de objetos se considera el equipo que pueden 
adquirir y llevar consigo mismo los personajes. 
Mejoran sus posibilidades de éxito 
en el reto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartas de hechizos:Cartas de hechizos:Cartas de hechizos:Cartas de hechizos: 
Este tipo de cartas son utilizadas por ciertos 
personajes con capacidades mágicas. También existe 
el mazo de Hechizos del Caos y otros similares que 
están a disposición del Máster para las criaturas que 
aparecen en los retos. El uso de los hechizos de los 
personajes se indica en las habilidades, mientras que 
los que están a disposición del Máster se indica en las 
notas de reto, normalmente para monstruos finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se habla de un grupo de hechizos, se hace 
referencia a 3 hechizos de un mismo tipo (por 
ejemplo 3 hechizos elementales de aire). 
 
 

Cartas de monstruo:Cartas de monstruo:Cartas de monstruo:Cartas de monstruo: 
Estas cartas contienen las imágenes y características 
de las criaturas que pueden aparecer en los retos. Son 
los monstruos estándar, pues en los retos se pueden 
indicar modificaciones a los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fichas del juego:Fichas del juego:Fichas del juego:Fichas del juego:    
Con el juego se acompaña multitud de fichas que 
representan obstáculos en el camino, trampas, efectos 
de hechizos, contadores de daño… que serán 
descritos más adelante. 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
Dados de juego:Dados de juego:Dados de juego:Dados de juego: 
Existen dos tipos de dados de 6 caras. Uno es el dado 
de combate con ilustraciones y el otro es un dado 
normal que se utiliza para ciertos efectos de cartas y 
habilidades, así como para notas de reto. 
 
 
 
 
 
 
Miniaturas del juego:Miniaturas del juego:Miniaturas del juego:Miniaturas del juego:    
Se acompaña con el juego de múltiples miniaturas 
que representan a los héroes y a las criaturas con las 
que se enfrentarán en los retos. 
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Mobiliario y puertas:Mobiliario y puertas:Mobiliario y puertas:Mobiliario y puertas:    
Existen también esculturas de mobiliario para 
ambientar las partidas y obstaculizar el movimiento 
de los héroes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las puertas son usadas para 
permitir el paso de los 
héroes y criaturas entre 
habitaciones y pasillos. Hay 
varios tipos de puertas, 
algunas con reglas 
especiales como las puertas 
de piedra. Normalmente, 
una puerta se puede abrir (y 
quedará abierta durante el resto de 
la partida) en cualquier momento 
del turno de un jugador. El Máster 
no puede abrir puertas a no ser que 
se indique lo contrario en las notas 
del reto. 
 
Tablero:Tablero:Tablero:Tablero:    
Es un tablero modular especial, tiene dibujado todos 
los pasillos y habitaciones pero depende de la 
colocación de las puertas y habitaciones, se le puede 

dar muchas formas. En el Libro de Retos hallarás el 
diseño de cada aventura. Los muros y la roca caída 
tienen la misma propiedad, ambas bloquean la casilla 
e impiden la visibilidad. Su colocación depende de la 
ambientación y una es también el efecto de una 
trampa. 
 
 
 

 
Separador del Máster:Separador del Máster:Separador del Máster:Separador del Máster:    
Es una plantilla que utiliza el Máster para ocultar las 
notas del reto y además contiene resumen del juego. 

En el reverso de este separador se hallan las 
explicaciones de los iconos que se utilizan en las 
aventuras. También es muy útil para esconder 
algunas tiradas de dados que debe hacer el Máster. 
 
Cartas de compañeros:Cartas de compañeros:Cartas de compañeros:Cartas de compañeros: 
Estas cartas son para identificar y conocer las 
características de algunos personajes que acompañan 
a los héroes. Suelen ser mercenarios que se contratan 
mediante el pago de monedas de oro, pero también 
puede haber seguidores… 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Cartas de runa mágica:Cartas de runa mágica:Cartas de runa mágica:Cartas de runa mágica: 
Son unas cartas que están entre hechizos y objetos, 
algo así como los pergaminos de hechizo que se 
encuentra en el mazo de Tesoros de Reto. Estos objetos 
mágicos sólo pueden ser utilizados por los personajes 
cuyas habilidades se lo permitan. 

Muro Roca Caída 
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Cartas de habilidades:Cartas de habilidades:Cartas de habilidades:Cartas de habilidades:    
Estas cartas son habilidades que los héroes pueden 
aprender. Todos los héroes empiezan con algunas 
habilidades indicadas en su reverso. Para aprender 
una habilidad se requiere tener un nivel igual o 
superior y sufragar su gasto. Es probable que una 
habilidad requiera una anterior. 
 
 
 

 
 
 
    

    
Las habilidades están clasificadas en diferentes 
grupos, y en el reverso de los héroes se indica el coste 
de aprenderlas. Los colores se corresponden con los 
grupos de habilidad. 
    
Escalera de caracol:Escalera de caracol:Escalera de caracol:Escalera de caracol:    
Esta ficha especial es utilizada como zona de inicio o 
salida de la mazmorra. No se permite el movimiento 

por ella. Las criaturas tampoco 
pueden entrar a no ser que se 
indique lo contrario en las notas de 
reto. Algunos retos no requieren de 
esta ficha y se usan puertas en los 
laterales del tablero como entrada y 
salida de las mazmorras. 

    
Plantillas de habitaciones:Plantillas de habitaciones:Plantillas de habitaciones:Plantillas de habitaciones:    
Además del tablero, el juego dispone de habitaciones 
o salas para cambiar el aspecto y tamaño de las 
existentes en el tablero modular. Muchas de estas 
habitaciones tienen reglas particulares que se 
explican en el Libro de Retos correspondiente. 

 
 
 
 

Tarjetas de familiares de héroes:Tarjetas de familiares de héroes:Tarjetas de familiares de héroes:Tarjetas de familiares de héroes: 
Estas tarjetas similares a las fichas de héroes 
representas a animales que pueden acompañar a los 
héroes en sus aventuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja de personaje:Hoja de personaje:Hoja de personaje:Hoja de personaje: 
Esta hoja se utiliza para 
contabilizar la vida, 
mente, la cantidad de 
dados de ataque, 
experiencia acumulada… 
que puede tener el 
personaje. Cada jugador 
escribe su nombre y un 
nombre para su héroe. 
Además, en el emblema se 
escribe el valor del nivel 
del héroe. 

    
 
Libro de AventurasLibro de AventurasLibro de AventurasLibro de Aventuras    
Contiene los retos del juego. Con ellos transcurre la 
trama de toda la historia. Los héroes deberán 
realizar los retos con éxito para ir avanzando como 
personajes en el juego. 
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SSSS    obre estas reglasobre estas reglasobre estas reglasobre estas reglas 
Estas reglas son normas que engloban el 
sistema de juego HeroQuest Remake (HQ.es). 

No son las reglas originales del juego del 89 aunque 
comparte algo de ellas, más en su edición original de 
las reglas americanas. Estas reglas escritas en este 
manual se consideran como oficiales de la web 
HeroQuest.es. Están orientadas para ser usadas con 
todo el material V2 del juego. 

    

RRRR    esumen del juegoesumen del juegoesumen del juegoesumen del juego    
El juego está pensado para ser jugado por 2 a 
5 jugadores, no obstante es posible añadir 

más jugadores incrementando la dificultad de los 
retos con más criaturas. 
 
Un jugador actuará como Máster o Director de Juego 
(Mentor y Morcar) controlando las fuerzas del mal, 
así como el desarrollo de la partida. Los demás 
jugadores controlarán a los héroes del Imperio (o 
aspirantes si son sus primeras aventuras).  
 
El jugador Máster, deberá interpretar el papel de 
Morcar, por ello será nombrado también como 
Malvado Brujo o MB en estas reglas del juego. 
 
La partida transcurre por turnos de juego, en el que 
primero juega su turno cada jugador héroe y 
finalmente le toca el turno al Máster, en su papel de 
Morcar moviendo las criaturas malvadas que hayan 
sobre el tablero. El juego comienza por el jugador de 
la izquierda del Máster y sigue en sentido de las 
agujas del reloj. Es recomendable que empiecen los 
personajes no mágicos y a continuación los mágicos 
(estos se identifican por su tarjeta de personaje), así 
pues los primeros podrán abrir camino mientras que 
los demás cubrirán sus acciones y efectuarán 
hechizos a favor de los primeros si es necesario. 
 
Conforme los jugadores se mueven por el tablero, 
descubrirán nuevas estancias repletas de peligros. 

    

EEEE    scogiendo papelesscogiendo papelesscogiendo papelesscogiendo papeles 
Es recomendable que el jugador con mayor 
experiencia sea el Máster de la partida. Es vital 

que sólo un jugador conozca los mapas y notas del 
reto que se va a jugar. Una vez se ha decidido quien 
va a ser el Malvado Brujo, toca escoger los roles de 
aventureros. Se debe dejar escoger libremente los 
héroes a los jugadores. Si hay varios jugadores que 
quieren escoger a un mismo héroe, deberán tirar un 
dado rojo y el que saque un resultado mayor, llevará 
dicho rol. No se pueden llevar héroes iguales. 

Además  en el grupo de héroes no podrá haber más 
personajes mágicos (que puedan lanzar hechizos) que 
personajes no mágicos (Bárbaro, Enano...). 
 
Si hay menos de cinco jugadores, podréis decidir si 
jugar con más de un personaje cada jugador o utilizar 
menos personajes que los cuatro básicos del juego, en 
este caso la dificultad será mayor, pero las 
recompensas también lo serán. 
 
En el caso que hayan más de cinco jugadores, el 
Malvado Brujo deberá incrementar la dificultad del 
reto. Esto se dejará a elección del propio MB, pues los 
retos (si no se indica nada) están pensados para 
desafiar a cuatro héroes. En este caso se verá de que 
pasta está hecho el Máster, y si merece el título de 
Malvado Brujo.  

    

PPPP    reparación inicialreparación inicialreparación inicialreparación inicial 
Una vez cada jugador ha escogido su papel,  
deberán coger lo siguiente: 

 
• Los jugadores héroe tomarán su ficha de personaje 

y la miniatura de personaje que corresponda. 
Además cogerán una hoja de personaje y la 
rellenarán poniendo su nombre y uno elegido para 
su personaje. 

• El jugador Malvado Brujo deberá coger el 
Separador, el Libro de Retos, las cartas de 
monstruo, Tesoro de Reto y hechizos del Mal 
(Caos, Nigrománticos…) y dejar a mano las 
miniaturas de los monstruos, fichas y mobiliario. 

 
El Malvado Brujo colocará el separador delante de él 
para ocultar el Libro de Retos a los demás jugadores. 
Además, el tablero se debe orientar con las letras 
HERO QUEST hacia él.  
 
Se ha de barajar el Mazo de Tesoro (las cartas de 
tesoro) y dejarlo próximo a los jugadores que 
controlan a los héroes. 
 
Otras cartas como pueden ser habilidades y hechizos 
del Bien (los usados por los personajes mágicos) serán 
explicados más adelante. 
 
Una vez todos los jugadores ya tienen sus 
componentes, el Malvado Brujo deberá leer al resto de 
jugadores el texto de la historia que hay en el 
pergamino del reto. Esto informará a los jugadores 
sobre lo que deben hacer y las recompensas que 
podrán conseguir. El MB debe consultar el mapa del 
reto y preparar la primera sala en la que los héroes 
iniciarán la partida. 
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AAAA    venturas o Retosventuras o Retosventuras o Retosventuras o Retos    
Las aventuras del juego se agrupan en tres 
tipos, campañas, mini-aventuras y retos 

sueltos. Las campañas son un conjunto de retos, 
normalmente formado por más de 5 retos que están 
unidos por una trama compleja. Las mini-aventuras 
se forman por dos o tres retos conectados entre sí por 
una trama más pequeña. Finalmente los retos sueltos 
son aquellas aventuras en el que la trama empieza y 
finaliza con el mismo reto. 
 
Estos retos están a su vez agrupados por épocas de 
juego. Una campaña corresponde exclusivamente a 
una época, pero pueden haber múltiples mini-
aventuras o retos sueltos dentro de una época. 
Normalmente las épocas desbloquean nuevo material 
de juego, y debe jugarse de forma secuencial. 
 
Épocas o Años de juego:Épocas o Años de juego:Épocas o Años de juego:Épocas o Años de juego: 
El juego empieza por el Año 1, y cada campaña 
realizada con éxito  avanza la época del juego. Todo 
el material está clasificado para saber a que época 
corresponde. La forma de clasificarlo es mediante 
iconos. Por ejemplo, el Año 1 corresponde al icono de 
una gárgola.  
 
 

• La Senda de un Héroe 

• La Torre de Kellar 

• El Retorno del Lord Brujo 

• La Compañía Tenebrosa 

• Contra la Horda de Ogros 

• Los Hechiceros de Morcar 

• El Horror Congelado 

• El Mago del Espejo 

• La Era del Caos 

• Héroes o Villanos 

Los retos tienen varias partes diferenciadas. Una es el 
mapa en donde aparece dibujada la distribución del 
mobiliarios, criaturas, notas especiales… 
 
Esta parte del reto es importante y bajo ningún 

concepto debe mostrarse a los jugadores héroes. 
Luego, a continuación se describe la historia de dicha 
aventura, la cual el Malvado Brujo deberá leerla en 
voz alta para que los jugadores héroes sepan cuales 
son los objetivos y se ambiente la partida. Debajo de la 
historia pueden hallarse notas especiales que son sólo 
para el Máster, normalmente son notas aclaratorias o 
reglas que se deben aplicar durante la partida. 
También es posible que se hallen las características de 
criaturas especiales o jefes, en tal caso se describirán 
sus características y si pueden lanzar hechizos (y 
cuales).  
 
Seguidamente se describirán las notas del reto, están 
ordenadas alfabéticamente. Y finalmente puede 
indicarse el monstruo o efecto que aparecerá si un 
jugador saca la carta del Mazo de Tesoros: Monstruo 
Errante. 

Las reglas especiales que puedan haber indicadas en 
el reto mandarán sobre cualquier otra regla que haya 
en este libro de instrucciones, cartas o tarjetas de 
personaje. Consultar la Regla de Oro más adelante. 
 
Monstruo ErranteMonstruo ErranteMonstruo ErranteMonstruo Errante    
Si aparece esta carta, el Malvado Brujo deberá colocar 
la miniatura o miniaturas en una casilla adyacente de 
cualquier personaje héroe que se encuentre en la sala 
donde se ha buscado tesoro. Podrá realizar un ataque 
con él en ese mismo momento a cualquier personaje 

que halla en la sala.  
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RRRR    egla de Oroegla de Oroegla de Oroegla de Oro    
Esta regla es utilizada para indicar la 
jerarquía o importancia de las reglas que 

pueden aparecer en varios soportes del juego. Las 
reglas aquí indicadas pueden ser modificadas o 
ignoradas según se indique en otros componentes del 
mismo juego. 
 
El orden de importancia, de menor a mayor es: Reglas 
del juego        Cartas de objetos       Cartas de hechizos         
       Tarjetas de Personaje       Cartas de habilidades 
Reglas especiales de los retos. 
 
Siempre que haya un conflicto en las reglas, la más 
restrictiva que haya entre el mismo nivel de 
importancia será la que tenga efecto. 
 
 

TTTT    esoros de Retoesoros de Retoesoros de Retoesoros de Reto    
Los Tesoros de Reto son objetos raros, a veces 
únicos, que pueden encontrarse en el 

transcurso de las aventuras. Estos objetos son muy 
valiosos y no tienen precio (no podrán adquirirse 
en ninguna tienda ni venderse al sistema de juego). 
 
Si un Tesoro de Reto es perdido en una aventura, 
porque el héroe de un jugador a muerto y no ha 
podido recuperarse el equipo que llevaba, el 
Malvado Brujo podrá hacer que aparezca como 
tesoro en la misma aventura o posteriores, incluso 
podrá crear retos nuevos en el que la misión sea 
recuperar dichos objetos valiosos.  
 
También hay Tesoros de Reto que no son únicos, 
estos son raros y aparecen también en los retos, no 
obstante sólo puede haber uno. En el caso de que 
un reto indique que se encuentra un Tesoro de Reto 
que ya está en posesión de un jugador, el que 
buscaba tesoros deberá coger una carta de Mazo de 
Tesoro. 

 
 

CCCC    lasificación de Cartaslasificación de Cartaslasificación de Cartaslasificación de Cartas    
Las cartas están clasificadas según tipo, 
estos pueden ser pócimas, hechizos, 

pergaminos, eventos, trampas… Según el tipo de 
clasificación, hay reglas estándar de uso de las 
mismas, aunque puede que en la misma carta se 
indique un uso distinto, en tal caso prevalece la 
norma escrita en la carta. 
 
HechizosHechizosHechizosHechizos 
Estas cartas sólo pueden ser utilizadas por 
personajes mágicos cuyas habilidades les permita 
disponer una cantidad concreta de un grupo 
específico de los mismos. Lanzar un hechizo 
requiere de una acción declarada por el jugador. 
Los efectos y modificaciones de reglas se describen 
en el texto de las mismas. 
 
PócimasPócimasPócimasPócimas    
Las pócimas son objetos de un solo uso. Una vez 
utilizadas deberás descartar la carta. Estas pócimas 
pueden ser usadas sin gastar la acción, pero sólo 
puedes usar una durante todo un turno de juego 
(desde el inicio del turno de los héroes hasta el final 
del turno del Malvado Brujo). No hay límite de 
cartas de pócimas que pueden llevar los héroes. 
 
PergaminosPergaminosPergaminosPergaminos    
Estos objetos se comportan igual que los hechizos, 
requieren el uso de una acción (ver Lanzar 
Hechizo), y sólo pueden ser utilizados por 
personajes mágicos. No hay límite de cartas de 
pergaminos que pueden llevar los héroes.    
    
UtensiliosUtensiliosUtensiliosUtensilios    
Estos objetos son muy variados, algunos tienen 
efectos duraderos y otros son sólo de un uso. 
Muchos de ellos tienen restricciones o 
penalizaciones. Un héroe puede tener tantas cartas 
de utensilios como quiera, pero sólo puede tener 
una activada. Para cambiar una carta de utensilio, 
se requiere de una acción (ver Intercambiar 
Equipo). 
 
AnillosAnillosAnillosAnillos    
Estos objetos son mágicos, normalmente sólo 
pueden ser usados por personajes mágicos. 
Confieren grandes poderes que deben ser usados 
correctamente. Sólo se puede tener activado uno. 
Los demás deben estar en la mochila. Cambiar una 
carta de anillo cuenta como acción. 
 
AmuletosAmuletosAmuletosAmuletos    
Los amuletos son objetos similares a los anillos. Sólo 
puede estar activado uno a la vez. Cambiar de 
amuleto cuenta como acción.    
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ArmasArmasArmasArmas    
Estos objetos sirven para que los personajes puedan 
realizar acciones de combate (ver más adelante el 
apartado Combate). 
 
Se pueden clasificar en varios tipos, siendo algunos 
excluyentes de otros o complementarios: 
• Ataque diagonal: Estas armas permiten a los 

personajes que las posean atacar a casillas en 
diagonal como si fuesen casillas adyacentes. 

• A distancia: Permiten a los héroes atacar a 
casillas que se encuentren más alejadas del 
personaje. No se pueden atacar a casillas 
adyacentes con armas a distancia. 

• Cuerpo a cuerpo: Son las armas más comunes, 
las utilizadas contra enemigos que se 
encuentran en casillas adyacentes. 

• Arrojadiza: Son armas cuerpo a cuerpo que 
además pueden lanzarse o utilizarse como 
armas a distancia. Al lanzarse un arma 
arrojadiza esta puede perderse (ver más 
adelante Recuperar Armas Arrojadizas). 

• Contundentes: Este tipo de arma permite 
aturdir a la víctima, suele ser usando la 
calavera negra del dado de Combate HQ.es 

• A dos manos: Estas armas requieren el uso de 
ambas manos, imposibilitando el llevar otros 
objetos como varitas o escudos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ArmadurasArmadurasArmadurasArmaduras 
Estos objetos permiten que los héroes incrementen 
su defensa contra los ataques de sus enemigos. 
Algunos objetos que no indican que son armadura 

pueden igualmente aumentarla 
(como utensilios, hechizos, 
amuletos …). Hay objetos que 
requieren equiparse y no 
permiten el uso de otros objetos 
u armas, por ejemplo el escudo, 
que el llevarlo equipado no 
permitirá que se utilicen armas 
a dos manos. 
 
 

EEEE    quipo del héroequipo del héroequipo del héroequipo del héroe    
Los jugadores podrán equipar a sus 
personajes para que estén preparados para los 

peligros que les esperan a lo largo de su camino de 
fama y gloria. 
 
Al inicio de la partida el jugador deberá declarar 
los objetos que tiene activados (equipados). Sólo se 
puede tener activada una carta de utensilio, de 
anillo y de amuleto a la vez. Cambiar cualquier tipo 
de estas cartas requerirá de una acción (al igual 
que de armas y armaduras). Cuando se declara 
cambiar equipo se podrá con la misma acción 
cambiar cualquier cantidad de objetos. 
 
 
Reglas opcionales:Reglas opcionales:Reglas opcionales:Reglas opcionales: 
• Mochila limitada: Los personajes no podrán 

llevar más objetos en la mochila que el valor 
inicial de puntos de cuerpo que posea. Los 
objetos equipados no cuentan. 

• Stock limitado: La composición del archivo de 
Equipo de Batalla será el máximo de objetos 
que habrán disponibles para los jugadores 
héroes. En caso de la primera partida, los 
jugadores deberán coger de dicho equipo 
disponible sus armas u objetos iniciales. 

 
 
Ejemplo de distribución:Ejemplo de distribución:Ejemplo de distribución:Ejemplo de distribución:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
El jugador podría gastar una acción para sustituir 
el Puño de Hierro por la Aguja de Antídoto e 
incluso colocarse un amuleto. 
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MOCHILA 

ARMADURAS 

ARMAS 

OBJETOS: utensilio, 
anillo y amuleto 



FFFF    icha del héroeicha del héroeicha del héroeicha del héroe    
Cada personaje dispone de su propia ficha en 
la que se indican las características que tendrá 

y sus capacidades o habilidades iniciales, así como 
si dispone de alguna carta de equipo inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre del Personaje: Nombre del Personaje: Nombre del Personaje: Nombre del Personaje: Es el identificativo 
único del héroe que controlará el jugador. 
Puede contener la raza, la profesión o ambas. 

2. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Historia o relato sobre la 
existencia de este personaje en el juego. 

3. Características principales: Características principales: Características principales: Características principales: Son los atributos 
más importantes del personaje. El valor de 
Ataque representa los dados y el tipo de 
acierto que requiere cuando ataca sin armas 
(equipo de batalla…). La Defensa es el valor 
de dados que tira por defecto cuando se 
protege de un ataque, las armaduras pueden 
incrementar este valor (no lo sustituye). 
Movimiento es el valor en casillas que se 
podrá desplazar el personaje en su turno. 
Cuerpo es el valor de vida que tiene el 
personaje, si llega a cero morirá. Mente es el 
valor de fuerza psíquica, inteligencia… que 
tiene el héroe, normalmente usado en 
combates mágicos y mentales. 

4. Arma Inicial: Arma Inicial: Arma Inicial: Arma Inicial: Es el equipo con el que empieza 
el personaje, este objeto debe entregarse al 
jugador que controla al héroe. Esto sólo es la 
primera vez que se empieza con dicho 
personaje. 

5. Imagen: Imagen: Imagen: Imagen: Es la imagen del personaje en el 
juego el cual nos sirve para identificar a la 
miniatura que habrá en el tablero. 

6. Habilidades Iniciales: Habilidades Iniciales: Habilidades Iniciales: Habilidades Iniciales: Son capacidades 
especiales que contará desde el inicio. 

7. Habilidades Disponibles: Habilidades Disponibles: Habilidades Disponibles: Habilidades Disponibles: Son los grupos de las 
habilidades a las que podrá acceder si cumple 
los requisitos de las mismas (nivel requerido, 
habilidad previa, coste de las mismas…) y si 
hay alguna penalización en alguno de los 
grupos, esta se indica con un valor que habrá 
de pagar de más por cada nivel que tenga la 
habilidad que quiere adquirir. 

8. Experiencia: Experiencia: Experiencia: Experiencia: Aquí se indica la capacidad de 
progresión que tendrá el personaje. Cada 5555 
retos conseguidos con éxito, el personaje 
subirá un nivel. Las características de 
Afinidad y Personaje son usadas para calcular 
la tabla, así como para posibles restricciones 
de uso de objetos y elementos del juego. Los 
personajes mágicos son los únicos que 
pueden usar hechizos y pergaminos (por 
ejemplo). La tabla indica el incremento de los 
puntos de cuerpo y mente que ganará el 
persoanaje al subir de nivel. 

9. Notas:Notas:Notas:Notas: Aquí se hallan recomendaciones de uso 
de dicho personaje, notas varias y la 
indicación de que tiene restricciones en 
equipo y deben consultarse en el anexo de 
personajes de HeroQuest.es V2 Es importante 
fijarse en los consejos para hacerse una idea 
de cómo llevar dicho personaje en el juego. 
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FRONTAL DE LA TARJETA 
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7777    

8888    

9999    
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TTTT    urno de juegourno de juegourno de juegourno de juego    
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore... 
 
 

MMMM    ovimientoovimientoovimientoovimiento    
Los personajes tienen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regla opcional de movimiento:Regla opcional de movimiento:Regla opcional de movimiento:Regla opcional de movimiento:    
 
Uso de dado ponderado color verde más dado rojo 
normal. Dado verde: 3-3-3-4-5-6 
 
• Humanos: dado rojo + dado verde 
• Enanos: 2 dados rojos 
• Elfos: 2 dados verdes 

 
Acción correr: +1 dado verde 
 
 

CCCC    ombateombateombateombate    
Los personajes tienen  
 

 
Ataque cuerpo a cuerpo:Ataque cuerpo a cuerpo:Ataque cuerpo a cuerpo:Ataque cuerpo a cuerpo:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LLLL    ínea de visiónínea de visiónínea de visiónínea de visión    
Los personajes tienen  
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La calavera negra es marca HeroQuest.es 

www.heroquest.es | www.heroquest.eu 

www.heroquestremake.com | www.hqremake.com 

www.juegosfantasia.es | www.dreamworlds.es 

 

HeroQuest Remake o HQ.es es propiedad de HeroQuest.es 

y está bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 

 

El juego de tablero HeroQuest es propiedad de 

Milton Bradley (Hasbro/Parker Brothers) 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.  

Prueba nueva maquetación aventuars 


