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ESCUADRÓN DEL JUICIO 
Durante la Tercera Guerra por el Mundo Colmena de Armagedón, los cielos del asediado mundo se incendiaron 

por las batallas aéreas. Los escuadrones de la Armada Imperial luchaban desesperadamente para contener la 

marea de naves invasoras Orkas. Nadie consiguió más gloria que el Escuadrón del Juicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Armada Imperial se enorgullece de la 
habilidad de sus pilotos, la velocidad de sus 
aeronaves y la potencia de fuego de sus 
armas. En una galaxia dividida por la 

guerra, defienden el espacio aéreo de mundos que 
han sido atacados y brindan apoyo aéreo a los 
ejércitos del Emperador cuando marchan a la guerra. 
Rara vez lucha el Astra Militarum sin el apoyo aéreo 
de la Armada Imperial, y muchas guerras de 
conquista o liberación habrían  fracasado sin estos 
hábiles pilotos que protegen las líneas de suministro, 
escoltan naves de desembarco a la superficie del 
planeta y ejecutan misiones sobre puestos enemigos. 
 
De hecho, ese es el caso de Armagedón, un mundo 
que ha sufrido cuatro invasiones importantes en la 
historia reciente, primero por las fuerzas del Caos, 
luego dos veces por los Orkos y luego una vez más 
por las legiones de los Dioses Oscuros. Los pilotos de 
la Armada Imperial han luchado en cada uno de 
estos enfrentamientos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS CAMPAÑAS 

AEREAS  
El libro de campaña 
Rynn's World Air 
War contiene 
información sobre 
cómo jugar tu 
propia campaña de 
Aeronautica 
Imperialis, 
incluidas reglas 
adicionales para 
que los pilotos que 
logran sobrevivir el 
tiempo suficiente 
se conviertan en 
Ases del cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUADRÓN DEL JUICIO  
En las próximas páginas, encontrarás una campaña 
exclusiva para Aeronautica Imperialis ambientada en 
Armagedón, con el famoso Escuadrón del Juicio y su 
adversario Orko más odiado, Da Skymuncha. Las 
primeras cuatro misiones usan escenarios 
presentados en el libro de campaña Rynn's World Air 
War, pero usan reglas adicionales presentadas aquí 
para representar la batalla que se desarrolla alrededor 
de la Colmena Volcanus. La quinta y última misión te 
permite recrear el último vuelo del Escuadrón del 
Juicio. 
 
También encontrarás una lista completa del 
Escuadrón del Juicio con los nombres de las 
aeronaves. Además, reglas para dos Ases del cielo: 
el Comandante de Vuelo Leoz Answith en su 
Thunderbolt Fury “Wings of Courage”, y el Fly Boss 
conocido como Da Skymuncha en su Dakkajet “Killa 
Eagul”. ¡Esperamos que tus batallas aéreas tengan 
tanto éxito como las suyas! 
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EL VUELO DEL 
ESCUADRÓN DEL JUICIO

 
Cuando el Mundo Imperial de Armagedón fue invadido por 
el Waaagh! del Kaudillo Ghazghkull Thraka, el Imperio 
reunió vastos ejércitos y flotas espaciales para repeler a las 
brutales hordas de xenos. Los primeros días de la Tercera 
Guerra por Armagedón vieron a la Armada Imperial sufrir 
pérdidas devastadoras, tanto en el sector como en el propio  
Mundo de Armagedón. Cuando el Kaudillo Ghazghkull 
Thraka oscureció los cielos, lo hizo a la cabeza de una flota 
mucho más grande de lo que el Imperio podría esperar, 
barriendo a la Flota de Batalla de defensa de Armagedón 
con despectiva facilidad. Con el camino libre, una marea 
incesante de naves de desembarco cayó sobre el mundo, 
debilitando severamente las defensas del planeta. 
 
En respuesta, el comisario Yarrick, comandante de las 
defensas del planeta y héroe de la Segunda Guerra por 
Armagedón, ordenó que cada aeronave Imperial atacara en 
un intento desesperado por retrasar a los Orkos el mayor 
tiempo posible. Fue una batalla que nunca podrían ganar. 
En seis días, los Orkos habían reclamado tanto los enclaves 
orbitales del planeta como sus cielos, dejando lo que 
quedaba de la Armada Imperial dispersa y desorganizada. 
 
Tales eventos aseguraron que la Armada Imperial 
desempeñara un papel menor en la guerra, al menos hasta 
que los refuerzos pudieran llegar al asediado planeta. A 
pesar de esto, los registros están dispuestos a enfatizar que 
la Armada no estuvo inactiva durante la guerra. De hecho, 
muchos escuadrones, reunidos a partir de los restos de 
aquellos que sobrevivieron a la guerra aérea inicial, fueron 
vitales para mantener las rutas de suministro, reutilizando 
sus bombarderos para transportar alimentos y municiones 
a las colmenas. Para la Colmena Volcanus, el apoyo aéreo 
vino del llamado: Escuadrón del Juicio. 
 
Liderado por el Comandante de Vuelo Leoz Answith, el 
Escuadrón del Juicio se formó a partir de los supervivientes 
dispersos del ala de combate 642ª ‘Steel Devils’, 
91ª ‘Skyborn’ Fight Wing y 209ª ‘Firestorm’ Bomber Wing. 
La nueva designación se selló cuando cada nave se pintó de 
blanco, un símbolo de esperanza. La Colmena Volcanus se 
benefició de sus enlaces con el mar a través de una serie de 
ríos y vías fluviales bien defendidos, fue aquí donde el 
Escuadrón del Juicio realizó acciones regulares de apoyo a 
los envíos de suministros. Capaz de desplegar solo 
dieciocho aeronaves, el escuadrón, sin embargo, se 
convirtió en los ángeles defensores de la Colmena Volcanus, 
castigando a los xenos que se atrevieron a causar 
problemas al pueblo del Emperador. 
 
Era inevitable que antes del final de la guerra llegaría el 
final del Escuadrón del Juicio, su éxito atraía cada vez más 
Flyboyz a la Colmena Volcanus en busca de la gloria de 
reclamar la vida del escuadrón más duro de Armagedón.

 
Durante dos semanas, los pilotos imperiales reinaron 
supremamente, repeliendo a todos los retadores con solo 
tres derrotas. Luego vino Da Skymuncha, un Fly Boss Orko 
que había causado el terror en los Desiertos de Fuego al 
norte de Armagedón. Su llegada fue anunciada con una 
emboscada al Escuadrón del Juicio mientras interceptaban 
una armada de barcazas orkas, escuadrones de Dakkajets 
cayeron en picado desde las nubes. En el duelo resultante, 
el Escuadrón del Juicio reclamó la muerte de dieciocho 
aeronaves orkas, pero a costa de nueve. 
 
El comandante de vuelo Answith escapó con los restos del 
Escuadrón del Juicio: solo seis aviones operativos, la 
mayoría demasiado maltratados para permanecer en 
condiciones de aeronavegabilidad durante mucho más 
tiempo. Día a día, el flujo de suministros hacia la colmena 
disminuyó y el aire se espesó con las aeronaves orkas. Sin 
apoyo aéreo, los defensores observaron impotentes cómo 
una montaña de chatarra crecía en el horizonte. Fuera del 
alcance de los cañones de la colmena, los Orkos 
comenzaron la construcción de tres Gargantes. Los 
defensores de la Colmena Volcanus solo podían ver cómo su 
destino se sellaba ante sus propios ojos. 
 
Fue entonces cuando el Escuadrón del Juicio se reunió para 
su pelea final. Answith y sus hombres partieron sin miedo a 
través de las líneas orkas, evadiendo el fuego de las 
defensas terrestres y las aeronaves orkas por igual. Incapaz 
de conseguir la superioridad aérea sobre la colmena, el 
Escuadrón del Juicio se dispuso a destruir a los Gargantes 
en construcción, sabiendo que era una misión sin regreso. 
Sin preparación para un asalto tan repentino, un Gargante 
fue destruido antes de que los Orkos pudieran reaccionar. 
En un intento desesperado por preservar sus máquinas de 
guerra, los Meks Orkos despertaron sus creaciones 
parcialmente completadas y desataron sus armas contra el 
Escuadrón del Juicio. Otro Gargante cayó en llamas, pero a 
estas alturas solo quedaba Answith con sus armas secas y 
sus motores sobrecalentados. Perseguido por Da 
Skymuncha, Answith tomó la única opción restante: 
estrellarse en el vientre expuesto del Gargante restante. 
 
Desde los muros de la Colmena Volcanus, los defensores 
observaron el ballet de combate que se desarrollaba en los 
cielos, vitoreando cada vez que caía un Gargante. Una 
singular bola de fuego señaló la muerte del Escuadrón del 
Juicio, una aeronave dañada que desgarró al último 
Gargante. Aunque todavía estaba rodeada de Orkos y con 
pocas esperanzas de ayuda inmediata, la destrucción de la 
Colmena Volcanus había sido evitada una vez más. Cuando 
llegó el momento de contraatacar a los Orkos, los nombres 
de aquellos que habían dado sus vidas estaban inscritos 
sobre las puertas de la Colmena Volcanus, los del Escuadrón 
del Juicio cincelados sobre todos ellos, para velarlos por 
siempre.
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RECREANDO LAS BATALLAS 
DEL ESCUADRÓN DEL JUICIO 

 
JUGANDO ESCENARIOS 
Aquellos que deseen recrear las batallas libradas por el 
Escuadrón del Juicio pueden usar los siguientes 
escenarios. Los primeros cuatro se pueden encontrar 
en Rynn’s World Air War, y cada uno tiene una regla 
especial en la siguiente página que representa 
condiciones únicas de la batalla. El quinto escenario es 
Último Vuelo, cuyas reglas se presentan más adelante 
en este artículo. Ningún bando puede incluir Ases que 
no sean los descritos en este artículo (solo se pueden 
incluir a Leoz Answith y a Da Skymuncha). 
 

 
 
 
 
 

JUGANDO LA CAMPAÑA 
Para recrear la campaña del Escuadrón de Juicio cada 
bando debe hacer una lista de escuadrón de campaña. 
Esta debería ser una lista de todas las aeronaves que 

se vayan a usar junto con cualquier armamento 
adicional y cualquier mejora elegida. También debe 
incluir el coste total en puntos de cada aeronave y el 
coste total del escuadrón de campaña. Ningún bando 
puede incluir Ases que no sean los descritos en este 
artículo (solo se pueden incluir a Leoz Answith y a Da 
Skymuncha). 
 
Alternativamente, si ambos jugadores están de 
acuerdo, la Armada Imperial puede usar la siguiente 
lista de escuadrón de campaña histórica. Si lo hace, 
tiene un total de 40 puntos para equipar sus 
aeronaves con armamento adicional, tripulación y 
mejoras. El ¡Waaagh! Orko hace su lista a 300 puntos y 
debe incluir al Piloto Orko Da Skymuncha. 
 
Entre batallas, solo el ¡Waaagh! Orko puede 
reemplazar aeronaves, el Escuadrón del Juicio no 
puede reponer sus aeronaves destruidas.  
 
La campaña del Escuadrón del Juicio utiliza cinco 
escenarios para representar las acciones clave 
realizadas por el Escuadrón del juicio. Los escenarios 
deben jugarse en el orden indicado. 
 

ESCUADRÓN DEL JUICIO – LISTA DE ESCUADRÓN DE CAMPAÑA 

Comandante de Vuelo Leoz Answith  
Thunderbolt Fury 

 
  Wings of Courage  

Thunderbolts Fury                  Thunderbolts  

Unrelenting Wild Knight Maverick Final Prayers 

Judge, Jury, Executioner Lucky 508 Undercover Fist of Glory 

Death Abound Thunderstruck From Above On Fiery Wings 

Marauders Destroyer    

Reaper  From On High  

Marauders Bombers    
 
 

 
Mercy’s Nightmare Last Thing Terra Above 



 28/02/2020 - Els Cralikets 

 
1: INCURSIÓN EN LAS MEK-YARDS 
Al comienzo de la invasión, el Escuadrón del Juicio 
centró sus esfuerzos en vengarse de los Orkos por 
la destrucción que habían traído a Armagedón. Sus 
objetivos principales eran los talleres de Mekboys 
construidos a lo largo de la costa, responsables de 
producir los cañones orkos que intentaban detener 
el flujo de suministros a la Colmena Volcanus. Los 
jugadores pueden recrear una de estas incursiones 
agregando la regla especial opcional presentada a 
continuación al escenario Misión de Bombardeo. En 
este escenario, la Armada Imperial es el atacante y 
el ¡Waaagh! Orko es el defensor. 
 

Regla Especial Opcional: Flota de Barcazas 
Muchos de los talleres se construyeron en el 
Archipiélago de Volcanus, una serie de islas 
situadas en las vías fluviales que conducen a la 
Colmena Volcanus. Los duelos de aeronaves 
realizados sobre ellos, a menudo fueron 
acompañados por el fuego de los cañones de 
apoyo de las barcazas de ambos lados. Durante 
la fase final de cada turno, las defensas terrestres 
se pueden mover hasta dos hexágonos en 
cualquier dirección. Los jugadores se turnan para 
mover, de una en una, sus defensas terrestres, 
comenzando por el jugador que ganó la 
iniciativa. Una defensa terrestre no puede entrar 
en un hexágono que ya contenga otra defensa 
terrestre. 

 

2: REABASTECIMIENTO 
Para compensar sus números relativamente bajos, 
el Escuadrón del Juicio a menudo transportaba 
suministros de alto valor por aire, confiando en la 
niebla más densa para ocultarse de los 
perseguidores. Los jugadores pueden recrear una 
de estas operaciones agregando la regla especial 
opcional presentada a continuación al escenario 
Guarnición Asediada. En este escenario, el 
¡Waaagh! Orko es el atacante y la Armada Imperial 
es el defensor. 
 

Regla Especial Opcional: Cielos contaminados 
Gran parte de Armagedón estaba cubierto de 
contaminación, producto de la gran expansión 
industrial dispersa por todo el mundo. El 
Escuadrón del Juicio usó este fenómeno a su 
favor para ocultar sus aeronaves y evitar peleas 
siempre que fuese posible. En este escenario, 
ninguna aeronave en altitud 4 o inferior puede 
disparar a largo alcance - el cielo está demasiado 
contaminado para ver tan lejos.  

 

3: EMBOSCADA EN LAS NUBES 
La sentencia de muerte para el Escuadrón del 
Juicio llegó durante una incursión aparentemente 
ordinaria, luchando para detener una flota de 
barcazas orkas que se acercaban hacia la Colmena 
Volcanus. Cuando las fuerzas imperiales combatían, 
una horda de aeronaves orkas apareció desde las 
nubes superiores. La horda, dirigida por Da 
Skymuncha, cayó sobre el Escuadrón del Juicio. Da 
Skymuncha tenía la intención de reclamar todas las 
muertes para su conteo personal. Los jugadores 
pueden recrear esta emboscada agregando la regla 
especial opcional presentada a continuación al 
escenario Bandidos Sobre el Río. En este escenario, 
el ¡Waaagh! Orko es el atacante y la Armada 
Imperial es el defensor. 
 
Regla Especial Opcional: Armada Orka 
El Escuadrón del Juicio fue emboscado al 
intentar destruir a un grupo de barcazas Orkas 
que se acercaban. El escuadrón se encuentra 
atrapado entre las barcazas y los Ork Flyboyzs 
atacantes. Los jugadores deben acordar 
mutuamente un valor de hasta 200 puntos, y 
elegir sus efectivos en consecuencia; la Armada 
Imperial puede incluir bombarderos en su lista 
de escuadrón. Además, el ¡Waaagh! Orko tiene 25 
puntos adicionales que deben gastarse en 
defensas terrestres. Las aeronaves del ¡Waaagh! 
Orko comienzan en altitud 5 y las aeronaves de 
la Armada Imperial comienzan en altitud 1 o 2. 

 

4: RETIRADA A LA COLMENA VOLCANUS 
Aunque salieron victoriosos, el Escuadrón del 
Juicio resultó gravemente dañado por la 
emboscada de Da Skymuncha. Lo más notable 
fueron los graves daños causados a la Thunderbolt 
Fury del Comandante Leoz Answith. La retirada del 
Escuadrón del Juicio fue muy acosada por 
combatientes orkos decididos a reclamar el premio. 
Los jugadores pueden recrear la retirada 
agregando la regla especial opcional presentada a 
continuación al escenario Rezagado. En este 
escenario, el ¡Waaagh! Orko es el atacante y la 
Armada Imperial es el defensor. 
 
Regla Especial Opcional: 
Comandante de vuelo Answith 
De los que sobrevivieron a la emboscada 
realizada por Da Skymuncha, el más dañado fue 
el Comandante de vuelo Answith. A pesar de 
ordenar a sus tropas que lo abandonaran, el 
Escuadrón del Juicio arriesgó todo para 
quedarse a su lado y asegurarse de que 
regresara a salvo. La Armada Imperial agrega al 
Comandante de vuelo Answith a su fuerza de 
forma gratuita; el Comandante de vuelo Answith 
reemplaza al Bombardero para este escenario y 
sigue todas las reglas del escenario que se 
aplican al Bombardero. Cualquier aeronave de la 
Armada Imperial a dos o menos hexágonos del 
Comandante de vuelo Answith puede repetir un 
dado en la fase de Disparo. 
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EL ÚLTIMO VUELO 

 

TRASFONDO 
Decididos a vender caras sus vidas, los 
supervivientes de un escuadrón diezmado asaltan 
a un enemigo fuertemente fortificado con pocas 
esperanzas de supervivencia. 
 

EFECTIVOS 
Este escenario está pensado para escuadrones de 
entre 100 y 200 puntos, a acordar entre los 
jugadores. 
 
Solo el defensor puede tener defensas terrestres. 
 

PREPARACIÓN 
El defensor puede gastar hasta 30 puntos 
adicionales en defensas terrestres; estos puntos 
se suman al valor de puntos acordado para los 
escuadrones. 
 
Antes de desplegar fuerzas, el defensor coloca 
tres objetivos terrestres con Estructura 10 dentro 
del Área de Combate. Ningún objetivo terrestre 
puede estar a menos de tres hexágonos de otro, o 
a menos de tres hexágonos de cualquier borde 
del Área de Combate. Luego, el defensor 
despliega sus defensas terrestres en cualquier 
hexágono adyacente a un objetivo terrestre. 
 
Los jugadores se colocan en lados opuestos del 
Área de Combate. El defensor despliega primero, 
colocando todas sus aeronaves a tres o menos 
hexágonos de su borde del Área de Combate. 
Luego, el atacante despliega todas sus aeronaves a 
tres o menos hexágonos del su borde. 
 
Los jugadores pueden elegir la velocidad y la 
altitud de cada aeronave al desplegarla en el 
Área de Combate. 

 

REGLAS ESPECIALES 
El Despertar de las Máquinas de Guerra 
Los atacantes están apuntando a las imponentes 
máquinas de guerra del enemigo para destruirlas 
antes de que estén completas. Los objetivos 
terrestres tienen una altura de terreno 3. Al 
comienzo del juego, las defensas terrestres están 
inactivas y no pueden disparar. A partir del turno 3, 
el defensor puede disparar con una sola defensa 
terrestre adyacente a cada objetivo terrestre. Desde 
el turno 5 en adelante, el defensor puede disparar 
con todas sus defensas terrestres. 
 

CONDICIONES DE VICTORIA 
El atacante obtiene 5 puntos de victoria por cada 
objetivo terrestre que ha sido destruido. El 
defensor obtiene 5 puntos de victoria por cada 
objetivo terrestre restante. 
 
La partida tiene una duración de 12 turnos, o 
hasta que un bando se vea obligado a retirarse, o 
hasta que solo un jugador tenga aeronaves 
operativas en el Área de Combate (las defensas 
terrestres no cuentan). 
 
Cuando termina la partida, calcula los puntos de 
victoria para determinar el ganador. 

 
 
 

 

5: EL ÚLTIMO VUELO DEL ESCUADRÓN DEL JUICIO 
Con sus números muy agotados, el Escuadrón del Juicio tenía pocas esperanzas de continuar asegurando el 
transporte de suministros a la Colmena Volcanus, pero estaban decididos a acabar sus vidas con un 
propósito. Con este último gran propósito en mente, los supervivientes del Escuadrón del Juicio se 
dispusieron a destruir a los Gargantes que se construían a la vista de la colmena, conscientes de que sería 
su último vuelo. Los jugadores pueden recrear la misión final del Escuadrón del Juicio agregando a este 
escenario la regla especial opcional que se presenta a continuación. En este escenario, la Armada Imperial 
es el atacante y el ¡Waaagh! Orko es el defensor. 

 
Regla Especial Opcional: Último Esfuerzo 
Incluso si un solo Gargante quedara en pie representaría una grave amenaza para la Colmena Volcanus, 
prestando considerable potencia de fuego al asedio de los Orkos. Si una aeronave controlada por el 
atacante se estrella contra un objetivo terrestre, el jugador puede realizar una tirada de Manejo. Si se 
supera la tirada, el objetivo terrestre pierde tantos puntos de Estructura como puntos de Estructura 
restantes tuviera la aeronave estrellada. Si el jugador atacante no logra destruir todos los objetivos 
terrestres, lo mejor que puede lograr es un empate. 
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Líder Natural: Una vez por partida, durante 

la fase de Iniciativa, el jugador que controla 

esta aeronave puede elegir ganar la 

iniciativa. Esta habilidad debe ser usada 

antes de lanzar ningún dado. Además, la 

aeronave debe estar operativa en el Área 

de Combate para usar esta habilidad. 

Motores Enormes: Una vez por partida, al 

inicio de su Movimiento, esta aeronave 

puede incrementar su valor de Aceleración 

a 4 hasta el final del turno. 

 
 

 
 
 

COMANDANTE DE VUELO 

LEOZ ANSWITH 
 
 
La primera experiencia real de Answith en el combate aéreo se produjo durante 
la Tercera Guerra por Armagedón, una verdadera prueba de fuego. Los primeros 
días de la guerra vieron como muchos de los pilotos más experimentados eran 
aniquilados. Cuando los Orkos alcanzaron la superioridad aérea, Answith era el 
oficial de mayor rango que quedaba y le correspondía organizar una resistencia. 
En las semanas siguientes destacó el talento natural de Answith para el mando. 
Su servicio en el Escuadrón del Juicio sería el último, sacrificando su vida para 
asegurar la supervivencia de la Colmena Volcanus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DA SKYMUNCHA 
 
El legendario Fly Boss Orko que se hacía llamar Da Skymuncha era un terror 
conocido incluso antes de que Ghazghkull Thraka regresara a Armagedón. Da 
Skymuncha perfeccionó sus habilidades tanto contra los pilotos del Imperium 
como los pilotos Tau, convirtiéndose en uno de los Flyboyz más exitosos dentro 
del ¡Waaagh! de Ghazghkull en Armagedón. Da Skymuncha viajaba allá donde lo 
llevaran las historias que hablaban de reputados pilotos imperiales. Al enterarse 
del éxito del Escuadrón del Juicio, Da Skymuncha tomó la decisión de añadir sus 
vidas a su ya impresionante lista de muertes. 

 
 
 
 
 

 
El Wings of Courage puede elegir 

armamento adicional como se describe en 

la página 68 del libro de campaña Rynn's 

World Air War, pero no puede elegir 

ninguna otra mejora. 

 

Puedes incluir en tu escuadrón un Wings 

of Courage, pero siempre deberá estar 

pilonado por el Comandante de vuelo 

Leoz Answith. El coste en puntos del 

Comandante de vuelo Leoz Answith está 

incluido en el coste en puntos del Wings of 

Courage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Killa Eagul puede elegir armamento 

adicional como se describe en la página 

77 del libro de campaña Rynn's World Air 

War, pero no puede elegir ninguna otra 

mejora. 

 

Puedes incluir en tu escuadrón un Killa 

Eagul, pero siempre deberá estar pilonado 

por el Fly Boss Da Skymuncha. El coste 

en puntos del Fly Boss Da Skymuncha 

está incluido en el coste en puntos del 

Killa Eagul. 


