
 

 

El Viejo Mundo, un lugar 

plagado de guerras entre 

Orcos, Humanos, Elfos, 

Skavens y muertos 

vivientes. Así es el 

mundo de Warhammer 

Fantasy e incluso aquí 

llega nuestra Historia. 

Este wargame fue creado por la empresa Games Workshop hacia el año 1970, 

pero no vio su primera versión oficial hasta 1983. A lo largo de sus ocho ediciones han 

cambiado muchos aspectos del juego y se han ido añadiendo diversos ejércitos y 

facciones hasta las quince que hay en la actualidad. Por un lado tenemos algunas que 

son puramente fantásticas, como por ejemplo Orcos, Elfos (Altos, Oscuros y Silvanos), 

Caos, Enanos o Halflings. Éstas son las que se derivan de mitología europea u obras 

literarias, como es el caso de estos últimos, claramente basados en los hobbits creados 

por J. R. R. Tolkien. 
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Fig. 1- El mapa del mundo de Warhammer Fantasy. 
http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Warhammer_World?file=Warhammer_olde_world_

map.jpg  
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A mayores, tenemos todo un conjunto de reinos que se corresponden con 

regiones o reinos históricos, de época medieval o moderna. Algunos de ellos cuentan 

con ejército propio y reglamento en Warhammer Fantasy, mientras que otros sólo 

aparecen citados de forma secundaria en los libros de ejército de otras facciones.  

Dentro de este apartado encontramos al Imperio, representación ficticia del 

Sacro Imperio Romano-Germánico. Entre sus unidades más básicas están los piqueros, 

los alabarderos y los arcabuceros, de una forma que recuerda a la distribución de los 

tercios españoles o a los lansquenetes, especialmente a estos últimos si nos fijamos en 

los uniformes.  

 

 

 

 

En lo que respecta al trasfondo de este ejército, sabemos que el emperador era 

elegido por un conjunto de nobles llamados “Condes Electores”, los cuales se 

corresponderían con los príncipes electores del Sacro Imperio. 

Otro de los ejércitos con una marcada influencia histórica es el de Bretonia. Los 

bretonianos son una facción eminentemente de caballeros. Su inspiración podría ser la 

Francia plenomedieval, así como Inglaterra, en algunos aspectos. Su mitología gira en 

torno a la Dama del Lago, una mujer que protege a los caballeros de Bretonia, y estos a 

cambio encomiendan su vida a la búsqueda del Grial. A este elemento se añade la flor 

de lis, enseña eminentemente francesa entre los siglos XII y XVIII y muy relacionada 

Fig. 2- Alabarderos del Imperio. 
http://www.twfigurines.de/empire/empire3.jpg  
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con Juana de Arco. De esta forma se combinan en la figura de la Dama de Bretonia la 

Dama del Lago artúrica con la doncella de Orleans. 

 Además de las facciones humanas, tenemos a otras que, si bien lo fueron 

antiguamente, dejaron de serlo hace mucho; se trata de los muertos vivientes. Dentro de 

este grupo tenemos a los Reyes Funerarios de Khemri y a los Condes Vampiro de 

Sylvania. 

Khemri es una región desértica situada al sur del Viejo Mundo. En este lugar se 

alzan grandes pirámides que sirven de tumba a los grandes reyes que gobernaron esta 

tierra en la antigüedad. Como ya habréis imaginado, este ejército está claramente basado 

en el Antiguo Egipto y esto se puede ver a través de sus diferentes unidades. La mayoría 

de ellas están relacionadas con dicha civilización, como es el caso de los Ushabti, que 

representan diferentes animales significativos para la cultura egipcia, como pueden ser 

chacales o halcones. Si leemos su libro de ejército, se nos explica que en esta antigua 

civilización existía una búsqueda recurrente de la inmortalidad por parte de los 

gobernantes. Esta culmina cuando un sacerdote utiliza una serie de libros mágicos para 

extender la nigromancia por todo el reino, causando la muerte de todos los habitantes de 

Khemri y su resurrección como guerreros no muertos que protegen las tumbas y 

ciudades de sus señores. Todo este trasfondo está relacionado con el mito de la 

maldición de Tutankhamón, con las momias y con el saqueo de tumbas en Egipto. 

 

 

Fig. 3- Ushabti halcón de los Reyes Funerarios de Khemri. 
http://www.cargad.com/wp-content/uploads/2013/01/ushabti_halcon.jpg  

http://www.cargad.com/wp-content/uploads/2013/01/ushabti_halcon.jpg
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Los Condes Vampiro de Sylvania no son puramente históricos, pero están 

relacionados con la leyenda surgida a raíz de Vlad III, príncipe de Valaquia y tributario 

de Mehmed del Imperio Otomano. En este caso la región de Sylvania era tributaria del 

Imperio, pero se la conoce por estar plagada por distintos seres no-muertos. De todos 

ellos destacan los vampiros, gobernados por los condes Von Carstein. Sus similitudes 

históricas no van más allá de las citadas, pero es curioso cómo la leyenda de Vlad 

Draculea, el conde Drácula, ha llegado a plasmarse en un medio como este y su 

influencia. 

A mayores (ya usaste además antes) de estas razas humanas o anteriormente 

humanas, tenemos otras que, si bien son fantásticas y representan animales 

antropomórficos, tienen un trasfondo histórico. Estoy hablando de los Hombres Lagarto 

y de los Skavens. 

Los primeros son los habitantes de la región de Lustria, colmada de junglas y 

que pretenden representar Mesoamérica y Sudamérica. Este ejército a nivel estético, de 

armamento y arquitectónico recuerda al de las civilizaciones mesoamericanas. Dentro 

del trasfondo del juego, los primeros hombres en llegar fueron los habitantes de Norsca, 

una facción menor que se describirá más adelante. Se produjeron muchos 

enfrentamientos entre los Hombres Lagarto y los nuevos conquistadores llegados de 

más allá del mar. Es destacable el hecho de que a esta civilización se la relaciona en el 

juego con las predicciones y los calendarios. 

 Fig. 4- Regimiento de guerreros saurios con arma y estandartes de aspecto 

mesoamericano. 
http://es.warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Guerreros_Saurios?file=Regi

miento_saurios.jpg  
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El último de los ejércitos con vinculación histórica son los Skavens. Se trata de 

una raza de hombres-rata que habitan en las alcantarillas y el subsuelo de todo el Viejo 

Mundo, desencadenando plagas y pestes sobre el resto de razas vivas. Hay que decir que 

no están basados en ningún reino o lugar histórico real, pero su origen nace de una de 

las mayores causas de mortalidad de la Edad Media: la Peste Negra.  

Para finalizar, hay que hacer una mención a siete regiones que, si bien no 

cuentan con libro de ejército propio, sí que se las menciona en varias ocasiones. Se trata 

de Tilea, Estalia, Marienburgo, Norsca, Kislev, Arabia y Catai.  

Estalia recibe su nombre derivado de una contracción de España e Italia. Se sabe 

que está conformada por varios reinos con algunas características comunes, de las que 

destaca el interés por la esgrima. Algunas de sus ciudades y pueblos reciben nombres de 

homólogos españoles, como es el caso de Sahagún, Verín o Muros. 

 

 

 

 

Fig. 5 - El mapa de Estalia. 
http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/File:Map_of_Estalia.

jpg  
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Tilea pretende representar la situación política de Italia, formada por un conjunto 

de ciudades-estado unidas por el comercio y ocasionalmente en guerra. Se dice que son 

semejantes a los estalianos, pero con un sentido de la venganza muy acusado. 

Marienburgo se asemeja a Holanda. Vemos algunos paralelismo entre esta 

ciudad y otras reales como Amsterdam en los canales que la recorren. Además, organiza 

todo el comercio de Bretonia y el Imperio, de una forma que recuerda a cómo Holanda 

estructuraba el comercio interior de Europa y parte del marítimo en el norte. 

Los habitantes de Norsca son similares en costumbres, cultura y modo de vida a 

los nórdicos escandinavos y se encuentran en la zona más septentrional del Viejo 

Mundo, justo en los márgenes del Desierto del Caos. Sus habitantes se representan con 

armamento vikingo y son famosos por sus exploraciones de los mares, siendo, como se 

dijo al principio, los primeros humanos en llegar a Lustria. 

Kislev es una gran extensión de tierra que se encuentra entre Norsca y el 

Imperio, basada en las regiones eslavas y en la Europa Oriental. Algunos de sus 

habitantes viven en chozas de pieles, al estilo de los nómadas de la estepa, mientras que 

otros residen en ciudades. 

Del reino de Arabia se sabe relativamente poco en comparación con otras de este 

mundo, solo que habitan al oeste del desierto de Nehekhara y que durante algún tiempo 

ocuparon la región de Estalia en parte. Sin duda, es una clara referencia a la ocupación 

de la Península Ibérica por parte de los musulmanes bajo el gobierno de los califas 

Omeya. 

Por último, tenemos el reino de Catai, el más desconocido de todos pero que se 

relaciona con China. Se sabe que hay expediciones comerciales desde Tilea con 

frecuencia hacia esta tierra, intentando representar el comercio con Oriente, aunque no 

fuesen los italianos los principales protagonistas del mismo. 

La conclusión a la que podemos llegar después de este análisis es que, aun en un 

mundo plagado de guerras como es el Viejo Mundo de Warhammer Fantasy, en el que 

los humanos luchan entre ellos o contra razas fantásticas; mientras ingentes ejércitos 

arrasan todo a su paso, hay algo que siempre sobrevive y que persiste: la Historia. 
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