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INTRODUCCIÓN

Corría el año 2000 cuando Games Workshop mostró a todos la Sexta Edición de Warhammer. Aquella edición nos marcó mucho a muchos jugadores, por fin ya no era un combate entre personajes, por fin la magia estaba “en el meollo” y no al final como una
partida de Magic, por fin se veían tropas, movimientos y tácticas, dando la victoria.
Quince años después, y tras una polémica Octava Edición, Games Workshop decidió poner el punto final a Warhammer. Los
más de treinta años de trasfondo, de partidas y de miniaturas se quedaban en un recuerdo, en algo del pasado, dejando a muchos jugadores atónitos. Algunos se han quedado en Octava, otros se han mudado a pastos más verdes, pero algunos hemos creído que había
que transformar esta crisis en una oportunidad.
Una oportunidad de hacer lo mismo que ocurrió con Blood Bowl. De esta forma han nacido varias versiones alternativas de
Warhammer hechas por y para aficionados. Y aquí es donde entran los Manuscritos de Nuth.

Qué son los Manuscritos de Nuth

Durante Sexta Edición, creé los Manuscritos de Nuth con la única intención de ofrecer algo más a los jugadores de Warhammer Sexta Edición. Empecé recopilando los personajes antiguos y las tropas que no estaban en el libro de Sexta, añadiendo todas las
erratas y clarificaciones posibles, y juntando todo el material adicional para cada una de las facciones.
Exactamente con el mismo espíritu, renacen los Manuscritos de Nuth cual ave fénix. A diferencia de los demás proyectos
fan, los Manuscritos de Nuth parten de una premisa: sólo añadir, no modificar. No se modifica el reglamento porque a mí me parezca
que es mejor así o asá. Tampoco los Libros de Ejército, no se ha tocado ni un coste ni una regla ni un perfil (y la tentación ha sido muy
fuerte). Simplemente, este suplemento es el libro de Sexta Edición, con erratas y aclaraciones, y con gran parte de lo que hubo antes y
después, para que todo el mundo pueda jugar con sus miniaturas de Sexta (y de antes, y después) a Warhammer. Todo con el objetivo
de enriquecer la experiencia de juego sin alterar ni un ápice lo que era Warhammer Sexta Edición.
Hay dos cosas importantes. La primera es que, de todos los ejércitos, habrá dos versiones del libro de ejército, una Edición del
Jugador (la que tienes en las manos) y la Edición del Coleccionista Friki, con mucho trasfondo, descripción extensa del ejército, y una
vasta galería de miniaturas. La segunda es que aunque hable de Sexta, estos Manuscritos de Nuth son absolutamente compatibles
tanto con Sexta Edición como con Séptima Edición. Si eres de los que piensan que el reglamento de 7ª estaba más claro que el de 6ª,
tampoco tienes que cambiar ni una coma (pero, aviso, los Manuscritos de Nuth vienen de Sexta, edición con libros más equilibrados
que Séptima, así que si vienes de 7ª puede que encuentres cosas más caras y peores).
No tengo mucho más que añadir. Los Manuscritos de Nuth son un suplemento gratuito y hecho totalmente por amor a Warhammer. Eres completamente libre de usarlo, fotocopiarlo, imprimirlo o leerlo en tus momentos de tranquilidad, pero están creados
para tener la experiencia de juego de Sexta Edición, mejorada y ampliada.

Qué más necesitas

Además de miniaturas, necesitas el reglamento de Warhammer Sexta Edición (o de Séptima), cinta métrica, dados y demás.
NO necesitas el libro de ejército de Sexta (o Séptima), los Manuscritos de Nuth “reemplazan” los libros (incluyen todo lo que tenían
originalmente... y mucho más).

Qué hay en la Edición del Jugador

Este libro, la Edición del Jugador, incluye todo aquello para jugar, desde reglas especiales a los personajes más famosos,
pasando por la lista de ejército completa y los objetos mágicos que pueden usar. Salvo el trasfondo y la galería de imágenes, tiene un
esquema parecido a los libros de Sexta, así que no te será complicado hojear para encontrar las cosas.

Qué hay en la Edición del Coleccionista Friki

Además de TODO el contenido de la Edición del Jugador, se incluye un montón de trasfondo recopilado de muchas fuentes
(libro de ejército, suplementos, el Juego de Rol), descripción completa de las tropas que componen el ejército, y una vasta galería de
miniaturas, tanto las que ha ido sacando Games Workshop en su historia como de marcas alternativas.

Aviso legal

Por supuesto, todo el trasfondo, tropas, reglas y la mayoría de ilustraciones y fotos de miniaturas son (c) Games Workshop. Se
han usado con el único fin de recopilar todo ese excelente material que ya no está disponible, a nivel informativo, sabiendo que no se
ocasiona un perjuicio a sus creadores (hace diez años que no se vende Sexta Edición) y, por supuesto, sin ánimo de lucro. De hecho si te
lo han vendido puedes poner una denuncia al vendedor, estos Manuscritos de Nuth nacen y han sido creados para ser distribuidos de
forma libre y gratuita. Si te ha llegado el PDF (o este documento impreso) y no sabes de dónde ha salido, visita Cargad (www.cargad.
com) donde puede que encuentres la última versión (o el Manuscrito de tu ejército favorito).
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CREACIÓN DEL
EJÉRCITO
Puntos

El propósito de las listas de ejército es permitir a los jugadores con
ejércitos muy diferentes poder librar batallas en que las fuerzas
estén compensadas y hacer que la organización de sus ejércitos
sea lo más fácil y equilibrada posible. La lista de ejército asigna a
cada miniatura individual un valor en puntos que representa sus
capacidades sobre la mesa de juego. Cuanto más alto sea el valor
en puntos de una miniatura, mejor será en una o más características, será más fuerte, más resistente, más rápida, mejor líder, etc.
El valor total de un ejército es simplemente la suma del valor en
puntos de todas sus miniaturas.
Además de indicar el coste en puntos de cada miniatura, la lista
también divide el ejército en sus unidades constituyentes, describe las armas y el equipo opcional con que pueden equiparse y, a
veces, restringe el número de unidades más poderosas que pueden incluirse en el ejército. Sería estúpido pensar que un ejército
puede estar compuesto exclusivamente por Cañones o Yunques
Rúnicos (y si esa es tu idea de juego, prueba “Age of Sigmar”). El
juego resultante sería frustrante y desequilibrado, además de una
pérdida de tiempo. Las listas de ejército nos ayudan a asegurarnos
de que eso no ocurra.

Cómo usar la Lista

La lista de ejército sirve para que dos jugadores escojan ejércitos
de igual valor en puntos para jugar una batalla, tal y como se
describe en el reglamento de Warhammer. La siguiente lista se ha
confeccionado con este propósito en mente.
La lista también puede utilizarse cuando juegues escenarios específicos, tanto si son los descritos en el reglamento de Warhammer
como cualesquiera otros, incluidos los creados por los propios
jugadores. En este caso, la lista proporciona un marco que los
jugadores pueden adaptar según lo requiera la situación. Podría
darse el caso, por ejemplo, de considerar necesario aumentar o
reducir el número de personajes o unidades permitido, o eliminar
o restringir opciones de la lista básica, como objetos mágicos o
monstruos. Si consultas la sección Escenarios del reglamento de
Warhammer (páginas 196-213) encontrarás algunos ejemplos de
este tipo.

La lista de ejército

La lista de ejército se divide en cuatro secciones:
Personajes. Los personajes representan a los individuos más
notables, capaces y cualificados de tu ejército; en suma, líderes
extraordinarios, como Aedas o Espectros de los Árboles, que componen una parte vital y potente de tus fuerzas.
Unidades básicas. Las unidades básicas representan a los guerreros más comunes. Ellos forman la espina dorsal del ejército y, a
menudo, son los que soportan el peso del combate.
Unidades especiales. Las unidades especiales se componen de
los mejores guerreros del ejército, entre los que se encuentran los
Martilladores y poderosas máquinas de guerra. Recuerda que su
inclusión en el ejército está limitada en número.
Unidades singulares. Se designan de este modo porque son bastante escasas en comparación con tus tropas normales. Representan unidades únicas y criaturas poco comunes.
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Ambos jugadores eligen su ejército en función de un número
total de puntos preestablecido de mutuo acuerdo. La mayoría de
jugadores veteranos considera que 2.000 puntos es una cantidad
adecuada para una batalla que dure una tarde. En cualquier caso,
el número de puntos que establezcáis se considerará el máximo
número de puntos permitido. Evidentemente, podrás gastar menos, ya que, como podrás comprobar, es muy difícil utilizar hasta
el último punto de que dispones. La mayoría de ejércitos de 2.000
puntos serán realmente de 1.998 ó 1.999 puntos, aunque, a todos
los efectos de juego, se considerarán de 2.000.
Una vez acordado el valor total en puntos, es hora de elegir el
ejército.

Elección de personajes

Los personajes se dividen en dos categorías principales: los Comandantes (los personajes más poderosos) y los Héroes (el resto).
El número máximo de personajes permitido en un ejército se
indica en la siguiente tabla:
Valor en puntos del ejército

Nº máximo
personajes

Nº máximo
Comandantes

Nº máximo
Héroes

< 2.000

3

0

3

2.000 - 2.999

4

1

4

3.000 - 3.999

6

2

6

4.000 - 4.999

8

3

8

Cada +1.000

+2

+1

+2

No estás obligado a incluir el máximo de personajes permitidos,
sino que puedes incluir menos. Sin embargo, un ejército siempre
debe incluir al menos un personaje, el General. No es necesario
que un ejército incluya Comandantes: si lo prefieres, todos tus
personajes pueden ser Héroes. Al inicio de la batalla, comunicarle
a tu oponente quién es el General.
Por ejemplo, un ejército de 2.500 puntos podría incluir un Señor
de los Enanos (Comandante), un Matadragones, un Señor del Clan
y un Herrero Rúnico (tres Héroes): cuatro personajes en total, uno
de los cuales es de categoría Comandante.

Elección de tropas

Las tropas se dividen en unidades básicas, especiales y singulares.
El número de unidades de cada tipo que puedes incluir en el ejército depende del valor en puntos del ejército, tal y como se indica
en la siguiente tabla:
Valor en puntos del ejército

Unidades
Básicas

Unidades
Especiales

Unidades
Singulares

< 2.000

2+

0-3

0-1

2.000 - 2.999

3+

0-4

0-2

3.000 - 3.999

4+

0-5

0-3

4.000 - 4.999

5+

0-6

0-4

Cada +1.000

mínimo +1

+0-1

+0-1

En algunos casos se pueden aplicar otras limitaciones a un tipo
determinado de unidad, que se especificará en el perfil de la
unidad correspondiente. Por ejemplo, en la unidad de Montaraces
se incluye un 0-1, lo que indica que puede incluirse como máximo
una unidad de Montaraces en el ejército.

Perfil de las unidades

Cada unidad está representada por un perfil diferente dentro de
la lista de ejército donde se facilita el nombre de la unidad y si
tiene algún tipo de restricción especial.
Perfil de atributos. Aquí se indican los perfiles de atributos para
cada tipo de tropa dentro de la unidad. Si se requieren varios
perfiles (como un campeón o una montura) se incluyen todos,
aunque en la mayoría de casos son opcionales.
Tipo de unidad. Contiene varias palabras clave (Infantería,
Enano). Una miniatura o unidad puede tener distintos “tipos” a
la vez. Los tipos sirven para aclarar ciertas reglas, hechizos, reglas
especiales y objetos mágicos.
Tamaño de la unidad. Sólo está en las unidades, no en los personajes. Se especifica el número mínimo (y, en ocasiones, máximo)
de miniaturas que deben formar la unidad. En muchos casos, las
unidades de Infantería son de 10+ (lo que significa “diez o más”)
miniaturas.
Inclusión. Normalmente una unidad costará como una opción
de la sección en que esté descrita; así, una unidad Básica cuenta
como una unidad Básica a efecto de cuantas unidades debes o
puedes incluir de ese tipo en un ejército. En algunos casos (especialmente personajes especiales) se indica que una miniatura
o unidad puede ocupar alguna opción adicional; por ejemplo,
Grombrindal ocupa una opción de Comandante y tres de Héroe.
Coste. El coste básico de la miniatura.
Armas. Especifica las armas de combate cuerpo a cuerpo que
lleva la miniatura o unidad, el valor de las cuales se incluye en el
valor en puntos de las miniaturas, así como las armas de combate
cuerpo a cuerpo opcionales (y su coste).
Armas de proyectiles. Especifica las armas de proyectiles que
lleva o puede llevar la miniatura o unidad, sea armas que llevan
de base, o armas opcionales (y su coste).
Armadura. La armadura base (u opcionales) que lleva o puede
llevar la miniatura o unidad.
Magia. Si la miniatura o unidad tiene capacidad de lanzar magia,
aquí se indicará su nivel, capacidad para subir de nivel (y su coste)
así como el Saber de Magia o Saberes que puede utilizar.
Montura. Se indica la montura que lleva o puede llevar la miniatura o unidad.
Grupo de mando. Sólo unidades. Indica el coste de convertir una
de las miniaturas de la unidad en Músico, Campeón o Portaestandarte. Aunque algunos Campeones tengan un nombre específico
(por ejemplo, el Campeón de los Rompehierros es un Barbahierro)
se le aplican las reglas genéricas de los Campeones. Para más
detalles, consulta la sección correspondiente del reglamento de
Warhammer (páginas 108-109).
Equipo mágico. Si la unidad o personaje tiene acceso a objetos
mágicos, suele indicarse aquí.

Opciones. Algunas miniaturas o personajes tienen opciones que
no se pueden catalogar en anteriores categorías (no son equipo,
montura, magia...); estas Opciones especiales se detallan aquí.
Reglas especiales. Muchas tropas tienen reglas especiales que se
describen en profundidad en este libro. Para facilitarte el trabajo,
se resumen aquí, pero debes consultar la entrada apropiada en la
sección de El ejército Enano (en la Edición del Coleccionista Friki)
en caso de duda.
Sobre el coste. En todas las opciones se ha optado por la nomenclatura +X si es un coste único, o +X/m si es un coste por miniatura. Así, los Guerreros Enanos pueden elegir un Músico por +5 (lo
que significa que deben sumarse +5 puntos al total de la unidad),
y Escudo por +1/m (lo que significa que debes pagar +1 punto por
miniatura para poder equipar todas las miniaturas con Escudo).

Personajes especiales

La historia de los Enanos es una historia de batallas constantes.
Han sido traicionados por sus antiguos aliados y sus hogares
han sido asaltados en innumberables ocasiones. Pero los Enanos
no han perdido nunca la esperanza. Su Edad de Oro volverá, o, al
menos, ellos así lo creen. Sin embargo, hay algunos de entre los
de su raza que destacan por encima del resto, incluso para los
estándares de esta raza de valientes guerreros; y, como los Enanos
nunca olvidan, tanto si se trata de un favor como de un insulto,
sus hazañas han quedado recogidas en las sagas.
Hay jugadores que pactan no incluir Personajes Especiales. Otros
se sienten embriagados por la tentación de poder llevar a personajes tan famosos como Grombrindal o Thorgrim. Por defecto, no
es necesario pedir permiso a tu oponente para incluir Personajes
Especiales. Así que, a no ser que se pacte lo contrario (por ejemplo,
normas de un torneo) puedes incluir cualquiera de esos Personajes Especiales en tu ejército, pero ¡ten cuidado! muchos de ellos
tienen un coste elevado y es necesario saber aprovecharlos al
máximo.
En Manuscritos de Nuth hemos incluido muchos Personajes
Especiales más allá de los dos que había originalmente en el libro
de Sexta Edición. Han sido adaptados usando reglas matemáticas
comunes, iguales para todos los ejércitos; el resultado es personajes lo más equilibrados posibles. Recordad que esto no deja de ser
un suplemento hecho por fans para una edición vieja de un juego
descatalogado, si usas esto es porque quieres disfrutar de Sexta,
no ganar un torneo exprimiendo reglas.

Mercenarios

Los Mercenarios son tropas dispuestas a luchar por tu bandera a
cambio de dinero, comida u otra recompensa que consideren adecuada. Por defecto, no es necesario pedir permiso a tu oponente
para incluir Mercenarios. Consulta el libro Manuscritos de Nuth:
Mercenarios para un listado completo de las unidades y personajes que pueden luchar junto a los Enanos.
Algunos jugadores prefieren no incluir tropas mercenarias en
su ejército para que se componga exclusivamente de tropas que
cumplen ante el miedo de la élite y no que pueda ser comprado
por un puñado de monedas. Si los dos jugadores están de acuerdo,
son libres de decidir prohibir la inclusión de espadas de alquiler.
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REGLAS ESPECIALES COMUNES

En los Manuscritos de Nuth se ha intentado tener el mínimo posible de situaciones conflictivas. A lo largo de Sexta Edición hubo
algunas reglas que, pese a ser reglas muy concretas inicialmente, terminaron usándose en varios ejércitos (con sus correspondientes
FAQ y demás). Son reglas que seguro os sonarán (algunas escritas como “Reglas Especiales” en posteriores ediciones). Con el objetivo
de evitar FAQs, evitar decir cosas distintas en libros distintos para lo mismo, evitar dudas, evitar discusiones y tener una experiencia de
juego más fluida, hemos agrupado algunas Reglas en este apartado, reglas que deberían haber estado en el Reglamento como Reglas
Especiales pero que (en Sexta) no estuvieron. De todas ellas, estas son las que afectan de alguna forma a los Enanos.
Algunas tropas y personajes tienen unas Reglas Especiales propias (y únicas). Se detallan en el apartado correspondiente del Ejército
Enano (Edición del Coleccionista Friki). También hay un pequeño resumen en la Lista de ejército, para no tener que ir hojeando el libro.
Anula armadura. No se pueden efectuar tiradas de salvación por armadura por los impactos que Anulan armadura.

Anula un ataque. Una miniatura enemiga en contacto peana con peana con el portador tiene A-1 en su perfil (mínimo de 0). No tiene
ningún efecto sobre ataques que no estén en el perfil (como los ataques especiales del Gigante), aunque si una miniatura tiene 0
ataques no puede “renunciar a sus ataques” para hacer un ataque especial. En caso de diferentes ataques (por ejemplo, ataques de los
Centauros del Caos) o de miniaturas compuestas (por ejemplo, un carro o un personaje montado en un Monstruo), el jugador que Anula el ataque elige qué ataque se elimina.
Ataques flamígeros. Se consideran ataques de fuego; las miniaturas con Regeneración no pueden Regenerar las heridas causadas por
Ataques de fuego, las miniaturas Inflamables reciben el doble de heridas, etc.

Combate con dos armas mágicas. Esta miniatura lucha con dos armas mágicas, una en cada mano. A todos los efectos lucha con arma
de mano adicional (así que lucha con un ataque más de los indicados en su perfil, incluso si se anulan ambas armas mágicas). Cada vez
que la miniatura haga sus ataques, debes declarar cuántos ataques hace con cada una de las dos armas mágicas, teniendo en cuenta
que debe hacer al menos uno con cada arma (por ejemplo, si tiene 5 ataques puede hacer 3 con una y 2 con la otra). Recuerda que debes
declarar también a qué miniatura en contacto peana con peana hace cada ataque (así que de sus ataques debe decir qué ataques van
a qué miniatura y con qué arma). La miniatura puede repartir los ataques de forma distinta en cada fase de combate cuerpo a cuerpo.
Ten en cuenta que puedes usar una misma arma más de una vez contra una misma miniatura enemiga. Ten en cuenta que los efectos
que anulen un arma mágica (y no “todas las armas mágicas”) anularán los efectos mágicos de una de las dos armas mágicas, que
pasará a ser un arma adicional (por lo que igualmente podrás hacer un ataque con el arma anulada, y el resto con el arma mágica no
anulada).
Cruzar(X). Las miniaturas con Cruzar (X) tratan los elementos de escenografía de tipo X como terreno abierto a efectos de movimiento
(pero no a efectos de línea de visión, etc.).
Despliegue oculto. Antes de la partida, anota en qué unidad está esta miniatura. Si la unidad es destruida (o sale del tablero) antes de
ser revelado, esta miniatura se considera baja (el oponente gana sus puntos de victoria). Antes de que la miniatura sea revelada, no
podrá ser dañada de ninguna forma (por ejemplo, un hechizo que daña a toda la unidad no dañaría al asesino). Al inicio de cualquier
turno, o al inicio de cualquier fase de combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede revelar las miniaturas ocultas que quiera. En ese
momento las miniaturas pueden colocarse en cualquier parte de la unidad (desplazando miniaturas si es necesario), incluso trabadas
en combate cuerpo a cuerpo. En el turno en que se revela, la miniatura gana la regla Siempre ataca primero. Alternativamente, puedes
desplegar esta miniatura como Explorador, o de la forma habitual en una unidad.

Heridas múltiples (X). Las heridas no salvadas se transforman en X heridas. Así, una miniatura con Heridas múltiples (1D3) que haga
dos heridas a un enemigo (tras aplicar Tiradas de salvación por armadura y Tiradas de salvación especial, pero antes de Regeneración),
en realidad causa 2D3 heridas.
Inmune a Ataques envenenados. Se ignora la regla Ataques envenenados de las armas (o miniaturas, o hechizos) que impacten a la
miniatura con esta regla. Es decir, un Ataque envenenado que obtenga un 6 en la tirada para impactar no hiere automáticamente sino
que es necesario efectuar la tirada para Herir. Los objetos mágicos “venenosos” o los Venenos de los Elfos Oscuros afectan de la forma
habitual.
Inmune a Ataques Flamígeros. Los Ataques flamígeros no tienen ningún efecto (no impactan, no hieren, etc). Si un Ataque flamígero
tiene alguna otra regla especial (por ejemplo, Ataques flamígeros y envenenados o Ataques flamígeros y causa pánico) no se aplica
ninguna de dichas reglas.

Inmune a Golpe letal. Se ignora la regla Golpe Letal de las armas (o miniaturas, o hechizos) que impacten a la miniatura con esta
regla. Es decir, un Golpe Letal que obtenga un 6 en la tirada para herir no mata automáticamente sino que es posible efectuar tiradas
de salvación por armadura y si se falla la miniatura no es retirada del juego sino que se efectúa su herida (o heridas, si tuviera heridas
múltiples).

Siempre Ataca Primero. Atacarán en primer lugar en combate cuerpo a cuerpo independientemente del atributo de Iniciativa o de
quién ha cargado (recuerda que el combate es después de los impactos por carga). Si dos miniaturas o unidades enfrentadas tienen
Siempre Ataca Primero, la miniatura o unidad con mayor Iniciativa atacará primero independientemente de otros factores. Si una
miniatura tiene Siempre Ataca Primero y Ataca en último lugar (por ejemplo, por usar arma a dos manos), se anulan mutuamente
(atacará en orden de iniciativa como si llevara arma de mano). En definitiva, el orden en combate es: Impactos por carga, Siempre ataca
primero, Unidades que cargan, Resto de unidades, Ataca en último lugar, Zombis (y demás Descerebrados). En cualquier caso, en cada
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categoría se “desempata” por orden de iniciativa (p.e. dos unidades que atacan primero, de mayor a menor Iniciativa), y en caso de nuevamente empate, se resuelve al azar (1D6). Esto implica que una unidad con Siempre Ataca Primero con Iniciativa 5 que cargue a una
unidad con Siempre Ataca Primero con Iniciativa 8, atacará primero la de Iniciativa 8.

REGLAS ESPECIALES ENANOS

Algunas de las unidades y personajes del ejército están sujetos a unas reglas que son propias de los Enanos.

Agravio ancestral
Los Enanos tienen Odio a todas las miniaturas de tipo Pielverde (como casi todas las del libro de ejército de Orcos y Goblins, los Gnoblars de los Reinos Ogros o los Hobgoblins de los Enanos del Caos).
Tal es la fuerza del agravio, que incluso las miniaturas Inmunes a psicología o Inmunes a desmoralización (como los Matatrolls) están
sujetos al Odio.

Antimagia enana
Los Enanos, generalmente, no pueden lanzar hechizos. Sin embargo, reciben 4 dados de dispersión de base en vez de los 2 habituales.
En la fase de magia, reciben igualmente 2 dados de magia de base (como los demás ejércitos), ya sea para realizar magia (con Hechiceros Enanos o algún mercenario como el Arúspice), o para dispersar hechizos que permanecen en juego.

Avance imparable
Los Enanos siempre pueden marchar, incluso aunque haya enemigos a 20cm o menos.

Firmeza
Todas las miniaturas de tipo Infantería de este libro huyen y persiguen 2cm menos (es decir, 5D6-2 cm), incluyendo la dotación de máquinas de guerra (pero no el Girocóptero, por ejemplo).

Matador
Cuando una miniatura con esta regla impacte a un enemigo con un atributo de Resistencia superior a la Fuerza del ataque (Fuerza modificada por runas, arma a dos manos, etc), puede resolver ese impacto como si tuviera una Fuerza (modificada) igual a la Resistencia
del enemigo impactado (hasta un máximo de 6). Por ejemplo, si impacta a un enemigo con R5, se considerará que tiene F5 a todos los
efectos (hiere a 4+, tiene un -2 a la tirada de salvación por armadura).

Orgullo Artillero
Mientras la máquina de guerra no haya sido destruida, la dotación es Tozuda, no puede Huir como reacción a una carga, y nunca perseguirán a un enemigo que huye. Ninguna dotación abandonará su máquina de guerra voluntariamente (ni siquiera para operar otra
máquina de guerra).

Solitario
Los personajes de tipo Matador sólo pueden unirse a unidades de tipo Matador. Además, los personajes Solitarios nunca pueden ser el
General del ejército.
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Armadura de Gromril

EQUIPO ENANO

Armadura. Proporciona una tirada de salvación por armadura (TSA) de 4+.

Arcabuz enano
Arma de proyectiles. Alcance 60cm. Fuerza 4. Poder de penetración. Mover o disparar. Las tiradas para impactar con un Arcabuz Enano
se realizan con un modificador de +1.

Hachas de Matador
Una miniatura con Hachas de Matador va siempre con dos armas de mano y un arma a dos manos. Al principio de cualquier combate
puede elegir si lucha con dos armas de mano o con arma a dos manos (luchará con lo mismo durante todo el combate). Si lleva arma
rúnica, substituye las Hachas de Matador (por lo que sólo llevará esa arma rúnica).
Ten en cuenta que las Hachas de Matador son hachas comunes, no hachas mágicas ni hachas rúnicas, así que no pueden ser destruidas
por hechizos o efectos que destruyen armas mágicas ni pueden herir a criaturas etéreas.

Piedra del Juramento
Al principio de la partida, un personaje con Piedra del Juramento tendrá que designar una unidad de Guerreros (no Montaraces),
Barbaslargas, Rompehierros o Martilladores como guardianes de su piedra. El personaje tiene que desplegar en esa unidad y no puede
abandonarla en toda la partida. Ningún otro personaje puede unirse a dicha unidad. Mientras el personaje siga con vida, él y la unidad
reciben Resistencia a la Magia (1).
Mientras el personaje siga con vida, siempre que él o la unidad reciban una carga el personaje puede elegir subir a la piedra. A partir de
ese momento:
-

La unidad no tiene flanco ni retaguardia (el enemigo no obtiene +1 o +2 a la Resolución de combate, no se hacen chequeos de pánico
por carga por el flanco, etc). Esto es aunque el portador de la piedra muera.

-

Ni la unidad ni el personaje pueden efectuar movimientos voluntarios (no puede mover, ni declarar cargas, ni perseguir, ni declarar
huir como reacción a una carga, etc). La unidad no puede separarse dejando solo al personaje.

-

Si la unidad se ve forzada a mover por algún efecto (hechizos que obliguen a mover, fallar chequeos de pánico o desmoralización),
sí que moverá. Si la unidad huye, la Piedra se pierde para el resto de la partida.

-

El personaje subido a la piedra debe lanzar y aceptar desafíos.

Tatuajes de Grimnir
Una miniatura con Tatuajes de Grimnir tiene Resistencia a la magia (1); también puede usarse sobre cualquier hechizo lanzado por un
mago situado a 15cm o menos, y puede usarse sobre cualquier hechizo que tenga como objetivo un punto o unidad a 15cm o menos
(por ejemplo, si un Nigromante lanza un Nehek a 15cm o menos de una miniatura con Tatuajes de Grimnir). Es acumulativo, así que si
hay tres personajes con Tatuajes de Grimnir, y se lanza un hechizo a 15cm o menos de los tres, se tendrá Resistencia a la Magia (3).
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OBJETOS RÚNICOS

Los Enanos son expertos forjadores de armas. No usan la magia, pero son capaces de incrustar parte del poder de los Vientos de la Magia en sus objetos, grabando runas en ellos. En vez de elegir objetos mágicos (incluso de la lista común), pueden crear objetos rúnicos.
Los objetos rúnicos se consideran objetos mágicos a todos los efectos (p.e. algo que anule armas mágicas también anulará armas rúnicas).
Ninguna miniatura puede tener dos objetos rúnicos del mismo tipo (p.e. no puede tener dos armas rúnicas).
Para crear un objeto rúnico hay que seguir estas Leyes:
- Ley del Tres. Ningún objeto puede tener más de 3 runas.
- Ley de la Forma. Cada objeto sólo puede tener runas destinadas a ese objeto. Es decir, en un arma sólo se pueden inscribir runas de
armas.
- Ley del Orgullo. Los Herreros odian las copias. No puede haber en un mismo ejército dos objetos con la misma combinación de
runas.
- Ley de las Runas Celosas. Un objeto sólo puede tener una Runa Magistral. Una Runa Magistral no puede estar en más de un objeto
rúnico del ejército. Sólo los Personajes pueden usar objetos con Runas Magistrales (esto se aplica también a los Estandartes Rúnicos).
El resto de runas puede combinarse de cualquier forma. Por ejemplo, es posible grabar tres Runas de la Furia (cada una A+1) para tener
un martillo que añada A+3.

RUNAS DE ARMAS (ARMAS RÚNICAS)
Cada Personaje puede llevar una única arma rúnica, y siempre de
combate cuerpo a cuerpo. Las armas rúnicas son armas mágicas
a todos los efectos (pueden ser anuladas, proporciona Ataques
mágicos, etc.).
Un Personaje sólo puede llevar un Arma con runas. Se considera
que las runas siempre se graban en armas de mano (salvo si lleva
la Runa Magistral de Kragg el Gruñón).
Runa Magistral de Skalf Martillonegro (75). Se considera que la
Fuerza del portador es siempre dos puntos superior a la Resistencia del objetivo al que está golpeando (hasta un mínimo de su
atributo de Fuerza normal y un máximo de F10). Es decir, contra
un enemigo de Resistencia 5, el portador tendría F7.
Runa Magistral de la Destrucción (70). Heridas Múltiples (1D6).
Runa Magistral de Alaric el Loco (50). Anula armaduras.
Runa Magistral de la Ruina (45). Si la miniatura impactada por
un arma con esta runa tenía alguna arma mágica, ésta quedará
destruida (recuerda que el enemigo siempre dispone de un arma
de mano común).
Runa Magistral del Vuelo (40). Un arma con esta runa puede
arrojarse en la fase de disparo a una miniatura enemiga a la que
se pudiera disparar, como si fuera una arma arrojadiza de alcance
30cm. La miniatura objetivo es impactada automáticamente.
La tirada para herir se hace según la fuerza del portador de esta
arma, y se aplican los efectos de otras runas en esta arma. Por
supuesto, un arma con esta runa puede seguir usándose en combate cuerpo a cuerpo (y contará como arma mágica). Sólo puede
arrojarse un arma una vez por fase de disparo, independientemente del atributo de ataques del portador (o de modificadores
como Runa de la Furia).
Runa de la Furia (25). El portador de un arma con esta runa tiene
A+1.
Runa del Poder (25). Contra enemigos de R5 o superior, resuelve
los impactos de esta arma como si el portador tuviera una Fuerza

igual al doble de su atributo de Fuerza inicial.
Runa Magistral de Snorri Spangelhelm (25). El portador de un
arma con esta runa tiene un +1 a las tiradas para impactar con
esta arma. Recuerda que en la tirada para impactar un 1 siempre
es un fallo.
Runa Magistral de la Rapidez (25). El portador de un arma con
esta runa Siempre ataca primero.
Runa de la Fuerza (20). Los impactos causados por un arma con
esta Runa se resuelven con F+1.
Runa Magistral de Kragg el Gruñón (20). Esta runa sólo se puede
grabar en armas a dos manos. Permite al arma a dos manos conservar sus habilidades (F+2, ataca en último lugar).
Runa de los Agravios (15). Por cada Runa de los Agravios, designa
un personaje o monstruo enemigo. Cuando el portador de un
arma con esta runa ataque a ese personaje o monstruo, puede
repetir siempre las tiradas para impactar.
Runa de Ataque (10). Los ataques con un arma con esta Runa se
resuelven como si el portador tuviera HA+1.
Runa de la Agilidad (5). Los ataques con un arma con esta Runa
se resuelven como si el portador tuviera I+1.
Runa del Fuego (5). Ataques flamígeros.

RUNAS DE ARMADURAS (ARMADURAS
RÚNICAS)
Un Personaje puede llevar una Armadura con runas y, además, un
escudo. Las runas siempre se graban en armaduras (por ejemplo,
una armadura de Gromril) que el personaje debe pagar aparte.
Ten en cuenta que la tirada de salvación por armadura que proporciona la armadura en la que se graban las Runas de Armaduras sigue activa (no se anula al grabar una runa); así pues, un
Escudo con una Runa de Piedra proporcionaría un +2 a su tirada
de salvación por armadura (en vez del +1 habitual por escudo).
Dado que las armaduras rúnicas son armaduras mágicas, un per-
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sonaje equipado con arma de mano y escudo rúnico no obtiene el
+1 adicional por luchar con arma de mano y escudo.
Runa de la Fortaleza (50). Esta runa proporciona a su portador
H+1.
Runa Magistral del Acero (50). Cualquier ataque con atributo de
Fuerza contra su portador, con una Fuerza superior a 5, se resuelve
a todos los efectos como si tuviera Fuerza 5 (tirada para herir,
armaduras, etc).
Runa Magistral Adamantina (45). Esta runa incrementa la R en 1
de su portador.
Runa de la Protección (25). Contra ataques de proyectiles (incluyendo proyectiles mágicos) y máquinas de guerra, el portador
gana una tirada de salvación especial de 2+. Esta tirada no tiene
ningún efecto contra hechizos que no sean proyectiles ni contra
ataques en combate cuerpo a cuerpo. Tener más de una vez esta
runa no proporciona efectos adicionales.
Runa de la Resistencia (25). El portador puede repetir las tiradas
de salvación por armadura no superadas. Recuerda que una tirada
repetida no se puede repetir, por lo que tener dos Runas de la
Resistencia no tiene ningún efecto.
Runa Magistral de Gromril (25). El portador obtiene una tirada de
salvación por armadura de 1+ que no puede mejorarse de ninguna
forma (porteadores, escudo, etc). Ten en cuenta que un 1 siempre
es un fallo.
Runa de la Salvación (15). El portador es Inmune a Ataques envenenados e Inmune a Golpe Letal.
Runa del Hierro (15). Aumenta en +1 la tirada de salvación especial del portador. Así, si tiene dos Runas del Hierro tendría una
tirada de salvación especial de 5+.
Runa de Piedra (5). Aumenta en +1 la tirada de salvación por
armadura del portador. Así, una armadura de Gromril con Runa
de Piedra daría a su portador una tirada de salvación por armadura de 3+. La Runa de Piedra es una excepción a la Ley del Orgullo,
por lo que varios personajes podrían tener una armadura grabada
con únicamente la Runa de Piedra.

RUNAS TALISMÁNICAS (TALISMANES
RÚNICOS)
Cada personaje puede llevar un único Talismán Rúnico.
Runa Magistral de la Realeza (100). Sólo Señor de los Enanos. El
personaje y la unidad donde esté son Tozudos, Inmunes a miedo e
Inmunes a terror.
Runa Comehechizos (50). Un solo uso. Dispersa un hechizo
enemigo. Además, lanza 1D6; con un 4+ el hechicero que lanzó
el hechizo olvidará el hechizo (no puede usarlo más en toda la
partida); si no lo lanzó un hechicero (por ejemplo, fue un objeto
portahechizos o una unidad hechicera como los Horrores de
Tzeentch) simplemente dispersa el hechizo. No puede usarse
contra hechizos lanzados con Fuerza Irresistible.
Runa Magistral del Equilibrio (50). Sólo un Señor de las Runas
o un Herrero Rúnico. En la fase de magia enemiga, el oponente
tiene un dado menos de energía y tú un dado más de dispersión.
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Runa Magistral de los Herreros Rúnicos (50). Sólo un Señor de
las Runas o un Herrero Rúnico. +1 a la tirada del portador para

intentar dispersar hechizos enemigos.
Runa Magistral del Rencor (45). Proporciona al portador una
tirada de salvación especial de 4+.
Runa del Destino (35). Máximo una por personaje. Proporciona
una tirada de salvación especial de 2+ contra la primera herida
que sufra (tras salvación por armadura, si la tiene).
Runa Rompehechizos (25). Un solo uso. Dispersa automáticamente un hechizo enemigo. No puede usarse contra hechizos lanzados
con Fuerza Irresistible.
Runa Magistral del Desafío (25). Un solo uso. Declara su uso al
inicio de una subfase de declaración de cargas del enemigo. Elige
una unidad enemiga (en línea de visión del portador) tal que la
unidad pudiera cargar (no hay terreno impasable, hay espacio
para moverse, etc). Mide la distancia hacia la unidad enemiga.
Si la unidad enemiga es inmune a psicología, o si está a más de
50cm del portador, la Runa no tiene efecto (y se considera gastada). En otro caso (unidad no inmune a psicología a 50cm o menos)
dicha unidad enemiga debe declarar una carga hacia el portador
o la unidad donde esté, o bien debe huir como si hubiera fallado
un chequeo de pánico.
Runa Magistral del Desaliento (25). Un solo uso. Declara su uso al
inicio de la subfase de declaración de cargas del enemigo. Todas
las unidades enemigas que no sean inmunes a psicología deberán
hacer un chequeo de Liderazgo. Las unidades que no superen ese
chequeo no pueden declarar cargas (A no ser que estén obligados
a declarar cargas por algún efecto, regla especial, hechizo u objeto
mágico). Esto no afecta a las unidades que no declaran cargas
(como los Engendros, que mueven en la fase de movimientos
obligatorios).
Runa de la Camaradería (20). Máximo una por personaje. No
pueden usarla personajes con Piedra del Desafío o con Porteadores. El personaje puede incluirse en una unidad de Montaraces o
en una unidad de Mineros (ganando Exploradores o Despliegue
Subterráneo).
Runa de la Suerte (15). Un solo uso. El portador puede repetir una
tirada para impactar, para herir, de salvación por armadura o de
salvación especial. Recuerda que una tirada repetida no se puede
repetir.
Runa de Salvaguarda (15). El portador y la unidad donde esté
ganan Resistencia a la Magia (1).
Runa Ígnea (5). El portador es Inmune a ataques flamígeros.

RUNAS DE PROTECCIÓN (ESTANDARTES
RÚNICOS)
Algunas unidades, así como el Portaestandarte de Batalla, puede
grabar runas en el Estandarte. Es importante recordar que las
Runas Magistrales sólo pueden grabarse en objetos de personajes), así que no puedes grabar la Runa Magistral de Grungni en el
estandarte de una unidad de Martilladores por ejemplo.
Runa Magistral de Stromni Barbarroja (100). Todas las unidades
a 30cm o menos del portador de un estandarte con esta runa
suman +1 a su resolución de combate.
Runa Magistral de Valaya (100). El jugador Enano suma un +2
a todos sus intentos de dispersar hechizos. Además, cualquier
hechizo de tipo Permanece en juego que siga activo será auto-

máticamente dispersado al inicio de la fase de magia del jugador
Enano si el objetivo afectado (punto, unidad) se encuentra a 30cm
o menos del estandarte. Por ejemplo, un Muro de Fuego sería
dispersado si el portador se acerca a 30cm o menos de él.
Runa Magistral del Miedo (75). El portador y la unidad donde
esté causan Miedo.
Runa de Strollaz (55). Una única runa por ejército. Tras el despliegue (incluyendo Exploradores), pero antes de determinar quién
empieza, todas las miniaturas del ejército Enano de tipo Infantería o que tengan parte como Infantería (máquinas de guerra, pero
no Girocóptero) pueden efectuar un movimiento de marcha (pero
no declarar carga). A efectos de disparo, todas las unidades que
hayan movido a causa de la Runa se considera como si hubieran
movido durante el primer turno (penalizadores, etc).
Runa de la lentitud (50). Declara su uso cuando una unidad
enemiga declare carga contra el portador o la unidad donde esté.
Lanza 3D6; el enemigo resta esa cantidad de cm a su distancia de
carga. Si la unidad no llega, se considera carga fallida a todos los
efectos (ten en cuenta que igualmente se puede Aguantar y disparar). Un Estandarte con dos Runas de la Lentitud permite repetir la tirada de 3D6 y quedarse con el primer o segundo resultado.
Runa Magistral de Grungni (50). Toda unidad amiga de Enanos a
15cm o menos de este Estandarte tienen una tirada de salvación
especial de 5+ contra proyectiles (incluyendo armas de proyectiles, máquinas de guerra y hechizos definidos como proyectil mágico; pero no hechizos que no sean proyectil mágico ni ataques
cuerpo a cuerpo).

Runa Magistral de Defensa (40). La máquina de guerra y la dotación se consideran tras cobertura pesada a efectos de disparos
(ataques de proyectiles, máquinas de guerra, etc).
Runa de la Forja (35). Sólo Cañones. Sólo una por Cañón. Se puede
repetir el dado de artillería de ese cañón (para determinar alcance
inicial, distancia de rebote, etc).
Runa Magistral de la Inmolación (30). Un solo uso. Determina
su uso en cualquier subfase de combate cuerpo a cuerpo, incluso
justo antes de calcular la Resolución de Combate. Toda unidad
trabada con la máquina de guerra (o su dotación) recibe 2D6
impactos de F4; retira la máquina de guerra como baja.
Runa Magistral de la Invisibilidad (30). Al inicio de la partida, ni
la máquina de guerra ni su dotación pueden ser declarados objetivos (de una carga, de un disparo, de un hechizo). Este efecto deja
de ser activo en el momento en que la máquina haga su primer
disparo, la máquina mueva, o una unidad enemiga se sitúe a 8cm
o menos de ella. Para el resto de efectos, la máquina está ahí; por
ejemplo, las unidades que mueven en la subfase de movimientos
obligatorios (como los Engendros del Caos o los Fanáticos) pueden
“chocar” contra la máquina, y un hechizo que no designe la
máquina como objetivo (como un hechizo que afecte a todas las
unidades a cierta distancia) afectará igualmente.
Runa Magistral de la Puntería (30). Sólo Lanzavirotes. Un solo
uso. Declara su uso antes de efectuar una tirada para impactar
con el Lanzavirotes. El virote impacta con un resultado de 2+ en
el dado (sin tener en cuenta HP ni modificadores a la tirada por
distancia, hostigadores, etc).

Runa de Defensa (30). Sólo una por ejército. Sólo Portaestandarte
de Batalla. El Portaestandarte de Batalla gana una tirada de salvación especial de 5+.

Runa de la Fiabilidad (25). Un solo uso. Declara su uso cuando hagas una tirada en la tabla de Problemas de la máquina de guerra.
Cambia el resultado de la tabla por un 6.

Runa del Coraje (30). El portador y la unidad donde esté son
inmunes a miedo e inmunes a terror.

Runa de la Penetración (25). Los impactos de la máquina de guerra se resuelven con F+1 (máximo de 10).

Runa de Batalla (25). El portador y la unidad donde esté ganan un
+1 a la resolución del combate. Sólo una por Estandarte.

Runa de la Precisión (25). Sólo Lanzaagravios. Puedes repetir la
tirada de dispersión (en tal caso deberás quedarte con el segundo
resultado).

Runa del Estoicismo (25). Sólo una por Estandarte. La unidad
dobla su Potencia de Unidad a todos los efectos (así, una unidad
de PU20 se consideraría que tiene PU40).

Runa de la Firmeza (20). +1 a la resolución del combate de los
artilleros.

Runa de la Determinación (20). Sólo una por Estandarte. Un solo
uso. Declara su uso cuando la unidad vaya a hacer un chequeo de
desmoralización: Lanza 1 dado en vez de 2 para el chequeo.

Runa del Valor (20). Mientras la máquina no sea destruida, los artilleros (incluido cualquier Maestro Ingeniero que se haya unido)
son Inmunes a desmoralización.

Runa de Protección Arcana (15). Resistencia a la magia (1).

Runa Buscadora de Flakkson (15). Sólo Lanzavirotes. Las tiradas
para impactar contra una miniatura con la regla Volar (o una
unidad voladora) tienen un modificador de +1 (hasta un máximo
de 2+).

Runa de los Ancestros (10). Un solo uso. Declara su uso cuando
la unidad vaya a haber un chequeo de desmoralización. Lanza
1D6; con 4+ la unidad hace el chequeo como si fueran Tozudos.
Si un estandarte tiene dos Runas de los Ancestros, sólo se gasta
una Runa por cada chequeo (no puedes gastar dos Runas en un
mismo chequeo).

RUNAS DE INGENIERÍA (MÁQUINAS DE
GUERRA)

Runa de Recarga (10). Mientras haya algún artillero, la máquina
podrá disparar como si tuviera toda la dotación (incluso aunque
hubiera obtenido un resultado de “No puede disparar el siguiente
turno” en la tabla de Problemas).
Runa Incendiaria (5). Todos los impactos que cause la máquina
de guerra se consideran Ataques flamígeros.

Las Runas de los Ingenieros se pueden grabar en estas máquinas
de guerra: cañones, lanzaagravios (catapultas) y lanzavirotes. No
se pueden grabar runas en otras máquinas (girocópteros, cañón
lanzallamas, cañón órgano...).
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MONTURAS

Algunos personajes Enanos pueden elegir ciertas Monturas. En esta sección se detallan las reglas para dichas monturas.

Monturas y tipo de personaje

Todos los personajes Enanos se consideran siempre Infantería, incluso aunque vayan en un Escudo con Porteadores.

Porteadores del Escudo
Porteadores

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

8

5

-

4

-

-

3

2

-

+2

Tipo de unidad. Infantería, Enano.
Tamaño de peana. 40x20mm (frontal de 40mm).
Potencia de unidad. Un personaje montado en Porteadores tiene una Potencia de unidad 3.
Reglas especiales. Salvo por tratarse de Infantería y dar Potencia de unidad 3, trata los Porteadores
igual que si fuera una montura de caballería. El General y los Porteadores luchan como si fueran una
única miniatura (no es posible atacar a los Porteadores, de la misma forma que no puedes atacar a
un caballo). Los Porteadores proporcionan al General un +2 a su tirada de salvación por armadura.
Los Porteadores tienen sus propios ataques (2 en total, no 2 cada porteador) que no se benefician de
las armas del General (igual que los ataques de un caballo no se benefician de las reglas de su jinete). Los Porteadores también están sujetos a las reglas Agravio ancestral, Firmeza y Avance imparable. En caso de desafío, los Porteadores también lucharán (igual que también lucharía una montura).
Si el personaje con Porteadores está incluido en una unidad, se considera que ocupa el espacio de
dos miniaturas de Enano (para calcular filas, etc). En caso de estar en una unidad, el General puede
utilizar la regla ¡Cuidado, Señor! y no se considerará una miniatura de distinto tamaño al resto de la
unidad.

Yunque Rúnico

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Yunque

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Guardianes del Yunque

8

5

3

4

4

1

2

1

9

3+

Tipo de unidad. Infantería, Enano.
Inclusión. Un Yunque Rúnico consume una opción adicional de Héroe (además de la opción de
Comandante del Señor de las Runas).
Potencia de unidad. La unidad tiene una potencia de unidad de 5 (incluyendo el propio Yunque y los
Guardianes).
Tamaño de la unidad. El Yunque (además del Señor de las Runas) está formado por un Yunque y dos
Guardianes del Yunque.
Tamaño de peana. Puedes montar el Yunque en una peana de 60x60mm (correspondiente a 9
peanas de enanos) o bien en una peana tamaño Carro (50x100). Aunque pueda tener ruedas, no se
considera un Carro a ningún efecto (no causa impactos por carga, no resulta destruido por impactos
de F7, etc.).
Equipo. Los Guardianes del Yunque van armados con armadura de Gromril, escudo y arma de mano.
Reglas especiales.
Despliegue. El Señor de las Runas debe desplegar en el Yunque y no se puede separar. Ningún otro
personaje puede unirse al Yunque Rúnico bajo ningún concepto.
Movimiento. En la fase de Movimiento, si queda algún Guardián del Yunque con vida, el Yunque
puede mover (8cm, empujado por su dotación; no puede marchar).
Disparando al Yunque. En caso de disparos al Yunque, divide los disparos entre el Señor de las Runas
y los Guardianes del Yunque. Para reflejar la protección que aporta el propio Yunque, contra ataques
a distancia (incluyendo proyectiles, máquinas de guerra, proyectiles mágicos y otros hechizos) tanto
el Señor de las Runas como los Guardianes disponen de una tirada de salvación especial de 4+.
Combate. En fase de combate cuerpo a cuerpo, siempre luchan los Guardianes y el Señor de las
Runas (si puedes separar las miniaturas, colócalas como si fueran la dotación de una máquina de
guerra, con un frontal de 60mm). El Yunque se considera un elemento especial, que no puede ser
designado como ataques ni puede ser destruido nunca bajo ningún efecto ni hechizo (ni siquiera
efectos o hechizos que afecten a elementos de escenografía); salvo por ser Terreno Impasable y el
punto a partir del cual medir sus efectos, el Yunque es como si no existiera.
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Puntos de Victoria. El Señor de las Runas proporcionará los puntos de victoria de forma habitual.
El Yunque Rúnico otorgará los puntos de victoria en caso de que mueran los dos Guardianes más
el Señor de las Runas (si quedan vivos el Señor de las Runas o algún Guardián, no otorga puntos de
victoria).
Guardianes. Los Guardianes del Yunque son Enanos, así que están sujetos a las reglas Agravio ancestral, Firmeza y Avance imparable.
Dispersión. La presencia del Yunque en el campo de batalla otorga a su propietario un dado más de
dispersión en la fase de magia enemiga (adicional a los dos dados que otorga el Señor de las Runas).
Golpear runas. En la fase de disparo, el Señor de las Runas puede golpear con el martillo una de las
runas del Yunque. Elige qué runa quiere golpear, luego elige si quieres usar el Poder Ancestral, y
luego lanza 1D6; con un 2+ se aplica el efecto de la runa (4+ para Poder Ancestral). Por último puedes
designar el objetivo de la Runa. Piensa que Golpear runas NO es lanzar un hechizo bajo ningún
punto de vista.
Si no se consigue el valor adecuado (2+/4+), ocurren Problemas (ver tabla); lanza 1D6:
- 1: ¡Desastre!. Retira del juego el Yunque, los Guardianes y el Señor de las Runas como baja.
- 2-3: La runa martillada no tiene efecto y no se podrán martillar runas el siguiente turno.
- 4-6: La runa martillada no tiene efecto (pero se podrán martillar runas el siguiente turno).
Las Runas son las siguientes:

Runa del Hogar y el Clan (2+)

Objetivo: Todas las unidades amigas de tipo Enano del campo de batalla.
Efecto: Las unidades pueden repetir todos los chequeos de miedo y terror.
Duración: Hasta el inicio de la próxima fase de disparo propia.

Runa del Hogar y el Clan (Poder Ancestral) (4+)

Objetivo: Todas las unidades amigas de tipo Enano del campo de batalla.
Efecto: Las unidades pueden repetir todos los chequeos de pánico y desmoralización; además,
son inmunes a miedo y terror.
Duración: Hasta el inicio de la próxima fase de disparo propia.

Runa de los Juramentos y el Honor (2+)

Objetivo: Una unidad amiga de tipo Infantería que no esté huyendo ni se haya reagrupado
este turno.
Efecto: La unidad puede efectuar un Movimiento (como si fuera fase de Mover). También
puede Cargar (con reacciones a la carga). La unidad no podrá disparar.
Duración: Instantáneo.

Runa de los Juramentos y el Honor (Poder Ancestral) (4+)

Objetivo: 1D3 unidades amigas de tipo Infantería que no estén huyendo ni se haya reagrupado este turno (lanza 1D3 y elige ese número de unidades).
Efecto: La unidad puede efectuar un Movimiento (como si fuera fase de Mover). También
puede Cargar (con reacciones a la carga). La unidad no podrá disparar.
Duración: Instantáneo.

Runa de la Furia y la Destrucción (2+)

Objetivo: Una unidad enemiga del campo de batalla (o personaje enemigo montado en Objetivo Grande), no trabada en combate cuerpo a cuerpo.
Efecto: La unidad sufre 1D6 impactos F4. Se trata de Ataques mágicos, distribuidos como
proyectiles. Además, hasta final del siguiente turno enemigo, la unidad ve reducido su M a la
mitad, huye y persigue la mitad, y no puede usar su movimiento volador (si podía volar).
Duración: Instantáneo (efecto del movimiento hasta final de turno enemigo).

Runa de la Furia y la Destrucción (Poder Ancestral) (4+)

Objetivo: 1D3 unidades enemigas del campo de batalla (o personajes enemigos montados
en Objetivo Grande, o una combinación de ambas), no trabadas en combate cuerpo a cuerpo
(lanza 1D3 y elige ese número de unidades).
Efecto: Cada unidad sufre 1D6 impactos F4. Se trata de Ataques mágicos, distribuidos como
proyectiles. Además, hasta final del siguiente turno enemigo, cada unidad ve reducido su M a
la mitad, huye y persigue la mitad, y no puede usar su movimiento volador (si podía volar).
Duración: Instantáneo (efecto del movimiento hasta final de turno enemigo).
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COMANDANTES
Señor de los Enanos
Señor de los Enanos

M

HA

HP
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L
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8

7
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4

5

3

4

4
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4+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Coste: 145 puntos.
Armas: Arma de mano. Puede llevar arma a dos manos (+6).
Armas de proyectiles: Puede llevar pistola (+10), ballesta (+10) o arcabuz enano (+15).
Armadura: Armadura de Gromril. Puede llevar escudo (+3).
Montura: Si es el General del ejército, puede ir transportado por Porteadores del Escudo (+25).
Runas: Puede llevar hasta 125 puntos en runas (armas, armaduras y/o talismanes).
Opciones: Si no va sobre Porteadores del Escudo, puede ir con una Piedra del Juramento (+30).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir una unidad
más de Barbaslargas que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla permite tener un ejército
con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros Enanos).

Señor de las Runas
Señor de las Runas
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3
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9

4+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Coste: 140 puntos.
Armas: Arma de mano. Puede llevar arma a dos manos (+6).
Armadura: Armadura de Gromril. Puede llevar escudo (+3).
Montura: Un único Señor de las Runas del ejército puede ir montado en un Yunque Rúnico (+175);
en tal caso, ocupa una opción adicional de Héroe (así que ocupa una de Comandante más una de
Héroe).
Runas: Puede llevar hasta 150 puntos en runas (armas, armaduras y/o talismanes).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Saber de las Runas. Mientras el Señor de las Runas siga vivo (aunque esté huyendo), el ejército dispone de dos dados de dispersión adicionales a su reserva de dados de dispersión.

Matademonios
Matademonios
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador.
Coste: 110 puntos.
Armas: Hachas de Matador. Arma a dos manos y dos armas de mano, a elegir cada combate.
Runas: Puede llevar hasta 100 puntos en runas (sólo armas). Si lleva Arma rúnica, pierde las Hachas
de Matador.
Opciones: Puede llevar Tatuajes de Grimnir (+30; este coste debe restarse de los puntos que puede
llevar en armas rúnicas).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable. Inmune a Desmoralización. Matador. Solitario.
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Señor del Clan
Señor del Clan

HÉROES
M
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9

4+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Coste: 65 puntos.
Armas: Arma de mano. Puede llevar arma a dos manos (+4).
Armas de proyectiles: Puede llevar pistola (+5), ballesta (+5) o arcabuz enano (+10).
Armadura: Armadura de Gromril. Puede llevar escudo (+2).
Runas: Puede llevar hasta 75 puntos en runas (armas, armaduras y/o talismanes).
Opciones: Puede ir con una Piedra del Juramento (+30). Puede ser Portaestandarte de Batalla (+25);
si lo es, no podrá elegir equipo adicional (armas, armas de proyectiles ni escudo). Si es el Portaestandarte de Batalla podrá llevar un Estandarte Rúnico sin límite de puntos (en ese caso no podrá llevar
objetos rúnicos); o bien cualquier combinación de armas rúnicas, armaduras rúnicas y/o talismanes
rúnicos hasta 75 puntos en total. El Portaestandarte de Batalla puede llevar Piedra del Juramento.
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Herrero Rúnico
Herrero Rúnico
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Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Coste: 70 puntos.
Armas: Arma de mano. Puede llevar Arma a dos manos (+4).
Armadura: Armadura de Gromril. Puede llevar escudo (+2).
Runas: Puede llevar hasta 75 puntos en runas (armas, armaduras y/o talismanes).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Saber de las Runas. Mientras el Herrero Rúnico siga vivo (aunque esté huyendo), el ejército dispone
de un dado de dispersión adicional a su reserva de dados de dispersión.

Matadragones
Matadragones
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador.
Coste: 50 puntos.
Armas: Hachas de Matador. Arma a dos manos y dos armas de mano, a elegir cada combate.
Runas: Puede llevar hasta 75 puntos en runas (sólo armas). Si lleva Arma rúnica, pierde las Hachas
de Matador.
Opciones: Puede llevar Tatuajes de Grimnir (+30; este coste debe restarse de los puntos que puede
llevar en armas rúnicas).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable. Inmune a Desmoralización. Matador. Solitario.
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HÉROES
Maestro Ingeniero
Maestro Ingeniero
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Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Coste: 70 puntos.
Armas: Arma de mano. Puede llevar arma a dos manos (+4), Pistola (+5) o Ristra de pistolas (+10).
Armas de proyectiles: Puede llevar Arcabuz enano (+10).
Armadura: Armadura de Gromril.
Runas: Puede llevar hasta 50 puntos en runas (armas, armaduras y/o talismanes).
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Maestro artillero. El Maestro Ingeniero puede unirse a la dotación de cualquier máquina de guerra
(que tenga dotación). Si el Maestro Ingeniero se une a una dotación de Lanzavirotes, puede usar su
HP para disparar el Lanzavirotes. Si el Maestro Ingeniero se une a una dotación de Cañón, los impactos de la bala de cañón se resuelven con Heridas Múltiples 1D6 (en vez de Heridas Múltiples 1D3
como es habitual). Si el Maestro Ingeniero se une a una dotación de Lanzaagravios, se puede repetir
la tirada del dado de artillería cuando se dispara. Si el Maestro Ingeniero se une a una dotación de
otra máquina de guerra, no tiene efecto adicional.
Artillero adicional. En cada fase de Disparo en la que un Maestro Ingeniero esté unido a la dotación
de una máquina de guerra, antes de efectuar los disparos debes declarar si el Maestro Ingeniero disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como Maestro Artillero, o si simplemente será
un artillero adicional.
Atrincheramiento. Puedes atrincherar una máquina de guerra (que tenga dotación) por cada Maestro Ingeniero en el ejército (decláralo mientras estés desplegando la máquina de guerra); mientras
esté atrincherada la dotación se considera tras cobertura pesada a efectos de disparo, y tras obstáculo defendido a efectos de combate cuerpo a cuerpo. Una máquina de guerra atrincherada deja
de estarlo si es destruida, o si mueve (voluntaria o involuntariamente), excepto que puede pivotar
libremente. No es necesario que el Maestro Ingeniero forme parte de la dotación de una máquina de
guerra para que ésta esté atrincherada, simplemente su presencia (ha atrincherado antes).

Hechicero Enano
Hechicero Enano
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Hechicero.
Inclusión. Puedes elegir Hechiceros Enanos como Héroes en cualquier ejército Enano, pero si usas
Hechiceros Enanos no podrás llevar Herreros Rúnicos ni Señores de las Runas, ya que la magia de
unos interfiere en las runas de los otros.
Coste: 80 puntos.
Armas: Arma de mano.
Magia: Es un hechicero de nivel 1 que siempre usa Saber del Metal. Puede ser hechicero de nivel 2
por +35 puntos.
Objetos mágicos: Puede llevar hasta 50 puntos en objetos mágicos, pero sólo puede elegir estos
objetos:
- Báculo de Hechicero (50). El portador tiene un +1 a todos sus intentos de dispersar un hechizo.
- Piedra de energía (25). Un solo uso. Declara su uso antes de tirar los dados para intentar lanzar
un hechizo. Añade +2 dados a la tirada. Debes declarar usar al menos un dado para poder usar
la Piedra de Energía. Este objeto puede estar repetido en el ejército varias veces incluso por el
mismo personaje.
- Pergamino de Dispersión (25). Un solo uso. Dispersa un hechizo automáticamente (que no haya
sido lanzado con Fuerza Irresistible). Este objeto puede estar repetido en el ejército varias veces
incluso por el mismo personaje.
Reglas especiales: Agravio Ancestral. Firmeza. Avance imparable.
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UNIDADES
BÁSICAS
Guerreros Enanos
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Guerrero
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5+

Veterano
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3

3

4

1

2

2

9

5+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 8 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano. Pueden llevar Arma a dos manos (+2/m) o Lanza (+1/m).
Armadura: Armadura pesada. Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Veterano (+10).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Barbaslargas
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Barbalarga Veterano
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Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Inclusión. Un ejército no puede tener más unidades de Barbaslargas que de Guerreros Enanos.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 11 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano. Pueden llevar Arma a dos manos (+2/m).
Armadura: Armadura pesada. Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Barbarlarga Veterano (+10). El Portaestandarte
puede llevar un Estandarte Rúnico con runas hasta 50 puntos.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Inmunes a pánico.
Viejos cascarrabias. Cualquier miniatura o unidad a 15cm o menos de una o más unidades de Barbaslargas puede repetir los chequeos de pánico fallados.

0-1 Montaraces
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8

4

3

3

4

1

2

1

9

5+

Veterano

8

4

3

3

4

1

2

2

9

5+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 10 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano. Arma a dos manos.
Arma de proyectiles. Pueden llevar Ballesta (+4/m) o Hachas arrojadizas (+1/m).
Armadura: Armadura ligera. Pueden sustituir la armadura ligera por pesada (+1/m). Pueden llevar
Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Veterano (+10).
Opciones. Barbaslargas. La unidad entera de Montaraces puede ser de Montaraces Barbaslargas
(+3/m); en ese caso son Barbaslargas a todos los efectos (así que tienen HA5 y F4, las reglas Inmunes
a pánico y Viejos cascarrabias), incluyendo el límite de unidades de Barbaslargas (no puedes incluir
más unidades de Barbaslargas que de Guerreros Enanos).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Exploradores.
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UNIDADES
BÁSICAS
Ballesteros
M
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Ballestero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Veterano

8

4

3

3

4

1

2

2

9

6+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 11 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano. Pueden llevar Arma a dos manos (+2/m)
Arma de proyectiles. Ballesta.
Armadura: Armadura ligera. Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Veterano (+10).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Atronadores
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Atronador
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Veterano

8

4

3

3

4

1

2

2

9

6+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 14 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles. Arcabuz enano.
Armadura: Armadura ligera. Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Veterano (+10). El Veterano puede cambiar su
Arcabuz enano por un Par de pistolas (sin coste adicional).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Gnomos
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-

Inventor
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8

-

Tipo de unidad: Infantería, Gnomo.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 4 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles. Pueden llevar Ballesta (+3/m).
Armadura: Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+4), Portaestandarte (+8), Inventor (+8).
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UNIDADES
ESPECIALES
Martilladores
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Martillador
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2

1

9

5+

Guardián de la Puerta

8

5

3

4

4

1

2

2

9

5+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 5+
Coste: 12 puntos por miniatura.
Armas: Arma de mano, Arma a dos manos.
Armadura: Armadura pesada. Pueden llevar Escudo (+1/m).
Grupo de mando: Músico (+6), Portaestandarte (+12), Guardián de la Puerta (+12). El Portaestandarte
puede llevar un Estandarte Rúnico con runas hasta 50 puntos.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Guardia Personal. Si hay algún personaje con la regla Sangre Real en la unidad, ésta es Inmune a
miedo e Inmune a Terror.

0-1 Montañeses

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Montañés

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Jefe Montañés

8

4

3

3

4

1

2

2

9

6+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 5-10
Coste: 15 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles. Arcabuz enano. Pueden cambiar de forma gratuita los Arcabuces enanos por
Trabucos de Montañés. El Trabuco de Montañés tiene un alcance 30cm, pero un número de impactos variable. Lanza 1D6 por cada miniatura de Montañés (incluyendo el Jefe) que dispare el trabuco;
el resultado de los dados es el número total de impactos de F3 con Poder de penetración. No obstante, los resultados de 6 en los dados indicará que algo ha ido mal; cada 6 es un impacto (F3, Poder de
penetración) contra la unidad de Montañeses. Ejemplo: si disparan seis Montañeses, lanza 6D6; se
obtiene 1, 1, 4, 5, 6, 6; esto es 1+1+4+5 = 11 impactos de F3 a la unidad enemiga, y dos impactos (dos 6’s)
a la propia unidad de Montañeses.
Armadura: Armadura ligera.
Grupo de mando: Músico (+6), Jefe Montañés (+12). El Músico puede llevar Cuerno de montaña (+10);
un solo uso, declara su uso al inicio de turno del oponente; todas las unidades enemigas de tipo
Caballería y que estén a 60cm o menos del Músico deberán hacer un Chequeo de pánico.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Exploradores. Hostigadores.
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UNIDADES
ESPECIALES
Matatrolls
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Matatrolls

8

4

3

3

4

1

2

1

10

-

Matagigantes

8

5

3

4

4

1

2

2

10

-

Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador.
Tamaño de la unidad: 5-30
Coste: 11 puntos por miniatura
Armas: Hachas de Matador. Arma a dos manos y dos armas de mano, a elegir cada combate.
Grupo de mando: Músico (+6), Portaestandarte (+12). Puedes convertir CUALQUIER número de Matatrolls en Matagigantes (+15). Los Matagigantes actúan como Campeones de la unidad (cualquiera
de ellos puede lanzar y aceptar desafíos, por ejemplo). La diferencia con los Campeones de las demás
razas es que el Músico y Portaestandarte también pueden ser Matagigantes (campeones). Los Matagigantes se consideran Campeones a todos los efectos (incluyendo desafíos).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Inmunes a desmoralización. Matador.
Locos. Ningún personaje puede unirse a unidades de tipo Matador, salvo personajes de tipo Matador.

0-1* Buscamuerte
Buscamuerte

M
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I

A

L

TSA

8

5

3

5

4

2

2

*

10

-

Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador.
* Inclusión. 1-3 Buscamuertes ocupan una única opción de unidad Especial. Puedes incluir 1-3 Buscamuertes en el ejército por cada una unidad de Matatrolls; así, tener dos unidades de Matatrolls te
permitiría tener hasta 6 Buscamuertes. No puedes tener Buscamuertes si no incluyes al menos una
unidad de Matatrolls.
Tamaño de la unidad: 1
Coste: 65 puntos por miniatura.
Armas: Ninguna (sólo tiene ataques especiales).
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Miniatura individual. Cada Buscamuerte se considera una miniatura individual a todos los efectos.
Se mueven como personajes independientes a pie y sólo pueden designarse como objetivo mediante
las reglas habituales de disparo, pero no son personajes en ningún otro sentido. Debes desplegar
todos los Buscamuerte de tu ejército a la vez (de la misma forma que despliegas todas las máquinas
de guerra a la vez), pero no es necesario que estén juntos.
Torbellino de muerte. Estas miniaturas no atacan normalmente (así que un objeto, efecto o hechizo
que impida realizar ataques no impedirá que los Buscamuerte hagan su Torbellino de Muerte). En
lugar de eso, al inicio de la fase de combate cuerpo a cuerpo (antes, incluso, que los Impactos por carga de un carro) cada miniatura enemiga en contacto peana con peana con uno o más Buscamuerte
reciben un impacto de F5; además, todas las miniaturas enemigas que estén en contacto peana con
peana con esas miniaturas enemigas (y que no sean las que han recibido ya impactos) reciben impacto también de F5 si obtienen 4+ en 1D6. Resuelve las tiradas para herir de la forma habitual. Los
supervivientes pueden luchar de forma habitual, pero con un -1 a la tirada para impactar a causa del
torbellino de ataques. Las miniaturas individuales (como monstruos o carros) reciben 1D3 impactos
en vez de 1 por el Buscamuerte (ten en cuenta que las unidades de carros, como los Carros de Guerra
de Khemri, se trata como una unidad, no como un carro, así que cada carro se lleva 1 impacto, no
1D3). En caso de dos Buscamuerte enfrentándose entre sí, se resuelven todos los impactos de ambos
Buscamuerte a la vez.
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Mineros

UNIDADES ESPECIALES
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Minero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

5+

Prospector

8

4

3

3

4

1

2

2

9

5+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 10+
Coste: 15 puntos por miniatura
Armas: Arma de mano, Arma a dos manos (Pico).
Armadura: Armadura pesada.
Grupo de mando: Músico (+5), Portaestandarte (+10), Prospector (+10). El Prospector puede sustituir
su arma a dos manos por un Taladro de Vapor (+25). El Taladro de Vapor es un arma a dos manos
(F+2, ataca en último lugar) pero que proporciona F+3 a su portador en vez del F+2 habitual. Ten en
cuenta que el Taladro de Vapor no es arma mágica ni arma rúnica. Además, si el Prospector lleva
Taladro de Vapor y está realizando Avance Subterráneo, cada turno puedes repetir la tirada para ver
si aparece la unidad.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.
Avance subterráneo. Puedes elegir no desplegar los Mineros al inicio de la partida, sino dejarlos
aparte. Si lo haces, al inicio de tu turno 2 lanza un dado, con un 4+ la unidad aparece (3+ en el turno
3, 2+ en el turno 4 y siguientes). Cuando la unidad aparece, elige un punto en cualquier borde del
campo de batalla; los Mineros aparecen por ese punto en la subfase de resto de movimientos, como
una unidad que hubiera perseguido al enemigo fuera del campo de batalla en el turno anterior (por
lo que no podrá declarar cargas en el turno en que aparece). Si los Mineros no logran entrar en el
campo de batalla en toda la partida, se han perdido por los túneles, pero el oponente no gana puntos
de victoria.

Rompehierros

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Rompehierros

8

5

3

4

4

1

2

1

9

3+

Barbahierro

8

5

3

4

4

1

2

2

9

3+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 5+
Coste: 13 puntos por miniatura.
Armas: Arma de mano.
Armadura: Armadura de Gromril, Escudo.
Grupo de mando: Músico (+6), Portaestandarte (+12), Barbahierro (+12). El Portaestandarte puede
llevar un Estandarte Rúnico con runas hasta 50 puntos.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Carromato de Gromril
Carromato
Tripulación
Mula
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A

L

TSA

-

-

-

4

5

4

-

-

-

6+

-

4

3

3

-

-

2

1

9

-

20

3

-

3

-

-

3

1

-

-

Tipo de unidad: Carro, Enano.
Tamaño de la unidad: Un Carruaje tirado por una Mula y con dos Enanos de tripulación.
Coste: 45 puntos
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles. Los dos Enanos de tripulación tienen Ballesta.
Armadura: Tiene una Tirada de salvación por armadura de 6+.
Opciones. Puedes añadir una segunda Mula por +5 puntos.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Carro.
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UNIDADES
ESPECIALES
Carro de Bugman
Carruaje, pony y conductor

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

15

4

-

4

5

2

2

2

9

6+

Tipo de unidad: Carro, Enano.
Tamaño de la unidad: Un Carruaje tirado por un pony y con un Enano conduciendo.
Coste: 75 puntos
Armas: Coces de burro y golpes de un conductor ebrio (arma de mano).
Armadura: El Carruaje tiene una tirada de salvación por armadura de 6+.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Carro.
Moral inquebrantable. Ya sea porque ha bebido demasiada Bugman XXXXXX como por saber lo valioso que es el Mithril que transporta, el carro es Inmune a desmoralización y nunca puede declarar
cargas.
Carro de Bugman. Los demás Enanos se sienten reconfortados y animados sabiendo que hay tanta
Bugman XXXXXX (o una importante cantidad de Mithril) cerca, por lo que cualquier unidad amiga
a 30cm o menos de uno o más Carruajes Enanos puede repetir chequeos de desmoralización como si
estuvieran a 30cm o menos del Portaestandarte de Batalla. Ten en cuenta que puede haber un Carro
(o más) además del Portaestandarte de batalla, pero recuerda que una tirada sólo se puede repetir
una vez.

Cañón Enano

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Cañón

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

Artillero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Ingeniero

8

4

4

3

4

1

2

1

9

6+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra. La dotación es Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 1 Cañón y 3 Artilleros.
Coste: 90 puntos la unidad
Armas: Los Artilleros llevan Arma de mano.
Armadura: Los Artilleros llevan Armadura ligera.
Grupo de mando: Puedes convertir un Artillero en Ingeniero (+15). El Ingeniero puede equiparse con
un Arcabuz (+5) y/o una Ristra de pistolas (+5).
Reglas especiales (Cañón): El Cañón sigue las reglas de los Cañones del Reglamento de Warhammer;
es el tipo de cañón más pequeño de los dos. Puedes incluir hasta tres Runas de Ingeniería en cada
Cañón (recuerda las Leyes de las Runas).
Reglas especiales (Artilleros): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Reglas especiales (Ingeniero): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Artillero Consumado. Mientras el Ingeniero siga con vida, si el cañón obtiene Problemas puedes
repetir el resultado del dado en la tabla de Problemas. En cada fase de Disparo, antes de efectuar los
disparos debes declarar si el Ingeniero disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como
Artillero Consumado.
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UNIDADES
ESPECIALES
Lanzaagravios (Catapulta enana)
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Lanzaagravios

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

Artillero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Ingeniero

8

4

4

3

4

1

2

1

9

6+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra. La dotación es Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 1 Lanzaagravios y 3 Artilleros.
Coste: 80 puntos la unidad
Armas: Los Artilleros llevan Arma de mano.
Armadura: Los Artilleros llevan Armadura ligera.
Grupo de mando: Puedes convertir un Artillero en Ingeniero (+15). El Ingeniero puede equiparse con
un Arcabuz (+5) y/o una Ristra de pistolas (+5).
Opciones. Puedes hacer que el Lanzaagravios sea una Catapulta Lanzagoblins (+10 puntos). En tal
caso, además de todas las reglas del Lanzaagravios (puede incluir Ingeniero y/o Runas de Ingeniería), la catapulta puede tener hasta 3 miembros de dotación adicionales (a un coste de +7/m).
Cualquier unidad de tipo Goblin que sufra una o más bajas a causa de un impacto de una Catapulta
Lanzagoblins deberá hacer un chequeo de pánico inmediatamente (adicional al chequeo de pánico
al final de fase de disparo si ha sufrido suficientes bajas).
Reglas especiales (Lanzaagravios): El Lanzaagravios sigue las reglas de las Catapultas del Reglamento de Warhammer. Puedes incluir hasta tres Runas de Ingeniería en cada Lanzaagravios (Recuerda
las Leyes de las Runas).
Reglas especiales (Artilleros): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Reglas especiales (Ingeniero): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero. Artillero Consumado. Mientras el Ingeniero siga con vida, si el Lanzaagravios obtiene Problemas puedes
repetir el resultado del dado en la tabla de Problemas. En cada fase de Disparo, antes de efectuar los
disparos debes declarar si el Ingeniero disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como
Artillero Consumado.

Lanzavirotes enano

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Lanzavirotes

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

Artillero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Ingeniero

8

4

4

3

4

1

2

1

9

6+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra. La dotación es Infantería, Enano.
Inclusión. Puedes incluir 1-2 Lanzavirotes como una única opción de unidad Especial.
Tamaño de la unidad: 1 Lanzavirotes y 3 Artilleros.
Coste: 45 puntos la unidad
Armas: Los Artilleros llevan Arma de mano.
Armadura: Los Artilleros llevan Armadura ligera.
Grupo de mando: Puedes convertir un Artillero en Ingeniero (+15). El Ingeniero puede equiparse con
un Arcabuz (+5) y/o una Ristra de pistolas (+5).
Reglas especiales (Lanzavirotes): El Lanzavirotes sigue las reglas de los Lanzavirotes del Reglamento
de Warhammer. Puedes incluir hasta tres Runas de Ingeniería en cada Lanzavirotes (Recuerda las
Leyes de las Runas).
Reglas especiales (Artilleros): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Reglas especiales (Ingeniero): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero. Artillero Consumado. Mientras el Ingeniero siga con vida, puedes usar la HP del Ingeniero para disparar
el Lanzavirotes. En cada fase de Disparo, antes de efectuar los disparos debes declarar si el Ingeniero
disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como Artillero Consumado.
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UNIDADES
SINGULARES
Dracohierros
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Dracohierro

8

5

3

4

4

1

2

1

9

4+

Padre de la Forja

8

5

3

4

4

1

2

2

9

4+

Tipo de unidad: Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 5+
Coste: 24 puntos por miniatura.
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles. Cañón Draco. Arma de proyectiles, alcance 45cm, causa impactos de F5 con la
regla Ataques flamígeros y Poder de penetración. No es arma mágica ni rúnica.
Armadura: Armadura de fragua de Gromril. Proporciona una tirada de salvación por armadura de
4+, una tirada de salvación especial de 6+, y la regla Inmune a ataques flamígeros. No es armadura
rúnica ni mágica.
Grupo de mando: Músico (+8), Portaestandarte (+16), Padre de la Forja (+16). El Portaestandarte puede llevar un Estandarte Rúnico con runas hasta 50 puntos.
Reglas especiales: Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable.

Dragón de Esquirlas
Dragón de esquirlas

M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

12

4

3

6

7

6

3

*

8

2+

Tipo de unidad: Monstruo, Dragón.
Tamaño de la unidad: 1.
Tamaño de peana: Monstruo (50x50mm), Carro (50x100mm) o Enorme (100x100mm).
Potencia de unidad: 6.
Coste: 385 puntos.
Armas: Garras (Arma de mano).
Armadura: El Dragón de Esquirlas dispone de una tirada de salvación por armadura de 2+.
Reglas especiales: Terror. Objetivo grande. Poder de penetración. Tozudo. Cruzar (Muros).
Furia rabiosa. Lanza 1D6 al inicio de cada fase de combate cuerpo a cuerpo para determinar cuántos
ataques realizará. Si ha recibido alguna herida (es decir, tiene menos de 6 heridas), hace 2D6 ataques
en vez de 1D6.
Escamas puntiagudas. Cada vez que el Dragón de Esquirlas supere una tirada de salvación por
armadura a causa de un ataque de combate cuerpo a cuerpo, inmediatamente después resuelve un
impacto de F4 contra la miniatura que ha causado ese impacto.
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UNIDADES
SINGULARES
Cañón Lanzallamas
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Cañón Lanzallamas

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

Artillero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra. La dotación es Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 1 Cañón Lanzallamas y 3 Artilleros.
Coste: 140 puntos la unidad
Armas: Los Artilleros llevan Arma de mano.
Armadura: Los Artilleros llevan Armadura ligera.
Reglas especiales (Artilleros): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Reglas especiales (Cañón Lanzallamas): El Cañón Lanzallamas se trata a todos los efectos como un
Cañón, con las siguientes excepciones:
- Su alcance máximo es 30cm
- Una vez determinado el punto de impacto, en vez de lanzar de nuevo el dado de artillería para
establecer la distancia de rebote, coloca la plantilla de lágrima (llamas) con la punta en el punto
de impacto y orientada en el mismo sentido que la dirección de disparo.
- Las miniaturas bajo la plantilla de lágrima (parciales a 4+) reciben cada una un impacto de F5
con Heridas múltiples 1D3, Ataques flamígeros. Cualquier unidad que sufra una o más bajas
debido al Cañón Lanzallamas deberá hacer un chequeo de pánico.
- Si se obtienen Problemas al lanzar el dado de artillería, lanza 1D6: con un 1 la máquina y la
dotación quedan destruidas (retíralos como baja), con 2-3 el disparo no tiene efecto (y no puede
disparar el siguiente turno) y con 4+ el disparo no tiene efecto (pero podrá disparar el siguiente
turno).

Girocóptero
Girocóptero

M

HA

HP

F

R
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TSA

0

4

3

4

5

3

2

2

9

4+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra, Enano.
Tamaño de la unidad: 1.
Potencia de unidad: 3.
Coste: 140 puntos la unidad
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles: Cañón de vapor. El Girocóptero puede disparar la plantilla de llamas (siguiendo las reglas habituales de disparo); coloca la punta en la boca del cañón del Girocóptero, las miniaturas bajo la plantilla (parciales a 4+) reciben un impacto de F3 con Poder de penetración, Ataques
flamígeros. El Girocóptero no puede Aguantar y disparar con el Cañón de vapor. El Girocóptero
puede Mover y disparar su cañón de vapor. El Cañón de vapor no es arma mágica ni rúnica.
Armadura: El Girocóptero tiene una tirada de salvación por armadura de 4+.
Reglas especiales: Agravio ancestral.
Máquina experimental. Se considera Máquina de guerra a efectos de Hechizos y Objetos mágicos. Se
considera como un Monstruo volador a todos los demás efectos (le afectan los ataques envenenados,
no despliega junto al resto de máquinas de guerra sino como si fuera una unidad individual, etc).
Volar. El Girocóptero Vuela; si no pudiera volar (hechizos, reglas especiales, etc) no podrá mover de
ninguna forma.
Movimientos rápidos. Un Girocóptero que declare Huir como reacción a una carga y se reagrupe el
próximo turno, podrá reorganizarse encarado en cualquier dirección y mover de la forma habitual
(pero no podrá disparar su Cañón de Vapor el turno en que se reagrupa). Recuerda que, dado que el
reagrupar ocurre después de la declaración de cargas, igualmente no podrá cargar cuando se reagrupe.
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UNIDADES
SINGULARES
Cañón Órgano
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Cañón Órgano

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

Artillero

8

4

3

3

4

1

2

1

9

6+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra. La dotación es Infantería, Enano.
Tamaño de la unidad: 1 Cañón Órgano y 3 Artilleros.
Coste: 120 puntos la unidad
Armas: Los Artilleros llevan Arma de mano.
Armadura: Los Artilleros llevan Armadura ligera.
Reglas especiales (Artilleros): Agravio ancestral. Firmeza. Avance imparable. Orgullo Artillero.
Reglas especiales (Cañón Órgano): Para disparar el Cañón Órgano encáralo hacia el objetivo. Lanza
el dado de artillería en pulgadas*; eso determina el número de impactos; los impactos se resuelven
con F5 y Poder de penetración. Si no han salido Problemas, mide entonces la distancia al objetivo; si
está a más de 60cm el disparo no tiene efecto. Si salen Problemas, lanza 1D6 para ver qué ocurre:
- 1-2: La máquina y la dotación quedan destruidas (retíralos como baja).
- 3-4: La máquina no causa ningún impacto y, además, no podrá disparar el siguiente turno.
- 5-6: La máquina no causa ningún impacto, pero podrá disparar el siguiente turno.
* (Si no dispones de un dado de artillería en pulgadas, puedes usar un dado habitual de 6 caras; de
1-5 multiplica por 2 y obtendrás el número de impactos; con un 6 se consideran Problemas. No se
considera un D6 a ningún efecto como repeticiones o habilidades, por ejemplo no podría repetirse
debido al Segundo Sello de Amul).

Girobombardero
Girobombardero

M
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2

9

4+

Tipo de unidad: Máquina de Guerra, Enano.
Tamaño de la unidad: 1.
Potencia de unidad: 3.
Coste: 210 puntos la unidad
Armas: Arma de mano.
Arma de proyectiles: Cañón retumbante. Arma de proyectiles con alcance 60cm, hace 4 disparos
(haz la tirada para impactar de cada uno por separado), causa impactos de F4 con Poder de penetración.. El Girobombardero no puede Aguantar y disparar con el Cañón retumbante. El Girobombardero puede Mover y disparar su cañón retumbante El Cañón retumbante no es arma mágica ni rúnica.
Armadura: El Girobombardero tiene una tirada de salvación por armadura de 4+.
Reglas especiales: Agravio ancestral.
Máquina experimental. Se considera Máquina de guerra a efectos de Hechizos y Objetos mágicos. Se
considera como un Monstruo volador a todos los demás efectos (le afectan los ataques envenenados,
no despliega junto al resto de máquinas de guerra sino como si fuera una unidad individual, etc).
Volar. El Girobombardero Vuela; si no pudiera volar (hechizos, reglas especiales, etc) no podrá mover
de ninguna forma.
Movimientos rápidos. Un Girobombardero que declare Huir como reacción a una carga y se reagrupe
el próximo turno, podrá reorganizarse encarado en cualquier dirección y mover de la forma habitual (pero no podrá disparar su Cañón retumbante el turno en que se reagrupa). Recuerda que, dado
que el reagrupar ocurre después de la declaración de cargas, igualmente no podrá cargar cuando se
reagrupe.
Bombardeo. En la fase de Movimiento, puedes colocar un marcador en cualquier punto del movimiento del Girobombardero. En la fase de disparo, coloca la plantilla grande centrada en ese marcador. Todas las miniaturas (amigas o enemigas; parciales a 4+) bajo la plantilla sufren un impacto de
F3 con Poder de penetración. Este ataque se considera a todos los efectos un ataque de proyectiles
efectuado por una máquina de guerra (como si fuera un disparo de catapulta, pero sin desvío, sin
doble fuerza en el agujero central, etc).
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UNIDADES
SINGULARES
0-1 Barcatronante
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Tipo de unidad: Máquina de Guerra, Enano.
Inclusión. Puedes incluir un único Barcatronante en tu ejército, y contará como tres opciones de
Unidad Singular.
Tamaño de la unidad: 1.
Tamaño de peana: Usa una peana de 100x100mm para representar el área del Barcatronante (como
dos peanas de carro juntas).
Potencia de unidad: 9.
Coste: 560 puntos la unidad
Armas: La tripulación va con arma de mano.
Arma de proyectiles: Cañones del Barcatronante. El Barcatronante tiene tres cañones, que puede
disparar aunque haya movido; uno a proa, uno a babor y uno a estribor. Los cañones hacen impactos
de F5 con Poder de penetración y tienen un alcance máximo de 60cm. Dispara cada cañón de forma
independiente (el arco de visión para determinar objetivos vendrá determinado por los tres lados
de la peana correspondientes). Elige un objetivo para cada disparo antes de lanzar los dados; luego,
lanza un dado de artillería en pulgadas* por cada disparo, y ese es el número de impactos que hace.
Si salen Problemas, el Barcatronante recibe 1D6 impactos de F5.
* (Si no dispones de un dado de artillería en pulgadas, puedes usar un dado habitual de 6 caras; de
1-5 multiplica por 2 y obtendrás el número de impactos; con un 6 se consideran Problemas. No se
considera un D6 a ningún efecto como repeticiones o habilidades, por ejemplo no podría repetirse
debido al Segundo Sello de Amul).
Armadura: El Barcatronante tiene una tirada de salvación por armadura de 2+.
Reglas especiales: Objetivo grande. Inmune a desmoralización. Inmune a ataques envenenados.
Máquina experimental. Se considera Máquina de guerra a efectos de Hechizos y Objetos mágicos. Se
considera como un Monstruo volador a todos los demás efectos (le afectan los ataques envenenados,
no despliega junto al resto de máquinas de guerra sino como si fuera una unidad individual, etc).
Volar. El Barcatronante Vuela; si no pudiera volar (hechizos, reglas especiales, etc) no podrá mover
de ninguna forma. Sin embargo, es un aparato lento, así que considera que mueve 25cm en vez
de 50cm (no puede marchar). Si por algún motivo el Barcatronante no puede volar (un hechizo, un
objeto mágico), se quedará quieto.
Explosión. Si se retira al Barcatronante como baja, éste
cae en llamas al suelo y explota de forma muy violenta. Cuando el Barcatronante sea destruido,
caerá. Lanza el dado de dispersión para ver
dónde cae y lanza 8D6cm (esa será la distancia recorrida). El Barcatronante “huye”
esa distancia en esa dirección; la primera
unidad contra la que choque (amiga o
enemiga) recibirá 3D6 impactos de F5 distribuidos como si fueran proyectiles.
Terreno. Si el Barcatronante termina su
movimiento en cualquier terreno que no sea
Colina o Terreno abierto (un bosque, una casa,
terreno difícil, un lago...) resulta destruido (ver
Explosión).
Runas protectoras. El Barcatronante tiene Resistencia a
la magia (2) y una Tirada de salvación especial de 6+.
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UNIDADES
SINGULARES
Juggernaut
M

HA

HP

F

R

H

I

A

L

TSA

Juggernaut

-

-

-

5

5

5

-

-

-

4+

2x Enano

-

4

3

3

-

-

2

1

9

-

Tipo de unidad: Carro, Enano.
Tamaño de la unidad: 1. Consta de un Juggernaut con dos Enanos de tripulación.
Tamaño de peana: Carro (50x100) o Enorme (100x100).
Potencia de unidad: 5, más el número de Enanos dentro además de la tripulación (por ejemplo, un
Juggernaut con un héroe y ocho Martilladores tendría una potencia de unidad de 14).
Coste: 175 puntos la unidad
Armas: La tripulación va con arma de mano.
Arma de proyectiles: Los Enanos de tripulación llevan Arcabuz enano, y pueden disparar aunque el
Juggernaut haya movido. Opcionalmente, pueden sustituir los dos Arcabuces por un Cañón de vapor
ligero (+30), se trata de un arma de aliento que hace impactos de F3 con Poder de penetración.
Armadura: El Juggernaut dispone de una tirada de salvación por armadura de 4+.
Reglas especiales: Carro. Objetivo grande. Agravio ancestral (sólo Enanos). Inmune a desmoralización.
Motor de vapor. En vez de tener bestias de tiro, mueve gracias a su ingenioso motor de vapor. Cada
turno, al inicio de la fase de movimiento, elige una dirección y cuántos dados va a mover (entre 1D6
y 6D6) y lánzalos. La suma de los dados es la cantidad de cm que mueve. Si con ese movimiento
choca contra una unidad amiga, haz 1D6 impactos y retira el Juggernaut 3cm hacia atrás. Si choca
contra una unidad enemiga, haz 1D6 impactos. Si choca contra un elemento de escenografía, sigue
las reglas para carros. Por cada 1 obtenido en los dados para determinar el movimiento, el Juggernaut sufre 1 herida (se aplican salvaciones por armadura de la forma habitual).
Transporte. Un Juggernaut puede transportar 0-1 personajes y 0-1 unidades de como máximo 10
miniaturas. Si una unidad (no trabada, de como máximo 10 miniaturas) está en contacto peana con
peana al inicio de turno de un Juggernaut (no trabado), puede “subir” a un Juggernaut en la fase de
inicio de turno, antes de los movimientos. Una unidad que esté subida a un Juggernaut puede “bajar” de él al final de la fase de movimientos, colocándola en contacto con el Juggernaut. Una unidad
subida a un Juggernaut tendría una tirada de salvación por armadura de 2+ que no podría mejorarse. Una unidad no puede subir a un Juggernaut que ya tenga alguna unidad (ni siquiera si la unidad
de encima es de 3 miniaturas y la que quiere subir de 4). Si el Juggernaut está trabado (en contacto
con enemigos), ninguna unidad puede subir ni bajar del Juggernaut, pero si hay una unidad encima,
podrá atacar como si fueran tripulación de un carro. En ese caso, el enemigo puede decidir atacar al
carro o a la unidad que esté subida. Los Matadores no pueden subir a un Juggernaut. De igual forma,
0-1 personajes pueden subir a un Juggernaut. No puede subir un segundo personaje a un Juggernaut
aunque no haya ninguna unidad (el orgullo de montar un Juggernaut no se comparte). Si hay un
Maestro Ingeniero en un Juggernaut, puede repetir los 1 en la tirada para ver la distancia que mueve.
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ALRIK RANULFSSON
REY DE KARAK-HIRN

“Cuando era niño, mi padre, el Rey, me enseñó tres cosas:
Nunca aceptes un regalo procedente de un Elfo.
Nunca confíes en el oro que reluce en la oscuridad.
Nunca olvides una ofensa.
En su lecho de muerte, le juré salvaguardar esos valores hasta el
día de mi muerte y ¡por Grungni! que lo haré.”
—Rey Alrik Ranulfsson de Karak-Hirn
De los pocos Enanos nobles que conservan el modo de
hacer las cosas de los viejos tiempos, está el Rey Alrik Ranulfsson
de Karak-Hirn. Alrik Ranulfsson de Karak-Hirn es un tradicionalista, aún más que su padre Ranulf, e incluso para una raza tan
arraigada en la tradición como la de los Enanos se le considera
especialmente devoto a las tradiciones de sus antepasados, y es
uno de los pocos nobles enanos que conservan el modo de hacer
las cosas de los viejos tiempos. El hecho de que Alrik sea un gran
tradicionalista quizás se deba a que muchos Enanos consideran
que Karak-Hirn, una de las fortalezas de las Montañas Grises, es
aún relativamente nueva y sin experiencia (pese a tener varios
miles de años de antigüedad).
Aunque tiene que estar en contacto con todas las razas
menores que acuden a comerciar con él, el Rey
Alrik ha permanecido fiel al espíritu de la
antigüedad. El ejército del Rey Alrik de KarakHirn es algo de lo que los Enanos pueden sentirse
orgullosos, con filas y filas de Guerreros del Clan
y de Rompehierros respaldados por leales Enanos
con ballestas. Tal y como eran los antiguos ejércitos.
Karak-Hirn es una de las fortalezas de más
reciente creación, ya que fue fundada tras los Grandes Terremotos. Fue una época trágica y lo que hacía
falta a los Enanos eran grandes líderes. El fundador
de Karak-Hirn, el tataratataratatratatarabuelo
de Alrik, fue uno de esos Enanos. Kurgaz fue,
probablemente, el más alto y fuerte de los enanos que jamás haya derrotado a un Elfo. Era una
cabeza y los hombros más alto que los suyos, y era
capaz de levantar un carro cargado de mineral
sin ayuda de nadie. Cuando huyó de los
desastres de aquella época oscura con su
ejército, encontró la montaña que sería
su nuevo hogar: Karak-Hirn, la Ciudadela del Cuerno. Kurgaz acampó con
sus soldados en la superficie de un
pequeño valle, una práctica inusual
y problemática para los Enanos, pero
necesaria cuando la tierra no deja de
temblar y derrumba incluso los mejores túneles excavados por los Ingenieros. Mientras caía la noche, sonó un
cuerno de guerra enano. Pensando que
los suyos se encontraban en peligro,
Kurgaz reunió a su guardia personal
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y se dirigió al lugar del que procedía el sonido. Escalaron durante
horas, aumentando su decisión a medida que se acercaban al
lugar de donde procedía el sonido. Al despuntar el alba llegaron a
una gran cueva donde se detuvieron a descansar.
Sin previo aviso, una ráfaga de viendo atravesó la entrada de la cueva, bajando hacia los pasadizos y rodeándoles, produciendo el mismo sonido que les había llevado hasta allí. Kurgaz se
rió estruendosamente y poco después las lágrimas corrían por las
mejillas de los Enanos, que no podían dejar de reír. “Es una señal
de Grungni”, dijo Kurgaz, “para mostrarnos cómo reírnos incluso
en tiempos tan adversos como estos. Y también para enseñarnos
un lugar seguro”. Y así es como empezaron a explorar su nuevo
reino.
Con el paso de los años, las cavernas han ido creciendo.
El viento todavía sopla a través de la Sala del Cuerno de KarakHirn. Las puertas están sabiamente construidas; al ser abiertas, el
aire sube por los huecos excavados, calentado por unas lámparas
astutamente colocadas, amplificando y propagando el ruido que
significa la llamada a los guerreros para la batalla o ahuyentando
a los trolls.
El joven Alrik es aún más tradicional que su padre
Ranulf, y la simple visión de sus ejércitos alegra el corazón
de los viejos guerreros. Pero hay más sobre él, como que
está decidido a borrar todas las anotaciones del Libro de los
Agravios de Karak-Hirn. Para ello, lucha constantemente
contra pielesverdes, skaven y elfos, a los que hace pagar en
sangre sus antiguas ofensas. Muchas veces se oye hablar de
algún agravio contra los Enanos, pero muy pocos buscan tan
ardientemente la venganza como Alrik. Quiere borrar todas las
afrentas cometidas contra su clan, y si vive lo suficiente lo hará.
Ahora mismo lleva uno de los volúmenes de ese libro, completamente
abarrotado de deudas de sangre
pendientes. Y esto llena a sus
seguidores de esperanzas.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Rey Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Alrik Ranulfsson, Rey de Karak-Hirn, como una opción de Comandante en tu ejército. Alrik debe ser el General (y no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Tamaño de peana: 40x20mm.
Potencia de unidad: 3.
Coste: 375 puntos.
Armas

Arma de mano.
Hacha del Justo Castigo. Mientras los Enanos de Karak-Hirn luchan contra sus enemigos, puede verse fácilmente el brillante
destello de la plata del Hacha del Justo Castigo cuando se eleva y desciende trazando arcos mortales. Alrik ordenó construir
este hacha especialmente para su cruzada de venganza por las afrentas realizadas contra su clan; cruzada de la que ha
jurado no descansar hasta que todas las afrentas hayan sido borradas del Libro de los Agravios. Arma de mano (aunque la
sostenga con dos manos, es que así lo hacían los antiguos). Contiene la Runa Magistral de la Destrucción (Heridas Múltiples
(1D6)).
Armadura
Hrappi-Klad. Una armadura de pesado oro constituye el atuendo tradicional para la batalla del Rey de Karak-Hirn y sus Porteadores. Tales armaduras son funcionales y sin ningún tipo de adorno, en un estilo muy propio de los Enanos; no obstante, la
protección que ofrecen es mucho mayor que la de cualquier armadura élfica finamente labrada. Armadura de Gromril (tirada
de salvación por armadura de 4+) que, además, lleva grabada una Runa de la Fortaleza (H+1, ya reflejado en su perfil).
Montura
Porteadores del Escudo. (Ver sección de Monturas; el +2 a la armadura ya está reflejado en su perfil).
Equipo mágico
Gran Escudo de Kurgaz. Este escudo ancestral contiene una runa de protección, pero, debido a su gran tamaño y peso, no suele utilizarse. Sin embargo, al tratarse de una herencia de sus fundadores, los Reyes de Karak-Hirn todavía siguen llevándolo
al combate, aunque actualmente lo llevan dos de sus seguidores más fuertes. El escudo sobre el que va Alrik tiene una Runa
Magistral del Rencor. El Escudo tiene incluida una Runa de la Suerte (puede repetir una tirada por partida para impactar,
herir, salvación por armadura o salvación especial).
Yelmo Ojo de Halcón. Las runas grabadas en este ancestral yelmo proporcionan a su portador la aguda visión de un halcón cuando vuela en busca de presas. Ni siquiera los asesinos más hábiles pueden esconderse de él, ningún secreto escapa al
portador de este yelmo. Al inicio de cada turno, Alrik puede designar una miniatura o unidad enemiga (en línea de visión); si
la unidad o miniatura está a 30cm o menos, el oponente debe desvelar si la unidad tiene alguna miniatura con Despliegue
oculto (asesinos, fanáticos, etc.), así como cuántos objetos mágicos (o rúnicos) hay (pero no cuáles ni quien los lleva). Por
ejemplo, una unidad enemiga con un portaestandarte de batalla y otro personaje, el oponente puede decir que en total hay
tres objetos mágicos, pero no está obligado a decir quién los lleva (portaestandarte de batalla, personaje, portaestandarte
de la unidad) ni qué tipo de objeto son (estandarte mágico, arma mágica, etc) ni qué objeto son (pergamino de dispersión,
estandarte de guerra, etc).
Libro de los Agravios de Karak-Hirn. El Gran Libro de los Agravios, Dammaz Kron en Khazalid, es llevado por el Gran Rey
Thorgrim Custodio de Agravios; pero no se trata de un ejemplar único, sino que cada clan posee su propio Libro de los Agravios, como indefectiblemente hacen la mayoría de Enanos. De hecho, este volumen es sólo uno de los que componen la colección de los agravios cometidos contra Karak-Hirn. Aunque este en particular, el que lleva el Rey Alrik, es un volumen único,
pues todas las ofensas anotadas en él han sido vengadas. Las miniaturas y unidades a 30cm o menos de Alrik pueden repetir
los chequeos de desmoralización fallados. Recuerda que una tirada repetida no puede repetirse, por lo que una unidad cerca
de Alrik y del Portaestandarte de Batalla no podría “repetir dos veces” chequeo de desmoralización.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir una unidad más de Barbaslargas
que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros Enanos).
Rey de Karak-Hirn. Las miniaturas a 45cm o menos de Alrik pueden usar su Liderazgo, en vez de las 30 habituales.
Ejército a la vieja usanza. El ejército tiene una opción menos de unidad Singular de lo que debería (así, un ejército de 2.500
puntos tiene una única opción de unidad Singular en vez de las 2 habituales). Además, no puedes incluir más unidades de
Atronadores que de Ballesteros.
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BARZAK BOLGAN
MAESTRO CERVECERO

Bazrak Bolgan es uno de los Maestros Cerveceros Enanos
más viejos de la población expatriada de las Montañas Espinazo
de Dragón.
Bolgan es un Enano viejo y cascarrabias famoso por su
mal genio. Muy pocos son los que osarían enfrentarse a él cuando
está furioso. El ataque de los Goblins contra los carros de cerveza
lo enfurece sobremanera y, al estar bajo los efectos de la cerveza,
hace que no tenga ningún tipo de miedo.
Sus cervezas impresionan incluso al gran Josef Bugman,
aunque nunca podrá compararse con su maestro. Bazrak, que es
un veterano de avanzada edad que ya combatió en las primeras
Guerras Goblins, se ha retirado de los combates para llevar una
vida tranquila, aunque sigue conduciendo los carros de cerveza de
la cervecería siempre vigilando cualquier señal de emboscada con
sus agudos sentidos.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Bazrak Bolgan, Maestro Cervecero como una opción de Héroe en tu ejército.
Coste: 120 puntos.
Armas

Hacha de Bolgan. Arma de mano. Lleva inscritas la Runa de los Agravios (repite para impactar contra un personaje enemigo
concreto) y una Runa de Ataque (HA+1, para tener HA5).
Armas de proyectiles
Arcabuz enano.
Equipo mágico
Cerveza especial de Bolgan. Bolgan puede tomar un trago de esta cerveza al inicio de cualquier turno propio. Cuando lo
hace, tiene F+1 hasta el siguiente inicio de turno propio (o sea, todo el turno propio y del enemigo). Cada vez que bebe de
esta cerveza debe tirar 1D6; con un 1, se termina la cerveza y no puede usarse más en toda la batalla.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Inmune a psicología.
Enorme barrigón. Bazrak tiene una Tirada de salvación por armadura de 5+ que no se ve afectada por los modificadores por
la Fuerza de los ataques (pero se verá reducida igualmente por Poder de Penetración, y será anulada por los ataques que
Anulan armadura).
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BELEGAR MARTILLOHIERRO
REY LEGÍTIMO DE KARAK-OCHO-PICOS

“¡El trono de los Ocho Picos es mío por derecho!”
—Belegar Martillohierro
Rey Legítimo de los Ocho Picos
El legado que ha heredado Belegar Martillohierro es de
odio y resentimiento. Es el líder del Clan Angrund y el descendiente directo del Rey Lunn, el último Enano que gobernó KarakOcho-Picos antes de su caída. Mientras los grandes salones de su
estirpe, una fortaleza que solo le iba a la zaga a Karaz-a-Karak en
términos de riqueza y prestigio, eran saqueados, los vástagos del
antiguo rey se han afamado en otros lugares, despojados de su
hogar y de su honor. Muchos herederos de
Angrund han tratado de reclamar su antigua gloria y vengar los agravios infligidos
sobre su clan. Pese a los años transcurridos y
lo desesperado de la causa, cuando Belegar
cumplió la mayoría de edad, juró solemnemente recuperar toda su heredad.

de infiltración. Pero Belegar no se conforma con sentarse detrás
de sus fortificaciones y muchas veces ha encabezado el asalto a los
salones de sus antepasados. Allí, de entre los restos quebrados de
las tumbas de sus ancestros tomó Belegar el pedazo de roca con
runas inscritas que le sirve como Piedra del Juramento. Entre los
Enanos se dice que su destreza con las armas sólo es superada por
la del Rey Matador y que, si es necesario, Belegar puede invocar los
poderes vengativos de sus ancestros. Pero pese a todas sus victorias, Belegar sigue resentido y jura que algún día reclamará toda
Karak-Ocho-Picos para los suyos.

Desde entonces Belegar ha dedicado su vida a recobrar Karak-Ocho-Picos.
Tras tres intentos fallidos y varias décadas
invertidas en reunir a los viejos clanes y ganarse el apoyo de otras fortalezas, Belegar
lideró un ejército que se adentró en el valle
y capturó la ciudadela central. Se proclamó
Rey y acantonó tropas en las ruinas de las
antiguas estructuras majestuosas de KarakOcho-Picos para fortificar su posición. Allí
sigue, desafiante y bajo un asedio continuo.
Desde este bastión remoto, los Enanos
lanzan incursiones a las profundidades
con la intención de quebrantar los ejércitos
aparentemente ilimitados de sus oponentes
y recuperar los salones inferiores o hallar
tesoros perdidos.
En Karak-Ocho-Picos, los Enanos
han de enfrentarse a sus archienemigos: los
Orcos y Goblins y los Skavens. Estos enemigos ancestrales están bajo el mando de los
más depravados de sus respectivas razas,
pues el Kaudillo de los Goblins es el mismísimo Skarsnik, que se hace llamar Señor de
los Ocho Picos, y el infame Señor de la Guerra Queek, el Coleccionista de Cabezas, es
el líder de los Skavens. Sólo Belegar ha sido
capaz de medir su astucia con la de estos
adversarios y ha frustrado cada uno de sus
complots y planes maléficos.
Belegar se ha convertido en un
maestro de la guerra subterránea. Sus órdenes han llevado a destruir sondas enemigas,
a desbaratar emboscadas y bloquear rutas
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Rey Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Belegar Martillohierro, Rey de Karak-Ocho-Picos, como una opción de Comandante en tu ejército. Belegar
debe ser el General (y no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Coste: 420 puntos.
Armas

Martillo de Angrund. También llamado Martillo de Hierro, ha sido el arma empuñada por
el gobernante de Karak-Ocho-Picos desde que el Clan Angrund reclamó allí su soberanía.
Arma de mano. Lleva inscritas la Runa Magistral de la Rapidez (Siempre ataca primero) y
la Runa de Angrund (Repite las tiradas falladas para herir).
Armadura
Armadura de Gromril.
Escudo del Desafío. Las runas de protección grabadas sobre el Escudo del Desafío han
salvado la vida de Belegar en numerosas ocasiones. El escudo puede desviar ataques de gigantes, vómitos de troll y le ha permitido escapar en dos ocasiones de las fauces de Gobbla,
el garrapato de Skarsnik. Escudo (+1 a la tirada de salvación por armadura, para un total
de 3+). Además, su portador tiene una Tirada de salvación especial de 4+ y es
Inmune a Golpe Letal e Inmune a Ataques Envenenados.
Equipo adicional
Piedra del Juramento.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir una unidad más de Barbaslargas que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla
permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros
Enanos).
Archienemigos. Belegar siempre puede repetir las tiradas para impactar y para herir los
ataques dirigidos contra Queek, el Coleccionista de Cabezas, o Skarsnik, Señor de los Ocho
Picos.
Encarnación de la Furia. Cuando Belegar o su unidad cargan, Belegar gana A+4 hasta
final de turno. Además, tanto Belegar como su unidad son Tozudos.
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BROK PUÑOPÉTREO
SEÑOR DE LOS TÚNELES

Brok Puño Pétreo fue un guerrero muy poderoso que
alcanzó la fama por su gran conocimiento de los túneles que se extienden por debajo de la tierra y que unen los antiguos Karaks de
los Enanos. Luchó y derrotó a los Elfos en muchas batallas durante
la Guerra de la Venganza y dirigió al ejército de Karak-Azgal en
innumerables ocasiones con gran ingenio y valentía durante la
Guerra de la Barba.
Al negarse a rendirse jamás, acabó muriendo en la lucha
contra su némesis, el noble Elfo Salendor. Aunque ninguno llegó a
superar a su oponente, el infierno de fuego y llamas de la ciudad
de Athel Maraya acabó por cobrarse la vida de estos dos grandes
héroes.

Brok Puñopétreo
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Brok Puño Pétreo como una opción de Comandante en tu ejército.
Coste: 371 puntos.
Armas

Garak-Mazak. Se trata de un pico rúnico transmitido de generación en generación en la familia de Brok desde los tiempos
de su bisabuelo, que fue un renombrado minero. Arma a dos manos (F+2, Ataca en último lugar). Tiene la Runa Magistral de
Alaric el Loco (Anula armaduras) y la Runa Magistral de la Destrucción (Heridas múltiples (1D6)).
Armadura
Armadura de Karak-Azgal. Es una armadura antigua y reverenciada, intrincadamente diseñada y grabada con las mejores
runas. Tras la muerte de Brok, la ennegrecida coraza fue recuperada y llevada con gran respeto de vuelta a Karak-Azgal, donde ha permanecido guardada desde entonces en sus cámaras más profundas. Armadura de Gromril (Tirada de salvación por
armadura de 4+). Lleva la Runa Magistral de Gromril (Tirada de salvación por armadura de 1+) y la Runa magistral del acero
(el adversario repite las tiradas para herir exitosas).
Equipo mágico
Talismán de Piedra. Este talismán es un antiguo objeto rúnico regalado a Brok por el Señor de las Runas de Karak-Azgal después de que este salvara a su sobrino. Confiere la capacidad de regenerar heridas que de otro modo serían mortales. Proporciona a Brok la regla Regeneración.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Señor de los Túneles. Si Brok es el General del ejército, el ejército puede incluir hasta 2 unidades de Mineros como unidades
básicas en vez de Especiales. Además, ambas unidades podrán repetir el dado para ver si aparecen (Recuerda que una tirada
repetida no se puede repetir, si hay un Taladro de Vapor no podrá volver a repetir el dado).
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BURLOK DAMMINSON

SEÑOR DEL GREMIO DE INGENIEROS
El Gremio de Ingenieros Enano es un ancestral y famoso
gremio de artesanos. Los gremios de artesanos son clanes especiales en los que los padres pasan a sus hijos los conocimientos y
habilidades que han adquirido a lo largo de los años. Burlok, hijo
de Dammin, es el Maestro Ingeniero del Gremio de Ingenieros de
Karaz-a-Karak, y por tanto el líder y el Enano más importante de
todo el Gremio. Los Ingenieros son quienes fabrican las bombas y
las máquinas que evitan que las minas enanas se inunden. Al mismo tiempo, son estos mismos Ingenieros quienes construyen las
sofisticadas máquinas de guerra (girocópteros, cañones órgano,
cañones lanzallamas, etc.) que utilizan los Enanos.
Los Ingenieros tienen una actitud muy tradicionalista, y
están muy orgullosos de su trabajo. Las máquinas Enanas están
recubiertas con preciosas ornamentaciones de cobre y su maquinaria es de extrema precisión. Los Ingenieros llegan a llorar de
emoción frente a las mejores creaciones. Burlok no es una excepción a este respecto. Es un gran tradicionalista y rechaza cualquier
tipo de innovación; cree firmemente que las antiguas formas de
ensayar y probar son las mejores. Uno de los objetivos del Gremio
de Ingenieros es cuidar y preservar los antiguos conocimientos y
mantener los niveles normales de calidad.
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Los Enanos no son muy receptivos a las nuevas ideas, y
piensan que éstas solo traen problemas; sin duda, esto es lo que
diría cualquier Enano. Naturalmente, alguno de los ingenieros
más jóvenes se oponen a esta actitud y suelen construir artefactos
sorprendentes y extravagantes. No obstante, estos Ingenieros no
suelen imponer sus proyectos y, con los años, acaban pasando por
el aro y se convierten en miembros tan tradicionalistas como el
que más.
Burlok ya no es un Enano joven. A alguno de sus aprendices incluso le cuesta creer que alguna vez lo fuera. En realidad,
aunque nadie lo sepa, Burlok fue un tanto rebelde en su juventud
y, junto a su amigo Sven Hasselfriesan, se dedicó a crear todo
tipo de modernas máquinas y tecnologías a espaldas del Gremio
de Ingenieros. Entre sus numerosas invenciones se encuentra la
Destilería de Fuego de Disformidad, el sorprendente Cohete Aéreo
Maravilloso, y el legendario Radiófono a Vapor. El padre de Burlok
descubrió todos estos inventos el día en que un recipiente experimental explotó en el laboratorio de Burlok y le arrancó un brazo.
Todos los artefactos inventados por Burlok y Sven fueron destruidos.

Tras este incidente, Burlok reconoció que sus métodos,
poco ortodoxos, no eran ni correctos ni adecuados. Sven Hasselfriesan acababa de descubrir el motor a vapor impulsado por
alcohol y construyó un barco propulsado mediante dicho motor.
Finalmente, el Gremio de Ingenieros se vio forzado a expulsar al
conflictivo Sven por ser demasiado innovador y aventurero. El
Gremio de Ingenieros obligó a Sven a pasar el vergonzoso Ritual de
la Bajada de Calzones antes de ser expulsado del Gremio.

Burlok Damminson

Burlok ha logrado grandes éxitos y si alguna vez ha pensado en volver a utilizar los salvajes métodos y técnicas que usó en
su juventud, nunca lo ha dejado entrever. Durante su larga vida
ha acompañado al Gremio a la batalla en numerosas ocasiones.
Ha reemplazado el brazo que perdió por culpa de sus anhelos de
juventud por un miembro mecánico. A lo largo de los años, Burlok
ha ido mejorando este instrumento mecánico hasta el punto en
el que éste es mejor que un brazo normal. Burlok tiene una gran
fuerza debido a este artefacto.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Burlok Damminson, Señor del Gremio de Ingenieros como una opción de Comandante en tu ejército.
Coste: 255 puntos.
Armas

Martillo de Burlok. Una de las muchas armas rúnicas que usa Burlok en sus pruebas es este martillo. Arma de mano. Lleva
grabada la Runa de la Rapidez (Siempre ataca primero).
Brazo B.I.O.N.I.C.O. El brazo B.I.O.N.I.C.O. (Brazo de Ingeniero Ortopédico Neumático Integrador de Capacidades Operativas)
es una invención de Burlok, un armatoste de vapor que sustituye el brazo que perdió en un accidente. Arma de mano (no es
únicamente mecánica, así que se considera a todos los efectos arma mágica). Los ataques hechos con el Brazo B.I.O.N.I.C.O. se
resuelven con la regla Siempre ataca último y con Fuerza 10. Además, mientras el Brazo funcione (no sea anulado, como por
ejemplo la Piedra de la Anulación) Burlok supera automáticamente todos los chequeos de Fuerza.
Armas de proyectiles
Arcabuz enano.
Armadura
Armadura de Burlok. Se trata de una armadura muy resistente, con algunas manchas negras de humo provocadas por
algunos de los experimentos de Damminson. Armadura de Gromril (Tirada de salvación por armadura de 4+). Además, lleva
grabada una Runa Magistral Adamantina (R+1, se queda con R5, ya reflejado en su perfil) y una
Runa de Piedra (lo que eleva su armadura a 3+).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Combate con dos armas mágicas.
Maestro artillero. Burlok puede unirse a la dotación de cualquier máquina de guerra
(que tenga dotación). Si Burlok se une a una dotación de Lanzavirotes, puede usar su
HP para disparar el Lanzavirotes. Si Burlok se une a una dotación de Cañón, los impactos de la bala de cañón se resuelven con Heridas Múltiples 1D6 (en vez de Heridas
Múltiples 1D3 como es habitual). Si Burlok se une a una dotación de Lanzaagravios, se puede repetir la tirada del dado de artillería cuando se dispara. Si
Burlok se une a una dotación de otra máquina de guerra, no tiene efecto
adicional. Además, a diferencia de los Maestros Ingenieros normales, puedes sumar un +1 a la tirada de Problemas de la máquina de guerra a la que
se haya unido (aunque no sea Lanzavirotes, Cañón o Catapulta).
Artillero adicional. En cada fase de Disparo en la que Burlok esté unido a la
dotación de una máquina de guerra, antes de efectuar los disparos debes declarar si Burlok disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como
Maestro Artillero, o si simplemente será un artillero adicional.
Atrincheramiento. Burlok es mucho más experto que el Maestro Ingeniero normal, así que puede atrincherar 3 máquinas de guerra en vez de 1.
Declara las máquinas atrincheradas en el momento de despliegue; mientras
esté atrincherada la dotación se considera tras cobertura pesada a efectos de
disparo, y tras obstáculo defendido a efectos de combate cuerpo a cuerpo. Una máquina de guerra atrincherada deja de estarlo si es destruida, o si mueve (voluntaria
o involuntariamente), excepto que puede pivotar libremente. No es necesario que
Burlok forme parte de la dotación de una máquina de guerra para que ésta esté
atrincherada, simplemente su presencia (ha atrincherado antes).
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DRONG EL DURO

SEÑOR DE KHAZAD-THRUND
Drong el Duro, señor de Khazad-Thrund, fue un Señor
Enano obsesionado con sentarse en el trono de Krag Bryn por las
buenas o por las malas. Su obstinación le llevó a entrar en conflicto con los Elfos de la colonia de Tol Eldroth. Este conflicto fue un
anticipo de lo que estaba a punto de suceder en la larga y terrible
Guerra de la Barba, que estallaría poco tiempo después.
Drong era descendiente de Thrund el Furioso. Thrund
murió a manos de su archienemigo, Bronn el Impetuoso, cuando
intentaba conquistar Krag Bryn. Su estirpe, el Clan Thrund, hizo el
sagrado juramento de defender sus dudosas aspiraciones al trono
de Krag Bryn, por ello construyeron su propia fortaleza, dominando el único paso a través de las montañas, y bloqueando así la
ruta comercial desde el Imperio Enano hasta Krag Bryn. Llamaron
a esta fortaleza Khazad-Thrund, en honor a su ilustre antepasado.
Desde ella establecieron un impuesto sobre todos los comerciantes que atravesaban el paso. Por ello, el paso fue pronto conocido
como el Paso del Agravio.
Gracias que controlaba el paso del Paso del Agravio,
Khazad-Thrund se enriquecía en detrimento de Krag Bryn. Los
descendientes de Bronn trataron de expulsarlos sin éxito, por lo
que con el paso del tiempo, el poder de Krag Bryn, ahora bajo el
mando de la reina Helgar Trenzaslargas, fue menguando progresivamente.
La llegada de los Elfos supuso una bendición para la
fortaleza de Krag Bryn, pues el comercio con ellos les resultaba
más lucrativo que con los Enanos. Drong observó la llegada de
los Elfos con rabia y disgusto. Mientras los tesoros de Krag Bryn
eran cargados en las gráciles naves élficas que partían con rumbo
desconocido, el comercio a través del Paso del Agravio disminuyó
hasta prácticamente desaparecer. Drong se fue empobreciendo y
en su clan crecía el descontento. El agravio fue anotado y se afila-
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ron las hachas. Drong intentó aprovechar el creciente descontento
para incrementar su fortuna. Con este fin, inventó taimadamente
la existencia de su derecho ancestral sobre el trono de Krag Bryn.
Afirmó que su antepasado, Thrund, había sido el legítimo
Señor de Krag Bryn, y que había sido derrocado en un vil golpe de
Estado y asesinado a traición en vez de en un combate justo y honorable. Las palabras de Drong circularon en un momento en que
la desconfianza hacia los Elfos (a causa de los ataques de los Elfos
Oscuros) estaba propagándose por todos los reinos Enanos. El falso
rumor consiguió el efecto deseado, y pronto numerosos aventureros ansiosos por usar sus hachas se dirigieron a Khazad-Thrund.
Pronto Drong consideró que era el momento de disputar
a Helgar su posesión del trono, por la fuerza si era necesario. Sus
partidarios eran fuertes, y los de ella débiles. Y con respecto a sus
aliados, los Elfos, ¡no eran rival para los Enanos! Drong estaba decidido a proseguir con este conflicto y sentarse en el trono de Krag
Bryn por las buenas o por las malas, ¡aunque tuviera que casarse
con la reina Helgar!
Tras las primeras escaramuzas, que no consiguieron
el efecto deseado, Drong cambió radicalmente de táctica: envió
regalos, ofertas de amistad y reconciliación a la Reina. Helgar
fue conquistada, así que invitó a Drong a una fiesta para firmar
la paz. Fue una fiesta memorable, en la que Drong y Helgar se
enamoraron y decidieron casarse. Esto fue visto como una buena
noticia por todos, pues con la unión de los dos clanes se terminaba
el amargo conflicto, y se borraban los antiguos agravios del libro.
Los Elfos de Tol Eldroth también vieron con buenos ojos la unión
pues suponía el fin con el conflicto con Drong.
Desgraciadamente, los actos de los druchii disfrazados
como Altos Elfos hicieron que la tensión entre Elfos y Enanos
aumentara por todo el Imperio Enano. Un día, un Herrero Rúnico
llamado Grung el Desagraviador llegó a Krag Bryn. Su clan había
sido atacado y obligado a huir por los Elfos. Su relato azuzó aún
más el desprecio de los Enanos hacia los Elfos, y provocó que
Drong, que se sintió herido su orgullo Enano al ayudar a enriquecerse a los Elfos, prosiguiera con su guerra contra la colonia élfica,
al tiempo que también se enfrentaba a su ahora esposa Helgar.

Drong el Duro
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Drong el Duro como una opción de Comandante en tu ejército.
Coste: 338 puntos.
Armas

Martillo de Drong. Este martillo mágico es una herencia ancestral del Clan Thrund. Ha pasado de generación en generación
desde el propio Thrund hasta Drong, su lejano descendiente. Arma a dos manos (F+2, ataca en último lugar). Lleva inscrita la
Runa Magistral de Kragg el Gruñón (mantiene las propiedades de las armas a dos manos), una Runa de la Agilidad (el portador tiene I+1) y la Runa Magistral de la Destrucción (los impactos se resuelven con Heridas múltiples (1D6)).
Armas de proyectiles
Arcabuz enano.
Armadura
Armadura de Gromril.
Escudo.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Odio a Elfos. Drong tiene Odio hacia todas las miniaturas de tipo Elfo. Además, si Drong es el General del ejército, todo el
ejército tendrá Odio a miniaturas de tipo Elfo.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir una unidad más de Barbaslargas
que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros Enanos).
El Duro. Tanto Drong como la unidad a la que se haya unido son Tozudas.
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DURZAK ESPINAZO DE DRAGÓN
GUARDIÁN DE LA CERVECERÍA BUGMAN

Durzak Espinazo de Dragón es un Enano joven pero
valiente que ha librado muchas batallas contra los Orcos y Goblins
de las montañas. Es el guardián de la Cervecería Bugman y del
asentamiento de las Montañas Espinazo de Dragón cuando Josef
Bugman se marcha de viaje.

Durzak Espinazo de Dragón

Durzak, además de fuerte y poderoso, es un avezado
guerrero cuyas acciones sirven de inspiración a todos los que le
rodean. Con el Yelmo del Espinazo de Dragón sobre su cabeza y el
estandarte del clan en su mano, es el símbolo de la valentía y la
fortaleza para los Enanos del clan.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Durzak Espinazo de Dragón, Guardián de la Cervecería, como una opción de Héroe en tu ejército.
Coste: 203 puntos.
Armas

Arma de mano.
Armadura
Armadura de Gromril.
Equipo mágico
Yelmo de Durzak. El yelmo de Durzak es una reliquia ancestral del clan. Lleva la Runa Magistral de
Gromril (lo que le proporciona una tirada de salvación por armadura de 1+) y dos Runas de Hierro
(lo que le concede una tirada de salvación especial de 5+).
Estandarte Espinazo de Dragón. El estandarte del clan Espinazo de Dragón ha resistido el paso de
los siglos. Se dice que fue confeccionado con trenzas de las sacerdotisas de Valaya e infunde fuerza y
valor a los Enanos. Todas las unidades amigas de tipo Enano a 30cm o menos del portador (incluyendo al propio Durzak) tienen F+1 en el primer turno de todos los combates. Esto sólo se produce si en
el momento de resolver el primer turno (de todos los combates, no sólo del primero) alguna
miniatura está a 30cm o menos de Durzak; así que, por ejemplo, si están a 30cm y cargan
(alejándose de esos 30cm), ya no tendrán el bono (es sólo si en el momento del combate
están a 30cm o menos). No hace falta que toda la unidad esté en ese radio, con una miniatura
basta. Este efecto es, por supuesto, adicional al efecto del Estandarte de Batalla (y al +1 a la
resolución de combate).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Portaestandarte de Batalla. Durzak es el Portaestandarte de Batalla a todos los efectos (y, por
tanto, no puedes incluir otro Portaestandarte de Batalla en el ejército).
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GARAGRIM PUÑOHIERRO
PALADÍN DE KARAK-KADRIN

Durante cinco generaciones los Reyes Matadores de
Karak-Kadrin han tenido que ejercer sus dos votos. Sin embargo,
el hijo de Ungrim Puñohierro, Garagrim Puñohierro, ha ideado un
modo de sobrellevar esta carga. Tras consultar al más viejo y sabio
de los Enanos de la fortaleza, Garagrim tomó una decisión importante. Si podía cumplir el voto de Matador que habría
heredado a la muerte de su padre, las generaciones
futuras no tendrían que saldar esta vieja deuda de honor. Sin votos reales que le frenasen, Garagrim abrazó
la vida de Matador y abandonó la corte de su padre
para irse a vivir entre los fríos muros del Santuario de
Grimnir.

la expansión del Reino del Caos, todo tipo de bestias mutantes
y deformes llegaron procedentes de los Desiertos del Caos y del
Territorio Troll. Engendros de garras afiladas, dragones con dos
cabezas, poderosos Shaggoths y todo tipo de criaturas monstruosas rondaban por Kislev.
Los Matadores llevan miles de años reuniéndose
en el Santuario de Grimnir. Y los que antaño eran
guerreros solitarios se unieron por el juramento
de encontrar una muerte gloriosa frente a las
hordas bestiales procedentes del Norte. Marcharon hacia el Norte con Garagrim a la cabeza para
encontrar sus destinos entonando plegarias a
Grimnir por esta circunstancia fatídica.

Garagrim ha tomado el título ancestral de
Paladín de Guerra, un viejo rango que una vez ostentaron los campeones de los Grandes Reyes. El deber de
un Paladín de Guerra consiste en representar al rey en
la batalla aceptando el honor del rey como suyo propio y
viceversa. En lo que respecta al honor y la tradición,
el voto de Matador de Garagrim es exactamente
el mismo que el de su padre.

Aunque alcanzó su meta muriendo en la ciudad
de Praag en Kislev, como un gran guerrero que defendía
las murallas. Un gigante de tres cabezas se le desplomó
encima, después de que el Matador le hubiese cortado sus cabezas, aplastando al Enano absolutamente. Sus compañeros
Matadores aceptaron de mala gana el destino de Garagrim. Las numerosas pruebas de valor y valiente muerte
levantaron el juramento de los hombros de su padre, que
luchaba lejos contra la horda de Vardek Crom.

Garagrim busca encontrar la muerte
en batalla frente a un enemigo digno. Con
Garagrim Puñohierro
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador, Personaje especial
Inclusión: Puedes incluir a Garagrim Puñohierro, Paladín de Karak-Kadrin, como una opción de Comandante. Garagrim Puñohierro
nunca puede ser el General del ejército (a no ser que estés usando la lista de Karak-Kadrin y Ungrim no esté en el ejército).
Coste: 305 puntos.
Armas

Hachas de Kadrin. Garagrim lleva estas hachas encadenadas a sus muñecas para no perderlas nunca. Se trata de unas
hachas gemelas que le regaló su padre al alcanzar la mayoría de edad. Dos armas de mano (A+1, ya reflejado en su perfil).
Llevan una Runa de los Agravios (repite para impactar contra un personaje o monstruo designado al inicio de la partida) y la
Runa Magistral de Skalf Martillonegro (Puede subir su Fuerza a la R del enemigo +2).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Inmune a desmoralización.
Solitario. Los personajes de tipo Matador sólo pueden unirse a unidades de tipo Matador. Además, los personajes Solitarios
nunca pueden ser el General del ejército.
Matador. Cuando una miniatura con esta regla impacte a un enemigo con un atributo de Resistencia superior a la Fuerza
del ataque (Fuerza modificada por runas, arma a dos manos, etc), puede resolver ese impacto como si tuviera una Fuerza
(modificada) igual a la Resistencia del enemigo impactado (hasta un máximo de 6). Por ejemplo, si impacta a un enemigo
con R5, se considerará que tiene F5 a todos los efectos (hiere a 4+, tiene un -2 a la tirada de salvación por armadura).
Matabestias. Todas las heridas que haya hecho el Matador en esa fase de combate cuerpo a cuerpo cuentan como 2 heridas
para efectos de resolución de combate (excepto las causadas por Acobardamiento en un desafío).
Matavampiros. Heridas múltiples 1D6 contra oponentes de Resistencia 5 o superior.
Torbellino de Muerte. Cuando Garagrim realice una carga, puedes aplicar la regla Torbellino de muerte de los Buscamuerte
(y atacar como indica dicha regla) en vez de sus ataques habituales; en este caso, se aplican sus habilidades como Matador y
las runas de sus hachas.
Morir luchando. Si muere estando trabado en combate cuerpo a cuerpo, antes de retirar la miniatura puede hacer sus ataques de la forma habitual (incluso aunque ya haya atacado este turno); es decir, con Matador, Hachas de Kadrin, etc.
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GRIM “EL TUERTO” GRUNNSON
BARQUERO DE BARAK-VARR

Grim “El Tuerto” Grunnson lleva navegando muchos
años por los ríos imperiales. Antaño era ingeniero en Barak-Varr,
pero fue expulsado del gremio por beber aceite de motor y por
su excesiva afición por construir barcos de madera. Finalmente,
abandonó la fortaleza y se puso a trabajar como barquero en
el Imperio junto a otros Enanos que hacían lo mismo. Allí Grim
encontró por fin la paz o al menos así lo creyó. Hasta que un día
aciago Grim y sus Enanos fueron atacados por piratas Goblins
en una emboscada cuidadosamente planeada. En la cubierta de
aquella barcaza que se hundía, El Halcón del Mar, Grim se encontró a su némesis. En el enfrentamiento entre Grim y el Kapitán
Skaben, este último le arrancó un ojo a Grim. Pero esto ocurrió
después de que el valeroso Enano le cortase la mano a la altura de
la muñeca. Mientras los dos contendientes se recuperaban de las
heridas, los Enanos expulsaron a los Goblins, aunque pagaron un
precio muy alto. Desde aquel nefasto día, Grim ha estado buscando a Skaben en todos los cursos de los ríos imperiales para saldar
su vieja deuda.

Grim “El Tuerto” Grunnson
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Grim “el Tuerto” Grunsson, Barquero de Barak Varr, como una opción de Héroe en tu ejército Enano.
Coste: 79 puntos.
Armas

Arma de mano.
Dos pistolas (cuentan como arma de mano adicional).
Armas de proyectiles
Puede disparar con su pistola (una vez por turno).
Armadura
Armadura de Gromril.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Vieja afrenta. Si Grim está a 20cm o menos de Skaben (personaje especial Goblin) al inicio de turno (y no están trabados),
lanza 1D6; con un 1, ambos se separan de sus unidades y se traban (el jugador del que sea el turno moverá en primer lugar, y
a continuación el otro jugador moverá a su personaje hacia su adversario en la siguiente fase de movimiento). Grim siempre
puede repetir las tiradas para impactar contra Skaben.
Telescopio enano. Suma +3D6cm a todos los disparos que haga Grim con sus pistolas. No es un objeto mágico (así que no le
afectan las reglas y efectos que afecten a objetos mágicos).
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GRIMM BURLOKSSON
MAESTRO INGENIERO

Grimm Burloksson es el Enano más joven que ha conseguido superar los muchos rituales necesarios para ser nombrado
Maestro Ingeniero. Como hijo del Maestro del Gremio de Ingenieros Burlok Damminson, siempre se ha esperado que siguiese los
pasos de su padre. Cuando todavía era un barbilampiño Grimm
ya mostraba indicios de ser un inventor talentoso; mientras otros
aspirantes aún estaban aprendiendo los principios básicos, él ya
había construido una pipa que se encendía sola, un trenzabarbas
a vapor y un rifle de dos cañones capaz de matar a media docena
de goblins de un disparo. Hasta los miembros más ancianos del
gremio reconocían su habilidad. Sin embargo había indicios de
que su juicio no era el adecuado y de que no valoraba las antiguas
leyes que se espera que siga todo Ingeniero.
La rebeldía de Grimm no sorprendió a nadie, ya que
su padre también fue más allá de los experimentos que realiza
Grimm Burloksson

cualquier Ingeniero joven y terco. Sólo un trágico accidente y el humillante ritual por el que pasó un amigo íntimo
hicieron que Burlok cambiase su proceder, y muchos afirman
que Grimm va por el mismo camino. Desoyendo los consejos,
Grimm sigue desdeñando los interminables ajustes que tanto
gustan en su gremio y en vez de ello se centra en la prueba
y error de sus propias invenciones descabelladas. Ha creado
una mira telescópica que se ajusta a su yelmo para triangular
mejor cálculos de puntería y quienes han disparado sus virotes
mejorados con pólvora y modificados dan fe del aumento de
alcance. Emulando la prótesis de su padre, también ha creado
su propio guantelete a vapor que aumenta su fuerza notablemente. El joven Ingeniero, un genio excéntrico y algo errático, sigue atormentando a sus colegas de gremio con nuevos
diseños, cuestionando los métodos del pasado, y negándose en
redondo a abandonar sus invenciones.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Grimm Burloksson, Maestro Ingeniero, como una opción de Héroe en tu ejército Enano.
Coste: 255 puntos.
Armas

Hacha dentada. Tanto la pinza a vapor como los dientes del filo del hacha dentada pueden atrapar y partir el
arma del enemigo. Arma de mano. Lleva inscrita la Runa Magistral de la Ruina (Si impacta un enemigo con arma mágica, dicha arma resulta destruida) y, además, sus impactos se resuelven con
Poder de penetración.
Armas de proyectiles
Purgaagravios. Gracias a sus dos cañones, el arma es capaz de acribillar a un único objetivo
o de detener a un grupo de tropas. Arcabuz enano. Sin embargo, cada turno puede hacer 1D6
disparos en vez de únicamente uno (haz la tirada en cada fase de disparo). Ten en cuenta que
son 1D6 disparos distintos, no tiene la regla Disparos múltiples (así que no hay penalizador por
hacer varios disparos). No se considera arma mágica (ni rúnica) a ningún efecto.
Armadura
Armadura de Gromril (Tirada de salvación por armadura de 4+).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Maestro artillero. Si Grimm se une a una dotación de Lanzavirotes, puede usar su HP para
disparar el Lanzavirotes. Si Grimm se une a una dotación de Cañón, los impactos de la bala
de cañón se resuelven con Heridas Múltiples 1D6 (en vez de Heridas Múltiples 1D3 como es
habitual). Si Grimm se une a una dotación de Lanzaagravios, se puede repetir la tirada
del dado de artillería cuando se dispara. Si Grimm se une a una dotación de otra máquina de guerra, no tiene efecto adicional.
Artillero adicional. En cada fase de Disparo en la que Grimm esté unido a la dotación de una máquina de guerra, antes de efectuar los disparos debes declarar si
disparará una de sus armas de proyectiles, o si actuará como Maestro Artillero, o si simplemente será un artillero adicional.
Atrincheramiento. Puedes atrincherar una máquina de guerra (que tenga dotación); decláralo mientras estés desplegando
la máquina de guerra. Mientras esté atrincherada la dotación se considera tras cobertura pesada a efectos de disparo, y tras
obstáculo defendido a efectos de combate cuerpo a cuerpo. Una máquina atrincherada deja de estarlo si es destruida, o si
mueve (voluntaria o involuntariamente), excepto que puede pivotar libremente. No es necesario que Grimm forme parte de
la dotación de una máquina para que ésta esté atrincherada, simplemente su presencia (ha atrincherado antes).
Maestro de la Precisión. Si Grimm se ha unido a una unidad armada con ballesta o arcabuz enano, la unidad podrá repetir
las tiradas para impactar falladas.
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GROMBRINDAL
EL ENANO BLANCO

“Los últimos rayos carmesíes de luz solar se esparcían por el campo
de batalla a la puesta del sol tras la carnicería de aquel día. El último puñado de guerreros enanos había resistido frente al ataque
de los Goblins, pero a la llegada de la noche el valor de los Goblins
se vería reforzado y volverían a atacar. Esta vez no iban a dejar
supervivientes. Uno por uno, los fatigados Enanos empezaron a
entonar sus canciones fúnebres. Uno por uno fueron cantando
hasta que una única figura envuelta en una capa permaneció en
silencio, firme y desafiante.”
—Anónimo
Este legendario Enano es conocido en khazalid, la lengua
de los Enanos, como Grombrindal, que se significa más o menos “el
antepasado de barba blanca”. A lo largo de los siglos ha recibido
varios nombres, pero este es el por el que se le conoce más. Nadie
sabe dónde encontrar al Enano Blanco. Aparece cuando y donde
su pueblo se ve en graves dificultades. Cuando todo parece ir mal
para los Enanos, llega él. Se le ha visto muchas veces a lo largo
de la extensa historia de los Enanos y se tiene constancia de su
misteriosa e inesperada aparición en los momentos más aciagos
de la batalla en multitud de sagas. Cada vez que ha aparecido, las
tornas han cambiado a favor de los Enanos. En una ocasión Umthi
el Maldito y sus camaradas quedaron rodeados por los Goblins.
Cuando todo parecía estar perdido, la horda goblin se retiró presa
del pánico y se pudo escuchar a los guerreros de Umthi susurrar “el
Enano Blanco” llenos de admiración.

obsequia con una profecía.
Se ha avistado en multitud de ocasiones a un extraño y
solitario Enano que concuerda con esta descripción en un campamento enano la víspera de una gran batalla, a solas consigo
mismo. A veces se ha visto su silueta caminado por las almenas
de una fortaleza asediada, lo que se considera un buen augurio
que porta la victoria y la esperanza. Al día siguiente, el Enano
Blanco ha hecho su aparición en la batalla revestido con toda su
panoplia real de guerra, como un antiguo rey legendario, como un
verdadero ancestro, como una figura que haya cobrado vida de los
antiguos grabados enanos.

En el centro mismo del ejército enemigo se podía ver al
de barba blanca blandiendo su poderosa hacha, abriéndose paso a
tajos a través de las innumerables filas del enemigo. Ante aquella
motivadora visión; el pueblo de Umthi, a pesar de estar sangrando
por múltiples heridas y de estar totalmente exhausto, sacó fuerzas
de flaqueza y se lanzó hacia delante una última vez en un esfuerzo
desesperado por llegar junto al Enano Blanco, que se erguía solo
entre los Goblins. Cuando consiguieron la victoria y Umthi echó
una ojeada alrededor del campo destrozado, el Enano Blanco
había desaparecido y no había ni rastro de él, excepto por los
montones de enemigos muertos. En aquel mismo lugar se levanta
hoy día un altar en honor a Grombrindal, aunque existen muchísimos más por los reinos de los Enanos.
Hay quien dice que el Enano Blanco no es otro que Snorri
Barbablanca, el rey enano de Karaz-a-Karak, que fue el único
Gran Rey de los Enanos en recibir el debido y merecido respeto por
parte del Rey Fénix de los Altos Elfos de Ulthuan. Pero de eso hace
mucho, mucho tiempo, antes de la Guerra de la Barba; y, si fuera
cierto, el Enano Blanco podría considerarse un auténtico antepasado que, sin lugar a dudas, consiguió de alguna forma misteriosa
traspasar los límites de la mortalidad.
En la Saga de Grombrindal se cuenta que este vaga por
las Montañas del Fin del Mundo siguiendo los antiguos caminos
enanos disfrazado de viejo prospector y cubierto con un gran
manto. Siempre acepta un trago de buena cerveza enana de
cualquier viajero que se encuentre en su camino y, a cambio, le
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Grombrindal
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Grombrindal, El Enano Blanco, como una opción de Comandante más una opción de Héroe, en tu ejército
Enano.
Coste: 526 puntos.
Armas

Hacha Rúnica de Grimnir. La poderosa hacha que blande el Enano Blanco coincide con la descripción del Hacha Rúnica de
Grimnir que aparece en varias sagas y leyendas. Tal vez Grimnir otorgan su legendaria arma al Enano Blanco... Arma a dos
manos (F+2, Ataca en último lugar). Sin embargo, su portador no tiene la regla Ataca en último lugar (así que ataca en orden
de iniciativa), manteniendo el F+2. Además, su portador repite las tiradas fallidas para impactar y herir, y puede obligar a su
oponente a repetir las tiradas de salvación por armadura exitosas.
Armadura
Armadura de escamas de Glimril. Tras la batalla de Thraag, en la que el Enano Blanco acabó con diez mil guerreros del Caos
para rescatar al temerario Ungi Sin Riesgo y a sus compañeros, se encontró una sola escama de armadura clavada en los
dientes del comandante del Caos. Se trataba de un metal completamente desconocido para la raza enana. Los herreros rúnicos quedaron totalmente atónitos y la llamaron glimríl, pensando que quizá la habían forjado los propios Dioses Ancestros.
Se trata de una armadura de un extraño metal que proporciona a su portador una Tirada de salvación por armadura de 1+.
Además, tiene una Tirada de salvación especial de 4+.
Equipo mágico
Yelmo Rúnico de Zhufbar. Aquellos Enanos que han logrado posar la vista sobre el impresionante casco que lleva el Enano
Blanco sobre su fruncida frente han descrito la deslumbrante visión que contemplaron. Los herreros rúnicos han identificado este magnífico casco como el Perdido Yelmo Rúnico de Zhufbar, que desapareció hace muchísimos años cuando dicha
fortaleza fue ocupada por las fuerzas enemigas. Todas las unidades que empiecen su fase de movimiento a 30cm o menos de
Grombrindal y estén huyendo, se reagrupan automáticamente en la subfase de Reagrupar tropas que huyen.
Capa Rúnica de Valaya. Esta enorme capa con runas bordadas que lleva el Enano Blanco fue, sin duda, tejida por la propia
Valaya. Como mínimo en una de las sagas, se cuenta que Valaya, la Diosa Ancestro de los Enanos y protectora de la raza
enana, se enamoró del Enano Blanco por su magnífica barba blanca y le regaló la capa como muestra de su estima.. Confiere
a su portador Resistencia a la magia (3).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir una unidad más de Barbaslargas
que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros Enanos).
Disfrazado. Puedes hacer que Grombrindal, El Enano Blanco, tenga la regla Despliegue oculto. Si hace Despliegue oculto,
Grombrindal no puede ser el General. Si no hace Despliegue oculto, Grombrindal puede ser el General.
Sin miedo. Grombrindal es inmune a desmoralización. Si Grombrindal está en una unidad y está descubierto (no está oculto
en la unidad), la unidad también es Inmune a desmoralización.
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GROMBRINDAL, LEYENDA VIVIENTE
Leyenda Viviente es una opción especial de Grombrindal, en la que puede pedir la ayuda de Gotrek Gurnisson y Josef Bugman para
que sean sus Porteadores del Escudo.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Si Josef y Gotrek acompañan a Grombrindal, ocupará dos opciones de Héroe adicionales; así, en total ocupará una opción de
Comandante más tres de Héroe.
Tamaño de peana: 40x20mm.
Potencia de unidad: 3.
Coste: +474 puntos (para un total de 1000 puntos).
Si decides que Grombrindal sea Leyenda Viviente debes tener en cuenta todos estos puntos.
Exclusiones. No puedes incluir en el mismo ejército que Grombrindal, Leyenda Viviente, ni a Josef Bugman, Jefe Montaraz, ni al regimiento de renombre Gotrek y Felix (MDNR: Mercenarios).
Porteadores. Grombrindal va montado en un escudo con dos Porteadores de leyenda. Se considera que va montado en un Escudo, así
que sigue las reglas de “Porteadores del escudo” que se detallan en la sección Monturas, con excepción de los ataques de los porteadores.
Disfraz y General. Grombrindal no usa la regla Disfrazado y DEBE ser el General. Puedes incluir cualquier otro personaje que deba ser
el General, pero se guiarán por los consejos de Grombrindal. Así, podrías incluir a dos Reyes Enanos, ambos se arrodillan ante él.
Escudo de los Ancestros. Grombrindal va montado en el Escudo de los Ancestros. Este enorme escudo hace que todo ataque a distancia
(hechizos, proyectiles mágicos, cañones, flechas, etc.) que vaya dirigido a Grombrindal o la unidad en la que esté incluido, y que tenga
asociado un atributo de Fuerza, ve esa Fuerza reducida a la mitad. (Así, una bala de cañón tendría F5, por ejemplo). Además, cualquier
hechizo, regla o efecto que anule o destruya objetos mágicos (como la Piedra de la Anulación) no tiene ningún efecto sobre el Escudo de los Ancestros, tan fuerte es su magia.
Josef Bugman, Porteador. Uno de los dos porteadores del escudo es Josef Bugman. Josef
añade 4 ataques HA7 F5 con Iniciativa 4. Estos ataques se consideran ataques mágicos.
Gotrek Gurnisson, Porteador. El otro porteador del escudo es Gotrek Gurnisson. Gotrek
añade 4 ataques con Iniciativa 5; estos ataques son ataques mágicos, hieren automáticamente, Anulan armaduras y tienen la regla Heridas múltiples (1D3). Los ataques
realizados contra miniaturas de tipo Demonio o de tipo Dragón, tienen la regla
Heridas múltiples (1D6).
Bebidas fuertes, juramentos fuertes. Al inicio de cada fase de movimiento,
lanza 1D6 para ver qué ocurre (los efectos duran hasta el final de turno).
1-2: ¡Cerveza! Josef Bugman decide que es un buen momento para tomar una
pinta. Ni Grombrindal ni su unidad moverán voluntariamente este turno
(ni siquiera gracias al Yunque Rúnico). Grombrindal se cura todas las
heridas, así que pasa a tener 4 heridas.
3-4: Sabiduría de la edad. Prevalece la opinión de Grombrindal; actúa
de forma habitual.
5-6: ¡Por las barbas de Grimnir! El oponente debe decir, de todas
las unidades en línea de visión de Grombrindal (o la unidad a
la que se haya unido), cuál es la que tiene un coste en puntos más
elevado (los personajes dentro de la unidad
se incluyen en el coste de dicha unidad).
Ni Grombrindal ni su unidad pueden
declarar carga; en vez de eso, en la
subfase de movimientos obligatorios mueven 30cm en dirección al
enemigo visible más caro. Si “choca”
contra ese enemigo, se considerará carga
a todos los efectos (el enemigo puede aguantar y disparar, etc).
Si choca contra una unidad amiga (por ejemplo, si la unidad con
mayor coste en puntos es un Objetivo Grande que está detrás de
una unidad amiga) se detendrá a 1cm de la unidad amiga.
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GRUNG EL DESAGRAVIADOR
HERRERO RÚNICO

Grung es un anciano Herrero Rúnico bastante gordinflón
y gruñón, que arrastra el peso de un penoso agravio. Es conocido
como el Desagraviador porque odia a los Elfos e intenta contagiar
a todo el mundo de este mismo rencor.

Al día siguiente, Grung estaba recorriendo con algunas
tropas la Carretera Enana cercana a Krag Bryn cuando, en cierto
lugar de la carretera, fueron emboscados por Elfos a las órdenes de
Eldroth.

Odia a los Elfos porque atacaron la fortaleza en la que
vivía y la saquearon. Desde entonces, Grung ha sido un fugitivo y
un refugiado, buscando asilo en la corte de cualquier Señor Enano
que quisiera darle cobijo. Dondequiera que va, explica su historia de rencor hacia los Elfos. En realidad fueron los Elfos Oscuros
quienes saquearon la fortaleza de Grung, pero Grung no distingue
entre Elfos buenos y Elfos malos; para él todos son iguales: ¡traicioneros y despreciables!
Un día, Grung llegó a Krag Bryn y Drong el Duro lo invitó
a uno de sus festines, donde empezó a contar su historia con todo
lujo de detalles. Su relato azuzó aún más el desprecio hacia los
Elfos, mientras exaltaba el valor y el orgullo Enanos. Provocó a
Drong, que sintió herido su orgullo Enano al haber ayudado a
enriquecerse a los Elfos. Drong y el extranjero pronto empezaron
a hacer preparativos para una guerra contra la colonia élfica.
Helgar Trenzaslargas escuchó escondida estos preparativos: su
reinado peligraba, y ese tal Grung no daba respeto a sus trenzas,
tan largas como cualquier barba. Así que envió mensajes secretos
a Eldroth.

Grung el Desagraviador
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Grung el Desagraviador como una opción de Héroe en tu ejército Enano.
Coste: 205 puntos.
Armas

Martillo Rúnico de Grung. Arma de mano. Lleva inscritas la Runa de la Furia (A+1), la Runa del Fuego (Ataques flamígeros) y
la Runa de la Fuerza (F+1).
Armadura
Armadura de Gromril.
Equipo mágico
Anillo Llameante de Thori. Este anillo mágico crea un muro de llamas que impiden avanzar al enemigo. Se trata de un Objeto portahechizos de nivel 3 que contiene el hechizo Muro de fuego del Saber del Fuego (consulta el reglamento de Warhammer).
Báculo de Grung. Lleva grabada una Runa Magistral del Equilibrio (+1 dado de dispersión; el oponente tiene -1 dado de energía).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Odio a miniaturas de tipo Elfo.
Saber de las Runas. Grung es un Herrero Rúnico, así que mientras siga vivo, el ejército dispone de un dado de dispersión
adicional a su reserva de dados de dispersión.
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HELGAR TRENZASLARGAS
REINA DE KRAG-BRYN

La Reina Helgar Trenzaslargas era la soberana de Krag
Bryn. Era la última descendiente de Bronn el Impetuoso, el fundador de la fortaleza. En sus tierras no quedaba con vida ningún
miembro de su clan, el Clan Bronn, con la excepción de ella misma:
todos habían muerto en la interminable guerra que la enfrentaba
al Clan Thrund, el clan de los descendientes del archienemigo de
Bronn, Thrund el Furioso.
Helgar era famosa por su orgullo y determinación. Sus
largas trenzas merecían el mismo respeto que la barba de un Rey
Enano. Manejaba además el hacha y la jarra de cerveza con la
destreza suficiente como para impresionar a cualquier otro guerrero Enano. Loki Barbablanca era el único amigo verdaderamente
fiel de Helgar. Sirvió a las órdenes de su padre, y posiblemente
del padre de su padre. Loki era demasiado viejo y testarudo para
abandonar la familia a la que ha dedicado toda su vida, y portaba
el Estandarte de Batalla del Clan Bronn.

Muchos siglos antes de que los Elfos desembarcaran en
las costas del Viejo Mundo, el aventurero Enano Bronn el Impetuoso y su clan habían emigrado siguiendo los caminos que recorrían
las cadenas montañosas hasta alcanzar las cumbres que dominaban la llanura costera. Los prospectores de Bronn descubrieron
gemas y oro bajo las montañas, y por tanto, Bronn y su expedición
fundaron una colonia minera. Esta nueva colonia pronto atrajo
a mineros comerciantes y colonos de otros clanes, y creció rápidamente hasta convertirse en una poderosa fortaleza gobernada por
Bronn y posteriormente por sus descendientes. La Fortaleza fue
conocida como Krag Bryn, que significa “Montaña Resplandeciente” en Khazalid.
Habiendo oído hablar de la prosperidad de Krag Bryn,
el Señor Enano Thrund el Furioso reunió un numeroso grupo de
aventureros, proscritos y guerreros de clanes inquietos, ansiosos
por ocupar nuevas tierras. Thrund mantenía desde hacía mucho
tiempo un ancestral agravio contra Bronn, cuya causa había sido
olvidada hacía tiempo. Fuera cual fuese su origen, la existencia del
agravio era todavía recordada por todos los miembros de su Clan.
Thrund decidió que encontraría Krag Bryn y que conquistaría su
trono. En la gran batalla que tuvo lugar, Thrund fue derrotado por
Bronn y quedó mortalmente herido. Antes de exhalar su último
suspiro, hizo jurar a sus herederos que mantendrían el agravio,
bañado ahora por sangre fresca del Clan. Fieles a su promesa, pero
carentes de los guerreros necesarios para conquistar Krag Bryn, los
miembros del Clan Thrund construyeron la fortaleza de KhazadThrund. Desde ella bloquearon el comercio de Krag Bryn con el
resto del Imperio Enano.
Pasaron los siglos. Cuando Eldroth y su estirpe desembarcaron en la llanura costera bajo las elevadas cumbres, la rivalidad
entre los miembros de los Clanes Bronn y Thrund era ya muy vieja.
Las innumerables venganzas habían costado un alto precio a los
miembros del Clan Bronn, y ya sólo quedaba con vida un único
descendiente directo de Bronn. Los emisarios Elfos enviados a la
corte de Krag Bryn quedaron sorprendidos al ser recibidos por
¡una reina Enana! Era Helgar, la última descendiente con vida de
Bronn el Impetuoso.
La llegada de los Elfos fue una inesperada bendición para
Krag Bryn, ya que de repente se abrió una nueva ruta comercial
hacia el fabuloso imperio élfico de occidente. Los mineros podían
olvidarse del traicionero paso de Khazad-Thrund. Ahora podrían
vender su oro, plata y gemas a los Elfos, quienes pagarían mucho
más que los astutos Enanos, y además sin un duro regateo. La
reina Helgar inmediatamente estableció un tratado comercial con
los Elfos, y su popularidad entre los Enanos de Krag Bryn aumentó
espectacularmente. En realidad, necesitaba desesperadamente
este prestigio, ya que no quedaba ningún miembro de su clan que
pudiese respaldar su derecho al trono, y los partidarios de Thrund
eran muy numerosos entre los mineros. Además, a pocos Enanos
les gustaba recibir órdenes de una Reina sin barba, aunque pudiera beber cerveza como un matatrolls y su linaje fuera tan largo
como sus muy largas trenzas.
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Mientras tanto, desde Khazad-Thrund, Drong el Duro,
del linaje de Thrund, miraba como Krag Bryn prosperaba gracias
al comercio con los Elfos en detrimento de su clan. Esto provocó
un aumento del descontento de los Enanos, del que Drong decidió
sacar partido para ocupar el trono de Krag Bryn. Sabiendo que las
fuerzas de Krag Bryn no eran suficientes para enfrentarse a las de
Khazad-Thrund, la reina Helgar pidió ayuda a sus aliados Elfos.
A pesar de las primeras acciones de Drong, Helgar consiguió mantenerse en el trono, por lo que Drong cambió radicalmente de táctica: envió regalos, ofertas de amistad y reconciliación a la
Reina. Helgar fue conquistada, así que invitó a Drong a una fiesta
para firmar la paz.
Fue una fiesta memorable, en la que la mejor cerveza
corrió a raudales. Cuando Drong vio a la Reina Helgar vaciar sin
descanso su jarra de cerveza como un auténtico Enano, quedó
prendado de ella. Empezó a pensar que, después de todo, había
estado equivocado. ¡Quizá los dos clanes rivales debían unirse! Así
Helgar Trenzaslargas

que propuso a su Majestad que se casaran, teniendo en mente que
así podría conseguir que un heredero suyo se sentara en el trono
de Krag Bryn. La Reina, con mucha cerveza encima y fascinada por
la barba de Drong, aceptó. Todos se alegraron, y volvió a correr la
cerveza.
Al día siguiente, con los efectos de la cerveza golpeando su cabeza como un yunque, aún seguían viendo las ventajas:
Helgar no sería la última de su estirpe, sus herederos ocuparían
el trono, y los antiguos agravios podrían ser borrados del libro
(dejando espacio para nuevos agravios). Eldroth y los Elfos respiraron aliviados: la corona de la Reina parecía segura y se abría una
nueva ruta comercial a través del paso de Khazad-Thrund (que
permitiría comerciar directamente con el Imperio Enano).
Desgraciadamente, los conflictos entre Elfos y Enanos en
el resto de territorios hicieron que Drong reanudase su conflicto
contra los Elfos de Tol Eldroth, y de paso tuviera sus primeras discusiones con su nueva esposa.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Rey Enano (Reina, de hecho), Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Helgar Trenzaslargas, Reina de Krag-Bryn, como una opción de Comandante en tu ejército. Helgar debe ser
el General (y no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Coste: 253 puntos.
Armas

Hacha de Bronn. Este hacha era la que empuñaba Bronn cuando mató a Thrund. Arma de mano. Lleva la Runa de la Justicia,
que causa Heridas múltiples (2); la Runa Magistral de la Rapidez (Siempre ataca primero) y una Runa de ataque (HA+1, ya
reflejado en su perfil).
Armadura
Armadura de Gromril.
Escudo.
Equipo mágico
Yelmo de Krag-Bryn. Lleva incluida la Runa Magistral del Rencor (Tirada de salvación especial de 4+).
Estandarte del Clan Bronn. Estandarte rúnico. Este Estandarte Rúnico proporciona un +3 a la Resolución del combate. Una
de las unidades de tu ejército puede llevar el Estandarte del Clan Bronn (incluso una unidad que habitualmente pueda llevar
portaestandarte pero no pueda llevar estandartes rúnicos, como unos Atronadores) por un coste de +75 puntos (adicionales
a Helgar).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real puede incluir
una unidad más de Barbaslargas que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla
permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros
Enanos).
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JOSEF BUGMAN

JEFE MONTARAZ Y MAESTRO CERVECERO
Josef Bugman es el Maestro Cervecero Enano más famoso de todos los tiempos. Su famosa cerveza Bugman XXXXXX es la
responsable de más de una cogorza real. Cuando la tranquilidad
de esta pacífica cervecería fue interrumpida por unos incursores
Goblins que aniquilaron o esclavizaron a sus trabajadores, Bugman juró vengarse y, desde entonces, combate a los pieles verdes
dondequiera que estén. Su pequeña banda de Montaraces apenas
es vista mientras recorre el Viejo Mundo en busca de Goblins a
los que aniquilar y prisioneros a los que rescatar; pero se la puede
encontrar en el campo de batalla ofreciendo su ayuda cuando un
general Enano acude a la guerra.
Para un Enano, el arte de hacer cerveza es una habilidad
tan valiosa como la de los mayores artesanos. Todos los Enanos
beben grandes cantidades de cerveza, y nada les divierte más
que pasar una velada de alegre alboroto, bebiendo y cantando.
Hay muchas cervezas Enanas famosas, y muchos cerveceros de
prestigio, pero el nombre de Josef Bugman encarna el parangón de
la calidad. Su familia originalmente procedía de las Montañas Espinazo de Dragón, y se dirigió hacia el Norte cuando las minas de
Ekrund cayeron en manos de los Orcos. Algunos de los Enanos de
las Montañas Espinazo de Dragón se trasladaron a las Montañas
Grises, donde fundaron nuevas fortalezas. Más tarde, algunos de
estos Enanos se trasladaron al Imperio, donde se instalaron como
artesanos y herreros junto a los hombres.
Zamnil, el padre de Josef Bugman, montó el negocio familiar en los bosques orientales del Imperio. Construyó una sólida
cervecería cerca de la aldea imperial de Wusterburgo, próxima a
las cristalinas aguas del río Sol, donde corre por las laderas de las
Montañas Grises. Para vender más fácilmente su cerveza en el Imperio, Zamnil tomó el nombre de Samuel Bugman, y cuando nació
su hijo le llamó Josef. Si Josef Bugman tuvo jamás un nombre en
Khazalid (lo que es probable), éste se desconoce.
Después de la muerte de su padre, Josef heredó y expandió el negocio familiar y se labró una gran reputación por la gran
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calidad y potencia de su cerveza. Era fácil para Bugman embarcar
sus barriles en barcas y llegar a las grandes ciudades del Imperio,
río abajo, donde era muy popular. Pronto la cervecería de Bugman
creció hasta convertirse en un pequeño asentamiento Enano y
otras familias llegaron desde las Montañas Grises para unirse a él.
En poco años, Bugman se convirtió en un próspero
comerciante de cerveza y en un Enano bastante satisfecho con su
suerte en la vida. Con éxitos como la Bugman XXXXXX, Amargor
Oscuro y la notable cerveza de Troll en su haber, era famoso en
todos los Reinos Enanos. Su pequeña comunidad se encontraba
alejada de las carreteras principales y en general era ignorada por
los ejércitos o los incursores que pasaban por la región. Sus cervezas fueron servidas en la Corte Imperial en Altdorf y en los Salones
del Gran Rey en Karaz-a-Karak. La Opción Oscura de Bugman y el
Oro del Rey también fueron cervezas muy apreciadas por los reyes
enanos. Josef y sus parientes se hicieron ricos, entonces la tragedia
golpeó.
Un día, Josef Bugman y una selecta escolta se marcharon
río abajo para entregar un cargamento de Cerveza Especial Bugman para el Emperador. Al volver a casa vio una gran columna
de humo, surgiendo de su cervecería por entre los árboles y pensó
que ya debía ser hora de deshollinar su gran chimenea. Cuando su
barca dobló el último recodo del río, Bugman vio las humeantes
ruinas de su asentamiento.
Los guerreros Goblins había descubierto la cervecería y,
aprovechando su ausencia, varias tribus de Goblins de los Montañas Negras descendieron sobre la cervecería, abrumando a los
defensores enanos después de una breve pero brutal batalla. Toda
la cerveza había sido consumida en una orgía de destrucción y borracheras, las cubas estaban rotas, los barriles flotaban en el río y
no había signos de vida. Todos los habitantes excepto uno habían
sido tomados cautivos y llevados por los Goblins a un destino desconocido. Muchos de los parientes de Bugman fueron asesinados,
y su cervecería fue quemada hasta los cimientos.

Bugman y sus compañeros juraron vengarse de los Goblins por esta grave afrenta y decidieron perseguirlos y rescatar a
los suyos si podían. Reunieron todo su equipo (y cualquier cerveza
que pudieran salvar) antes de partir en busca de venganza. Aunque antiguos, el sendero fue fácil de seguir, al menos hasta llegar a
las montañas. Las tribus Goblins se dispersaron, pero eso no le importó a Josef. “Simplemente perseguimos a una tribu, los matamos
a todos, y luego pasamos a la siguiente”, se dijo a sí mismo. Con sus
ojos brillando con la ira, Bugman y sus exploradores se aferraron
a sus jarras con fuerza y continuaron con su marcha en busca de
justa de retribución. El grupo siguió rastreando a los Goblins a
través de las Tierras Yermas, las Montañas del Fin del Mundo e
incluso al interior de los territorios salvajes que hay más allá.

permanecen alrededor de su propio fuego de campamento, con un
extraño brillo en sus ojos y sus manos agarrando fuertemente las
jarras de su preciosa cerveza.

Poco se ha oído de ellos desde entonces, excepto rumores de los estragos causados por Bugman y su banda, de astutas
emboscadas y ataques nocturnos a los campamentos Goblins.
Los meses se convirtieron en años y las masacres causadas por
Bugman se convirtieron en leyenda. Su agravio se amplió para
incluir a los Orcos y a los Hobgoblins. A veces el grupo de guerreros
aparece repentinamente de la nada, harapientos y cubiertos de
manchas de sangre, para unirse a un ejército Enano antes de una
gran batalla contra Goblins. Se muestran siempre reservados, y

Bugman y sus montaraces se les suele encontrar en
áreas como los bosques imperiales y las montañas que rodean el
Imperio. También se les puede encontrar cerca de su Cervecería en
ruinas en Wusterburgo. Aunque muchos creen que Bugman quedó
arruinado para siempre por la incursión de los Goblins, el astuto
enano tiene numerosos escondites secretos ocultos a los largo de
esta zona con armas y barriles de cerveza. La previsión de Bugman le aseguró que su incesante guerra podría continuar durante
varios años.

Josef Bugman

Los Montaraces de Bugman han sido vistos cerca del
arruinado Karak-Varn y Agua Negra. Recientemente, una patrulla
enana de Zhufbar fue emboscada por una fuerza de Orcos y Goblins. Todo parecía perdido hasta que Bugman y sus montaraces
(seguidos de su Carro de Cerveza) aparecieron de repente y cargaron contra la retaguardia de los pieles verdes. Después de un breve
respiro para beber una o dos jarras de cerveza, los Montaraces de
Bugman se pusieron en marcha después de la huida de los Pieles
Verdes.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir Josef Bugman como una opción de Héroe en un ejército Enano.
Coste: 155 puntos.
Armas

Hacha de Bugman. Arma de mano. Lleva una Runa de la Fuerza (F+1) y una Runa de la Furia (A+1).
Arma de proyectiles
Ballesta.
Armadura
Armadura de Gromril.
Escudo.
Equipo mágico
Jarra de Cerveza de Bugman. Josef Bugman lleva siempre consigo la Jarra de Cerveza de Bugman, una extraordinaria reliquia familiar. Tan poderosa es la leyenda que rodea a las cervezas Bugman, que todo enano
que beba de esta jarra recordará las glorias pasadas y se sentirá descansado
y recuperado de sus heridas. En cada fase de movimiento, si la unidad no está trabada, todo
personaje de la unidad (tanto Bugman como cualquier personaje que se haya unido)
beben de la cerveza y recuperan una herida (hasta su máximo inicial).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Inmune a pánico.
Explorador (y, por tanto, puede unirse a unidades de Exploradores).
Montaraces de Bugman. Debes incluir una unidad de Barbaslargas Montaraces
en el ejército (puedes elegir equipo y grupo de mando de la forma habitual, mismo
coste, etc). Bugman forma parte de la unidad y no pueden abandonarla. A todos los
efectos, Bugman se considera como un personaje que se hubiera unido a la unidad
justo en el momento del despliegue (y no puede desplegar en otra unidad), con la excepción de que no puede abandonar dicha unidad. Mientras Bugman siga vivo, Bugman y la
unidad son Inmunes a miedo e Inmunes a terror. La unidad de Montaraces de Bugman
cuenta como unidad básica para el límite mínimo de unidades básicas. Esta unidad NO
cuenta para la regla de incluir más Guerreros que Barbaslargas. Esta unidad NO cuenta
para el límite 0-1 de Montaraces en el ejército (por lo que podrías incluir a los Montaraces de Bugman y otra unidad de Montaraces).
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KADRIN MELENARROJA

GRAN GUERRERO DE LAS TRES TORRES
El Clan Melenarroja puede trazar las raíces de su linaje
hasta la época de las primeras crónicas Enanas, y Kadrin Melenarroja es, sin duda, el más famoso de esta prestigiosa línea familiar.
Kadrin Melenarroja se ganó el renombre de gran guerrero en la Batalla de las Tres Torres, pero fueron sus habilidades
las que llamaron la atención de un Herrero Rúnico, que le tomó
como aprendiz. Siglos después se convirtió en el Señor de las Runas
de Karak-Varn, y ejerció como Señor de la Fortaleza, hasta que las

Montañas del Fin del Mundo se vieron sacudidas por terremotos.
Muchos de su clan murieron, y Kadrin escapó a duras penas. Él y
los escasos supervivientes buscaron refugio en Karaz-a-Karak, que
adoptaron como nuevo hogar. Allí enseñaron a los demás Enanos
el arte de la forja rúnica. Durante esta época Kadrin creó el Escudo
de Piedra y su Martillo de Guerra.
Mientras trabajaba como maestro artesano en la forja
de las minas de oro de Gunbad, el Gran Rey Morgrim Barbanegra
había decidido visitar las minas
para reforzar la moral tras años
de encarnizadas luchas. Quizás
fue un capricho del destino el
que decidió que, ese mismo día,
los Goblins Nocturnos echasen
abajo los muros de la mina. El
Rey estaba a su merced, ya que
su pequeña guardia personal era
incapaz de contener a los cientos
de Goblins que invadieron las
minas. Cuando el último de los
guardaespaldas del rey cayó,
Kadrin Melenarroja, viendo lo
desesperado de la situación,
cogió el martillo que utilizaba
para trabajar el oro y cargó
contra el enemigo en un intento
desesperado de defender a su
señor. Al ver la valentía de su
acción, el resto de herreros le
siguió. Empuñando sus martillos
de forjar consiguieron abrir una
ruta para escapar de las minas.
Como recompensa, el Gran Rey
regaló a Kadrin un espléndido
martillo rúnico, el Martillo Milenario.
1185 años antes de que Sigmar
fundara el Imperio, el venerable
Kadrin Melenarroja volvió a
Karak-Varn, su antiguo hogar,
en busca de las valiosas reliquias
y artefactos familiares perdidos.
Los herreros rúnicos no se pasan
toda la vida trabajando en las
forjas aunque si se dedican la
mayor parte del tiempo a ello.
Otro de los deberes de un herrero
rúnico es buscar los artefactos antiguos que se perdieron
cuando les fueron robados a los
Enanos en los tiempos de la Era
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de la Aflicción.
Kadrin Melenarroja realizó un viaje hacia las ruinas plagadas de criaturas de la fortaleza de Karak-Varn encabezando un
gran contingente de Enanos. Expulsó a los viles Skaven que habían
ocupado el antaño poderoso bastión enano y se retomaron las
operaciones mineras, que llevaron al descubrimiento de una rica
veta de gromril. Bajo el sello oficial del gran rey de Karaz-a-Karak,
Melenarroja empezó a reconstruir la fortaleza y un gran número
de enanos, la mayoría mineros y prospectores, acudieron en masa
para establecerse en el bastión conquistado al enemigo.
Durante casi cincuenta años, él y sus seguidores se
dedicaron a minar las viejas vetas de gromril y crearon varias
armaduras fabulosas con aquel mineral, y las caravanas de mulas
que viajaban por las costas de Agua Negra en dirección a Karaza-Karak iban cargadas hasta los topes de dicho mineral. El verano
de -1136 C.I fue especialmente próspero ya que una sola veta produjo mineral por valor de cinco años de prospección minera. Tal y
como mandaba la tradición, una quinta parte de todo ese mineral
se envió como diezmo al Gran Rey. Con la intención de proteger el
convoy y a la vez visitar al Gran Rey, íntimo amigo suyo, Kadrin
Melenarroja acompañó a la recua de mulas.
Sin embargo, él y su ejército fueron asesinados por los
pieles verdes en una emboscada que sufrieron a orillas de Agua
Negra mientras llevaban un cargamento de mineral. Su caravana

Kadrin Melenarroja

fue descubierta por una banda de goblins que avisaron al señor de
la guerra de los Kráneoz Malvadoz, Kruk Gorgrim, que les asaltaron dando lugar a la Batalla del Montículo Negro, en la que los
enanos fueron derrotados.
Tras quedar gravemente herido, Melenarroja vociferó a
los cuatro vientos los juramentos realizados a sus antepasados.
Mientras sus fieles camaradas formaban un círculo alrededor,
Melenarroja reunió las últimas fuerzas que le quedaban y arrojó el
Martillo Milenario lo más lejos que pudo a las profundidades del
lago. Sabiendo que ninguna mano malvada blandiría nunca su
magnífica reliquia familiar, Melenarroja exhaló su último suspiro
y murió. Los Enanos arrojaron todo el gromril que pudieron fuera
del alcance de los Orcos y después lucharon hasta el final con gran
determinación, hasta que al final todos y cada uno de los guerreros de Karak-Varn fueron abatidos.
La batalla del Montículo Negro resultó salir más cara a
los Enanos que la perdida de una mera recua de mulas cargadas
de gromril. Al quedar desanimados y carentes de la personalidad
impulsiva de Melenarroja para levantarles la moral, los Enanos
de Karak-Varn empezaron a marcharse. El golpe definitivo llegó
cuando las repugnantes criaturas que habían logrado expulsar en
su reconquista volvieron a reunirse en gran número y atacaron
de nuevo procedentes del subsuelo, matando a los últimos Enanos
que quedaban en Karak Varn.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Kadrin Melenarroja, Gran Guerrero de las Tres Torres, como una opción de Comandante en tu ejército Enano.
Coste: 215 puntos.
Armas

Martillo de los Eones. Arma de mano. Las miniaturas impactadas por este Martillo deberán hacer un chequeo de Liderazgo.
Si no lo superan, sufrirán una herida que Anula armaduras (pero no Tiradas de salvación especial, Regeneración, etc). Si lo
superan, deberás hacer las tiradas habituales para herir, armadura, etc.
Arma de proyectiles
Arcabuz enano.
Armadura
Armadura de Gromril.
Escudo de Piedra. Escudo (Tirada de salvación por armadura de 6+). Combinado con la Armadura de Gromril, le queda una
Tirada de salvación por armadura de 3+. Tiene una Tirada de salvación especial de 2+ contra todos los ataques de proyectiles
(incluyendo máquinas de guerra y Proyectiles mágicos), pero no contra ataques cuerpo a cuerpo ni hechizos que no sean
Proyectiles mágicos.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Tozudo.
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KAZADOR

REY DE KARAK-AZUL
Kazador es el anciano Rey de Karak-Azul. Es un fornido
Enano, extremadamente fuerte, incluso entre los reyes Enanos.
Cuenta la leyenda que una vez levantó un poni totalmente cargado de mineral que había tropezado y se había caído, quedando
atrapado en una grieta. En sus años mozos repetía la proeza
siempre que se le desafiaba. Se dice que podía beber más que
cualquier otro Enano de los distintos reinos (lo que demostraba
con frecuencia). Sus días de juventud estuvieron repletos de fiestas
y batallas. La mayoría de estas batallas fueron contra los Orcos, y
éstos pronto empezaron a evitar los territorios del feroz rey Enano.
Gobernar un reino rodeado de Orcos y Goblins preocupaba poco
a Kazador. De hecho, le parecía perfecto, y se pasaba los meses de
verano dando caza en las montañas al mayor número posible de
estas criaturas.
Desgraciadamente, aquellos días pasaron.
Desde hace mucho tiempo, nada alegra ya a Kazador; no
tiene apetito y la comida nunca le satisface. La cerveza
siempre es demasiado suave e incapaz de levantar su
espíritu. Ya no caza pieles verdes en las montañas ni ríe
a carcajadas por cualquier broma. Se queda sentado
en la penumbra de la Sala del Trono de Karak-Azul y
medita. La gente que le conoce achaca esta actitud al
ataque Orco en el que Gorfang Rotgut, Señor de la
Guerra de Peñasco Negro, se infiltró en
la fortaleza, la saqueó y cometió innobles actos de pillaje. Aunque los
Orcos fueron rechazados, hicieron
muchos prisioneros, entre los que
se contaba parte de la familia de
Kazador. Aunque Kazador sabía
que sus parientes se estaban
pudriendo en las mazmorras
de Peñasco Negro, había sido
incapaz de liberarlos o vengar sus
muertes.
Kazrik, el hijo
del rey, sufrió un destino
casi igual de terrible. Fue
capturado junto a otros
muchos miembros de su
familia en la mismísima
Sala del Trono del rey
pero, en vez de llevárselo con el resto de
cautivos, le afeitaron
la barba y lo clavaron
firmemente al trono
de Kazador como
señal de desprecio. El rey había
prometido la
mitad de sus
riquezas (¡y
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ten por seguro que son muchas!) a aquel Enano que le devolviera a
los suyos con vida; o una cuarta parte de su fortuna a quien le devolviera los cadáveres de sus familiares para poder así enterrarlos
en Karak-Azul de manera que pudieran descansar eternamente.
También prometió entregar la mejor pieza de su tesoro a cualquiera que matase a Gorfang. Debido a que Kazador poseía riquezas
como sólo un rey Enano podría llegar a amasar, estas ofertas
habían causado gran impresión en los reinos Enanos. Lo único que
alegra un poco a Kazador es el hecho de ser capaz de zanjar viejas
deudas y, a este efecto, ha liderado ejércitos por todos los reinos
Enanos.
Kazador es en la actualidad un vengador implacable y
amargado, un cazador de los enemigos de su
pueblo, un curtido destructor del mal donde
sea que éste se encuentre y tenga la forma
que tenga. Mientras dirige a sus tropas en
la batalla hace sonar un cuerno al que llama Gran Cuerno de las Tormentas; de esta
forma proclama su llegada y amedrenta
a sus enemigos puesto que les hace saber
que viene para vengarse. Quizás esperaba
encontrarse algún día con Gorfang en
alguna batalla y poder así vengarse
de su más odiado enemigo.
Recientemente ha podido
deshacerse de la carga y tristeza que
pesaba sobre su corazón, gracias
a que Thorgrim Custodio de
Agravios, el propio Gran
Rey de los Enanos en
persona, lideró un asalto
contra el Peñasco Negro,
rescatando a varios
miembros de la familia
de Kazador y entregándole la cabeza
cercenada de Gorfang
Rotgut. Desde entonces
Kazador muestra una
lealtad inquebrantable hacia su Gran Rey.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Rey Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Kazador, Rey de Karak-Azul, como una opción de Comandante en tu ejército Enano. Debe ser el General (y
no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Coste: 350 puntos.
Armas

Martillo de Karak-Azul. El gran Martillo de Karak-Azul ha sido propiedad de la
familia real de Azul desde los tiempos de Grungni, y sólo pueden empuñarlo
los miembros del clan de Kazador. Este poderoso martllo a dos manos está
forjado con Gromril y tiene grabada una combinación de runas inusualmente mortífera. Arma de mano. Lleva la Runa de Ataque (HA+1), Runa del
Poder (Dobla F contra enemigos de R5 o más) y la Runa Magistral de la Destrucción (Heridas Múltiples 1D6).
Armadura
Armadura Real de Karak-Azul. Esta armadura fue forjada en épocas
pasadas y es usada por los Reyes de Karak-Azul siempre que van a la
guerra. Está forjada con el gromril más puro. Armadura de Gromril
(Tirada de salvación por armadura de 4+). Lleva inscrita la Runa Magistral de Gromril (sube la salvación a 1+) y una Runa de la resistencia
(permite repetir tiradas de salvación por armadura).
Equipo mágico
Cuerno de las Tormentas. El Cuerno de las Tormentas está esculpido a base de
un antiguo colmillo que fue traido del lejano Sur en el pasado por los Enanos.
Ha sido usado en combate por los Señores de Azul desde que se fundó KarakAzul. Cuerno con la Runa Magistral del Desaliento (Las unidades enemigas que
quieran cargar contra Kazador o su unidad, deben superar chequeo de L).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes con Sangre Real
puede incluir una unidad más de Barbaslargas que las que tenga de Guerreros
Enanos (esta regla permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas
y ninguna de Guerreros Enanos).
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KHARGRIM
EL CHALADO

Khargrim el Chalado fue un Matador Enano muy poderoso que buscó desesperadamente su propia muerte desde el principio de la Guerra de la Venganza. Siempre se lanzaba al combate
temerariamente y así luchó contra poderosos héroes Elfos y mató
a varios dragones, hasta que un día los Elfos lo hicieron prisionero
y lo encerraron. Al pasar muchos años encadenado y al habérsele negado la oportunidad de morir en la batalla, fue perdiendo
poco a poco lo que le quedaba de cordura y se transformó en una
descerebrada máquina de matar. Un día arrancó las cadenas que
lo mantenían preso a la roca y causó estragos en el interior de la
fortaleza élfica al despedazar a un sinfín de guerreros con sus cadenas antes de lograr escapar. Sus compañeros Matadores lo condujeron a la batalla durante el resto de la Guerra de la Venganza,
pero no consiguió nunca hallar la muerte. Cuando la guerra
terminó, desapareció por las montañas, en dirección al Norte, y no
se mencionó nunca más su nombre en los libros de Historia.
Se dice que las cadenas que los Altos Elfos usaron para
retenerle preso estaban diseñadas para resistir la magia que
pudiera ser usada para liberarle, con lo que después de escapar
siguieron protegiéndole de los magos élficos.

Khargrim el Chalado
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Khargrim el Chalado como una opción de Comandante en tu ejército.
Coste: 266 puntos.
Armas

Cadenas de atadura. Sus ataques se resuelven con F+2. Además, su portador tiene Resistencia a la magia (2).
Equipo mágico
Talismán de piedra. Su portador gana Regeneración.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Siempre ataca primero.
Matador. Cuando una miniatura con esta regla impacte a un enemigo con un atributo de Resistencia superior a la Fuerza
del ataque (Fuerza modificada por runas, arma a dos manos, etc), puede resolver ese impacto como si tuviera una Fuerza
(modificada) igual a la Resistencia del enemigo impactado (hasta un máximo de 6). Por ejemplo, si impacta a un enemigo
con R5, se considerará que tiene F5 a todos los efectos (hiere a 4+, tiene un -2 a la tirada de salvación por armadura).
Furia asesina.
Odio a miniaturas de tipo Elfo.
Inmune a desmoralización (aunque sigue teniendo Odio y Furia asesina).
Trastornado. Nunca puede unirse a ninguna unidad (ni siquiera unidades de Matadores). No puede ser el General del ejército (deberás incluir al menos otro personaje).
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KRAGG EL GRUÑÓN

SEÑOR DE LAS RUNAS DE KARAZ-A-KARAK
Kragg el Gruñón es el Maestro de los Señores de las Runas
de Karaz-a-Karak. Es el más viejo de todos los Herreros Rúnicos
y, sin lugar a dudas, el mejor de todos. Se trata de un viejo Enano
curtido, robusto y fuerte como un roble que es capaz de aguantar
mil tormentas. Su gran barba blanca le llega a los pies. Sus enormes y prominentes cejas cubren unos ojos que son tan profundos

como pozos. Sus facciones y rasgos son tan duros como un acantilado. Su expresión muestra eterna desaprobación y disgusto. Esto
es bastante normal para un Enano de su edad, que ha visto tantos
prodigios, y que ha presenciado el inevitable declinar de los valores del respeto y la artesanía.
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Desde todos los reinos Enanos llegan Herreros Rúnicos
para sentarse a su lado y escuchar sus sabias palabras y relatos.
Conoce muchos de los secretos de antaño, olvidados hace tiempo
por cualquier otro. Sin duda, es un nexo viviente con las remotas y
legendarias épocas. Rara es la vez que Kragg sale de las Cámaras
Subterráneas de Karaz-a-Karak. Ha construido su reino particular
en las profundidades de la ciudad. Este reino está compuesto por
una red de minas y forjas cerca de la base de la montaña, donde
cientos de Herreros Rúnicos trabajan en mastodónticos proyectos
supervisados por el propio Kragg.

Kragg el Gruñón

Kragg está equipado con las mejores armas que un Herrero Rúnico pueda fabricar. Su enorme martillo, que forjó cuando
era un joven Maestro de los Herreros Rúnicos, cuenta con la runa
secreta y oculta de Kragg. El viejo enano es muy receloso de divulgar sus conocimientos y protege su reputación, y hasta ahora no
ha compartido el secreto de su runa especial con ninguno de sus
aprendices, por lo que sólo puede emplearla él. Quizás el maestro
la enseñará un día a su sucesor, pero hasta ahora no ha encontrado ningún Herrero Rúnico lo suficientemente bueno como para
heredar sus conocimientos.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Kragg el Gruñón, Señor de las Runas de Karaz-a-Karak, como una opción de Comandante en tu ejército
Enano.
Coste: 400 puntos.
Armas

Martillo Rúnico de Kragg. El Martillo de Kragg tiene grabada una runa secreta. Esta será el mayor legado del viejo Herrero
Rúnico a los reinos enanos cuando la transmita a alguien, si llega a hacerlo. Kragg diseñó su runa para ayudarse al forjar.
La runa calienta el martillo hasta que brilla al rojo vivo y entonces transfiere el calor a todo lo que toca. También propulsa el
martillo hacia adelante, con una fuerza increíble. El martillo está tan caliente que los enemigos son afectados por el martillo
como si estuviera realmente ardiendo. Algunos Herreros Rúnicos han sido capaces de reproducir una versión menor de esta
runa y la han llamado Runa Magistral de Kragg, a la que han dado el nombre del anciano Herrero Rúnico, pero esa runa es
sólo una pálida sombra del verdadero poder. Arma de mano. Lleva grabada una runa que sólo conoce Kragg y que hace que
los ataques de Kragg se resuelven con F10 (sólo los ataques, si tiene que hacer un chequeo de Fuerza lo haría con su F4); además, lleva una Runa de la Furia (A+1, ya reflejado en el perfil) y una Runa del Fuego (hace Ataques flamígeros).
Armadura
Armadura de Kragg. La armadura de Kragg está forjada con gromril muy pesado. A lo largo de los años, el Señor de las
Runas ha trabajado mucho y muy a fondo en ella, convirtiendo cada componente
individual en una perfecta obra de arte. Es una Armadura de Gromril (Tirada de
salvación por armadura de 4+) con dos Runas de Piedra (lo que sube su armadura
a 2+) y una Runa de la Resistencia (puede repetir Tiradas de salvación por armadura falladas)
Equipo mágico
Bastón Rúnico. Este antiguo bastón de roble está adornado con los
dientes de un minotauro que Kragg mató cuando era un joven de sólo
cien inviernos. Los dientes han sido revestidos de cobre para que se
conserven. Lleva grabadas una Runa Rompehechizos (Dispersa un
hechizo), una Runa Comehechizos (Dispersa un hechizo; lanza
1D6, con 4+ el hechicero olvida ese hechizo) y una Runa Ígnea
(Inmune a ataques flamígeros).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Saber de las Runas. Kragg es un Señor de las Runas, así que mientras
siga vivo, el ejército dispone de dos dados de dispersión adicionales a su
reserva de dados de dispersión.
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KRUDD

EL LOCO DEL PICO
Krudd, conocido como el Loco del Pico, es pariente lejano
de Drong el Duro, y un conocido agitador de masas. Finalmente
ha aprovechado la oportunidad de dirigir una revolución contra
la Reina Helgar Trenzaslargas y el colonialismo de los Elfos. Krudd
considera que las minas deberían estar controladas por Drong, ya
que éste defiende los valores tradicionales Enanos. Krudd es orgulloso y valiente, y está equipado con un gigantesco pico.
Krudd es orgulloso y arrogante, y siempre está dispuesto
a demostrar que es el mejor líder de la rebelión. Sabe que tienes
que infundir valor en los otros rebeldes predicando con el ejemplo. Esto, sumado a la borrachera, le ha convertido en temerario y
jactancioso.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje Especial.
Inclusión: Puedes incluir a Krudd, el Loco del Pico, como una opción de Héroe en tu ejército Enano.
Coste: 185 puntos.
Armas

Pico rúnico de Krudd. Krudd empuña su gigantesco pico de minero con una mano como si fuera una simple hacha. Arma de
mano. Lleva la Runa Magistral de la Rapidez (Siempre ataca primero) y dos Runas de la Fuerza (F+2).
Armadura
Armadura de Gromril
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Orgulloso. Krudd siempre debe aceptar desafíos.
Experto minero. Krudd puede desplegar incluido en una unidad de Mineros. Si lo eliges, Krudd y su unidad aparecen en el
turno que quieran (en vez de tirar el dado).
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SKAG

EL SIGILOSO
Skag el Sigiloso es uno de los lugartenientes de Drong el
Duro, especialmente famoso por su habilidad para encontrar el
camino hacia o desde absolutamente cualquier sitio y en cualquier situación. La mayor parte del tiempo invierte su talento
saqueando tumbas o yendo en busca de tesoros perdidos. Drong le
ha encargado la misión de rescatar al Maestro Cervecero.
Antes de unirse a las tropas de Drong, Skag era un famoso mercenario, y una vez perdió un ojo en una batalla contra
Orcos. Después de eso, pasó mucho tiempo a bordo de barcos Enanos en expediciones a lejanas colonias Enanas, antes de llegar a la
fortaleza de Kazad-Thrund.
Skag es también famoso por sus astutos planes. Siempre
tiene un as en la manga. A veces envía alguna unidad como avanzadilla del ejército para que se acerque furtivamente por el flanco
del enemigo, sin que este se dé cuenta.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Skag el Sigiloso como una opción de Héroe en tu ejército Enano.
Coste: 145 puntos.
Armas

Arma de mano.
Arma a dos manos.
Armadura
Armadura de Gromril.
Equipo mágico
Yelmo Rúnico de la Suerte. Lleva inscritas dos Runas de la Suerte (Skag puede repetir dos tiradas durante la partida) y una
Runa de la Camaradería (puede desplegar incluido en una unidad de Montaraces).
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Sigiloso. Si Skag está en una unidad de Montaraces, el enemigo no puede designar a dicha unidad como objetivo (de disparos, cargas, hechizos, etc) hasta que la unidad mueva o dispare. Además, dado que hay muchas máquinas de guerra que no
“designan como objetivo” (cañones, catapulta) y no tiene sentido disparar armas donde el enemigo no sabe que hay una
unidad, hasta que Skag y su unidad muevan o disparen tienen una tirada de salvación especial de 2+ contra proyectiles que
usen plantilla (incluyendo cañones, armas de aliento, etc.)
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SKEGGI THREKSSON
OFICIAL DE BUGMAN

Skeggi Threkkson es uno de los oficiales más antiguos
y de más confianza de Josef Bugman. Muchos años mayor que
el Maestro Cervecero, Skeggi es un veterano de muchas batallas,
puesto que incluso llegó a conocer a Zamnil, el padre de Bugman.
Igual que Bugman, Skeggi se cambió de nombre cuando se asentó
en el Imperio. Durante mucho tiempo se dedicó a viajar como mercenario y a comerciar y, a consecuencia de sus actividades, tuvo
que cambiar de nombre en varias ocasiones, Con el tiempo se ha
sabido que ha utilizado entre otros los nombres de “el viejo Tom
Thyksson” y “Jjorg Ruddle”. En la actualidad, Skeggi es demasiado
viejo y cascarrabias para preocuparse de tales asuntos y ha adoptado su verdadera herencia Enana para convertirse una vez más
en Skeggi Threkkson.
Skeggi perdió un ojo luchando contra los Orcos durante
la migración del clan Enano a las Montañas Espinazo de Dragón,
aunque con esta pérdida no se ha visto resentida su precisión legendaria con la ballesta; este venerable Enano es capaz de acertar
a un Goblin a más de mil pasos de distancia.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje Especial.
Inclusión: Puedes incluir a Skeggi Threksson, oficial de Bugman, como una opción de Héroe en tu ejército.
Coste: 135 puntos.
Armas

Taladora de Bosques. Arma de mano. Lleva la Runa del Poder (dobla fuerza contra R5+), la Runa de la Furia (A+1) y la Runa de
la Agilidad (I+1).
Arma de proyectiles
Ballesta.
Armadura
Armadura ligera.
Escudo.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Explorador. Por tanto, puede unirse a unidades de Montaraces.
Ojo de Lince. Antes de comprobar la distancia a la que está el objetivo del disparo de Skeggi, añade +3D6cm a la distancia
de disparo de la ballesta. Esto afecta a la distancia máxima a la que alcanza la ballesta, y a la distancia a la que se considera
corto alcance. Además, puede repetir las tiradas para impactar a distancia falladas.
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THOREK CEJOHIERRO

SEÑOR DE LAS RUNAS DE KARAK-AZUL
Thorek Cejohierro es un Señor de las Runas de leyenda.
Las guerras constantes han provocado que gran parte del conocimiento de las runas se haya perdido al ir cayendo cada vez más
fortalezas bajo el poder de los pieles verdes y otros enemigos. No
obstante, Thorek es uno de los mejores Señores de las Runas que
existen y hay quien dice que es el mejor de todos los tiempos.

los valiosos conocimientos de los antepasados, cosa que, a su vez,
sirve para garantizar que no se pierda ninguna fortaleza más.
De hecho, Thorek está seguro de que, junto con las empresas del
Gran Rey Thorgrim y otros Enanos de la misma índole, como Alrik
Ranulfsson, puede que aún sea posible reconquistar parte de todo
lo que los Enanos han perdido.

Thorek ha gobernado desde hace siglos sobre las fraguas y armerías de Karak-Azul y cuando está de buen humor es
ferozmente iracundo y una pesadilla viviente para sus aprendices
y oficiales, quienes temen su desdén casi tanto como admiran su
maestría y sabiduría. Ni siquiera los hijos de los reyes se atreven a
entrar en los talleres sin el consentimiento de Thorek, y más de un
jovenzuelo con aspiraciones de llegar a convertirse en Herrero Rúnico se ha visto reasignado al trabajo en las minas al no cumplir
con los exigentes y tradicionales requisitos de Thorek.

Por todo lo dicho, no podía ser más lógico que Thorek
sea el guardián del Yunque Rúnico de Karak-Azul. Thorek, que es
prácticamente el único Señor de las Runas que queda con vida,
comprende a la perfección todos sus secretos y, pese a que siente
un profundo respeto por el poder del yunque, no le tiene ningún
miedo, pues para él es una herramienta sobre la que crear y dar
forma a la magia como un herrero corriente forjaría el hierro, el
oro y el gromril. Nunca se ve a Thorek sin su Yunque Rúnico ni su
ayudante más capaz, un Enano sumamente abnegado llamado
Kraggi. La mayoría de las veces, Kraggi es una gran ayuda para
Thorek, pero ocasionalmente su inexperiencia (solo lleva un siglo
forjando) trae problemas. Cuando Kraggi pone la debida atención
a las hoscas instrucciones de su maestro, no hay Herrero Rúnico
vivo capaz de igualar la destreza de Thorek. Con un tañido resonante de su yunque, Thorek desbarata hechizos y destruye a todo
el que ose oponerse al creciente poder de los Enanos.

Thorek Cejohierro es un Herrero Rúnico de la vieja escuela. Es tradicionalista en todos los aspectos, no tolera las nuevas
tecnologías y aprovecha cada oportunidad para dar su opinión
sobre los “nuevos inventos”. Afortunadamente, no solo presta a
Thorgrim Custodio de Agravios sus consejos sino también su recio
brazo. Igual que su Gran Rey, Thorek anhela reclamar el Imperio
Enano de antaño, pero además tiene una cruzada personal: buscar
reliquias perdidas de los días de sus ancestros. Con ese fin, Thorek
mantiene una actividad febril y suele vérsele ayudando a los ejércitos de distintos clanes y fortalezas.
Aunque Thorek tiene tareas de sobras a las que dedicarse
en las forjas de Karak-Azul, siempre está preparado
para aventurarse al exterior de la fortaleza y combatir en el campo de batalla.
Últimamente, las expediciones Enanas han conseguido recuperar multitud
de antiguos tesoros de
fortalezas perdidas. Últimamente Thorek ha estado bajo tierra, socorriendo
las líneas de batallas Enanas
y desatando la furia de su
Yunque Rúnico sobre los
Skaven que infestan los
salones subterráneos de
Karak-Ocho-Picos. Además
de ayudar al Rey Belegar Martillo de Hierro, busca las cámaras del tesoro selladas
que no se han vuelto a
encontrar. Cada nuevo
hallazgo de artefactos
rúnicos antiguos ayuda
a conservar la preciosa
artesanía rúnica de sus
ancestros y mantener vivos
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Kraggi es el mejor de los ayudantes de forja de Thorek
Cejohierro, le acompaña a la batalla y le ayuda a preparar algunas de las runas del Yunque Rúnico. Normalmente resulta de gran
ayuda y agiliza el trabajo, pero a veces su falta de experiencia
(apenas lleva un siglo forjando) le hace cometer algún que otro
error. De ser necesario luchar cuerpo a cuerpo, Kraggi utiliza sus
tenazas de herrero como arma y se defiende de los ataques
con su delantal de cuero grueso, el cual utiliza normalmente para protegerse del intenso calor de la fragua.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Thorek Cejohierro, Señor de las Runas, como una opción de Comandante más una opción de Héroe en tu
ejército.
Tamaño de la unidad: Thorek Cejohierro, un Yunque Rúnico, dos Guardianes del Yunque (los hermanos Dalrek y Unson Grimmshorn)
y Kraggi.
Coste: 505 puntos.
Armas

Klad Brakak (Thorek). Arma de mano. Su portador gana A+1. Anula armaduras. Si el oponente no tiene tirada de salvación
especial o si la falla, y tenía armas mágicas (o rúnicas) y/o armaduras mágicas (o rúnicas), quedan destruidas.
Arma de mano (Guardianes, Kraggi)
Armadura
Armadura Rúnica de Thorek (Thorek). Armadura de Gromril (Tirada de salvación por armadura de 4+) con la Runa Magistral de Gromril (tirada de salvación por armadura de 1+).
Armadura de Gromril (Guardianes).
Armadura ligera (Kraggi).
Montura
Thorek Cejohierro va montado en un Yunque Rúnico. Ten en cuenta que si incluyes a Thorek y su Yunque, no puede haber
un segundo Yunque en el ejército. El Yunque y los Guardianes siguen todas las reglas del Yunque y los Guardianes.
Reglas especiales
Agravio ancestral.
Firmeza.
Avance imparable.
Saber de las Runas. Mientras Thorek siga vivo, el ejército dispone de dos dados de dispersión adicionales a su reserva de
dados de dispersión.
Maestro del Conocimiento de los Antiguos. Thorek puede golpear runas con el Poder de los Antiguos con un resultado de 3+
(en vez del habitual 4+).
Ayudante de Forja. Mientras Kraggi siga con vida, Thorek puede repetir cualquier tirada fallida para golpear una runa. Sin
embargo, si al repetir la tirada obtiene un 1, Kraggi habrá hecho algo mal
y se deberá restar 1 de la tirada en la Tabla de Golpes Fallidos del Yunque
Rúnico (hasta un mínimo de 1).
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THORGRIM

CUSTODIO DE AGRAVIOS, REY DE KARAZ-A-KARAK
“Todo mal de este mundo que podamos enmendar con los filos de
nuestras hachas, debemos, sin duda, vengarlo.”
—Thorgrim Custodio de Agravios
Thorgrim Custodio de Agravios de Karaz-a-Karak es el
actual Gran Rey de los Enanos.
Con la sangre del mismísimo Grungni corriendo por sus
venas reales, no es sorprendente que Thorgrim esté profundamente preocupado por el destino de su raza. Es esta preocupación lo
que hace que el Dammaz Kron, el Gran Libro de los Agravios de los
Enanos, sea su constante compañero. Tanto si se encuentra bajo
su almohada, como acompañándole en una de las innumerables
batallas que dirige, nunca se aparta de su lado.
Thorgrim es el descendiente del más antiguo y noble de todos los Señores de los Enanos. La
propia sangre de Grungni fluye por sus venas y la
sabiduría de Valaya reposa
sobre sus hombros. Los
Grandes Reyes Enanos han
preservado siempre el Gran
Libro de los Agravios, el más
viejo y más importante de
los Libros de los Agravios que
existen en todos los reinos
enanos. Este libro, conocido
como Dammaz Kron, cuenta

todos los antiguos agravios y delitos de traición perpetrados contra la raza Enana. Sus páginas están escritas con la sangre de los
Grandes Reyes y sus gastados pergaminos han sido manoseados y
estudiados en innumerables ocasiones.
De vez en cuando, los Enanos tienen la oportunidad de
saldar antiguas ofensas, en cuyo caso el Gran Rey tiene la satisfacción de tachar la anotación del libro. Esto raramente sucede,
ya que, aunque podrían hacerlo, los Enanos prefieren mantener
pendiente una ofensa antes que permitir que se zanje y olvide. Incluso los agravios que han sido eliminados pueden leerse de nuevo
y nunca se olvidan, sino que se recuerdan con orgullo junto a la
historia de cómo se obtuvo finalmente venganza. Los Enanos son
muy buenos relatando los agravios y el Dammaz Kron contiene
muchos episodios de la infamia de las otras razas e incluso de los
dioses. El lenguaje Enano no tiene ninguna palabra para indicar
“olvido”, pero sí contiene muchas variaciones sutiles de “venganza”, “compensación” y “retribución”.
Desde muy tierna edad, Thorgrim ha soñado con vengar
por completo a su pueblo y quizá, un día, poder dejar a un lado el
Gran Libro de los Agravios, tras haber tachado todas y cada una de
las afrentas cometidas contra la raza Enana y que todavía siguen
pendientes. Es casi imposible que suceda tal cosa ni en un millar
de vidas, pero los Enanos son gente muy testaruda y, cuando
en sus mentes se fija una idea, acaban obsesionándose
con ella. El Gran Libro de los Agravios es el compañero
constante de Thorgrim. Mantiene el libro a su lado noche
y día, durmiendo con sus retorcidas y viejas páginas bajo
la almohada y llevándolo con él mientras está despierto. Ha logrado tachar varios agravios pendientes durante mucho
tiempo, incluyendo la recompensa de mil monedas de
oro del Burgomaestre de Altdorf por el perjuicio a la
reputación del Enano Borin Voz de Toro que se produjo
durante la Gran Estampida de Altdorf.
Cuando Thorgrim va a la guerra, lo
cual hace a menudo porque s1iempre hay
muchos agravios pendientes que vengar,
siempre lleva el Gran Libro de los Agravios
con él. Es transportado sobre el Trono del
Poder por sus cuatro vigorosos porteadores
y empuña una de las Hachas de Grimnir. Sobre su cabeza descansa la Corona
de Karaz-a-Karak. Thorgrim gobierna
desde las cumbres de Karaz-a-Karak, desde donde se aventura a salir con frecuencia para
vengar uno u otro de los agravios reflejados en el
libro. Aunque arriesgar las vidas de sus escasos
guerreros no es fácil, la venganza se considera
una causa tan justa que los Enanos acuden a
la llamada y le siguen sin vacilar allá donde
vaya.
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Tipo de unidad: Palanquín, Enano, Rey Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Thorgrim, Custodio de Agravios, como una opción de Comandante más una opción de Héroe en tu ejército.
Thorgrim debe ser el General (y no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Potencia de unidad: 7.
Tamaño de peana: 60x40mm
Coste: 785 puntos.
Armas

Hacha de Grimnir. Arma de mano. Lleva grabadas tres runas magistrales (aunque normalmente los objetos no puedan llevar más de una Runa Magistral): Runa Magistral de Skalf Martillonegro (Puede subir su Fuerza a la R del enemigo +2); Runa
Magistral de Alaric el Loco (Anula armaduras); y Runa Magistral Matagigantes (Heridas múltiples 1D3; contra miniaturas de
tipo Troll o de tipo Gigante, Heridas múltiples 1D6).
Armadura
Armadura de Skaldour. Armadura de Gromril (Tirada de salvación
por armadura de 4+). Lleva tres runas: Runa Magistral de Skaldour
(tirada de salvación especial de 4+), Runa de la Salvación (Inmune
a Ataques Envenenados; Inmune a Golpe Letal) y Runa de Piedra
(TSA+1). Entre la armadura y el hecho de ir montado en el Trono,
Thorgrim tiene una tirada de salvación por armadura de 1+.
Montura
Gran Trono Real. Thorgrim va montado en un Trono portado por
cuatro valientes Porteadores. El Trono es prácticamente invulnerable
al daño, lo que confiere a Thorgrim un +2 a su tirada de salvación por
armadura (ver Armadura) y tiene grabada la Runa de Azamar,
lo que confiere a Thorgrim una resistencia heroica (H+4, ya
reflejada en su perfil). El Trono y Thorgrim se consideran una
única miniatura (igual que un personaje montado a caballo);
no se consideran Infantería sino un Palanquín (así que no
afectarán los hechizos que afecten a infantería). El
Palanquín (y Thorgrim) son Objetivo Grande.
Equipo mágico
Coraza del Dragón de Karaz. Es una Corona que
tiene inscrita la Runa Magistral de la Realeza
(Thorgrim y la unidad donde esté son Tozudos,
Inmunes a miedo e Inmunes a terror).
El Gran Libro de los Agravios. Thogrim, los Porteadores y cualquier unidad a la que se haya unido sienten
Odio por todos los enemigos (repiten las tiradas para
impactar en el primer turno de cada combate).
Reglas especiales
Firmeza.
Avance imparable.
Sangre Real. Un ejército que
incluya uno o más personajes
con Sangre Real puede incluir
una unidad más de Barbaslargas
que las que tenga de Guerreros
Enanos (esta regla permite tener
un ejército con una única unidad
de Barbaslargas y ninguna de
Guerreros Enanos).
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UNGRIM PUÑOHIERRO
REY MATADOR DE KARAK-KADRIN

Ungrim Puñohierro es el actual Rey Matador de KarakKadrin. Hay muy pocas razas de monstruo a las que Ungrim Puñohierro no haya dado muerte en combate. Armado con la enorme
Hacha de Dargo, Ungrim siembra la muerte, abriendo un camino
de destrucción roja ante sí mientras canta viejas canciones con
voz retumbante. La cresta naranja de su cabeza se eleva sobre su
recio casco cornudo con corona de oro, pues Ungrim es tanto un
Matador como un Rey. Muy probablemente, el último del linaje de
Reyes Matadores de Karak-Kadrin.

Hace mucho siglos, Baragor, Rey de Karak-Kadrin y
distante antepasado de Ungrim Puñohierro, sufrió una terrible pérdida que le llevó a tomar el juramento de los Matadores,
adoptando el nombre de Ungrim. A pesar de verse atrapado entre
los juramentos de buscar una muerte heroica y el de velar por su
gente y reino, su buen juicio prevaleció, y fundó el templo de los
matadores, donde ayudó a otros enanos a encontrar su fin. Baragor murió en el derrumbe de un túnel sin poder cumplir su voto, y
desde entonces sus descendientes han heredado su juramento de
matador. Su descendiente actual es el Rey Ungrim Puñohierro, el
actual Rey Matador
de Karak-Kadrin.
Ungrim
lleva la carga de los
votos de sus antepasados. Su propio
nombre, Ungrim,
significa “ligado por
la promesa” o “rompedor de promesas”
y es el recordatorio
de su doble responsabilidad. Como
Baragor antes que
él, Ungrim es el portador del sentimiento Enano posee un
gran sentido común,
un brazo fuerte y
la completa lealtad
hacia los Reyes
Enanos como quizás
sólo un Rey Enano
puede entender. Es
un gran guerrero y
se le conoce incluso
entre los grandes
Reyes como el mejor
líder en las batallas
y el mejor de los
generales.
Gracias a
Ungrim Puñohierro
y a los Enanos de
Karak-Kadrin, finalmente se venció y
capturó al Kaudillo
Orco Gnashrak,
en la Batalla del
Barranco de la
Pierna Rota. En esta
batalla se conjuró el
peligro que pesaba
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sobre Karaz-a-Karak y se salvó el reino del Gran Rey de los Enanos.
Ungrim se ganó aquel día la eterna gratitud de su pueblo. El Gran
Rey, Thorgrim Custodio de Agravios, dio a Ungrim una poderosa
reliquia de familia en reconocimiento de sus actos, la Capa de
Dragón.
Aunque Ungrim no puede buscar la muerte del mismo
modo que los Matadores, cada vez está más inquieto y lidera a los
clanes de Karak-Kadrin en incontables batallas. Inspirado por su
Gran Rey e intentando vengar la muerte de Garagrim Puñohierro,
su único hijo, Ungrim va a la guerra a la mínima provocación. Fue
él quien mató al Dragón del Pico Negro y quien rompió el cerco del

Ungrim Puñohierro

Coleccionista de Cabezas, Queek, en la ciudadela del Rey Belegar
Martillo de Hierro en Karak-Ocho-Picos. El Rey Matador capturó
al Mercenario Ogro Golgfag Comehombres y rechazó a un ejército
del Caos en la Batalla del Paso Elevado. La mayoría de Enanos están atónitos de que Ungrim haya vivido tantos años y nadie cree
que le quede mucho para hallar una muerte gloriosa en batalla.
Su apariencia está a caballo entre la de un rey y la de un
Matador, gracias a la Corona de los Matadores y a su barba; la
barba del rey también es de color anaranjado muy vivo, teñida siguiendo la tradición de los Matadores, y cuidadosamente anillada
con sortijas de oro y cintas de colores brillantes.
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Tipo de unidad: Infantería, Enano, Matador, Rey Enano, Personaje especial.
Inclusión: Puedes incluir a Ungrim Puñohierro, Rey Matador de Karak-Kadrin, como una opción de Comandante más una de Héroe en
tu ejército. Ungrim Puñohierro debe ser el General del ejército (y no puedes incluir ningún otro personaje que deba ser el General).
Coste: 465 puntos.
Armas

Hacha de Dargo. Ungrim va armado con una poderosa y gigantesca hacha a dos manos y en el hacha se han grabado runas
mortíferas. Esta es el Hacha de Dargo, reforjada a partir de la propia hacha de Baragor y con el juramento de los Matadores
inscrito en khazalid. Arma de mano. Lleva la Runa Magistral de la Destrucción (Heridas Múltiples 1D6) y la Runa del Bloqueo
(Cada fase de combate cuerpo a cuerpo, Anula un ataque de una miniatura enemiga en contacto peana con peana).
Armadura
Armadura de Gromril (Tirada de salvación por armadura de 4+).
Equipo mágico
Capa de Dragón. Este regalo de Thorgrim es la capa confeccionada con la piel del legendario dragón Fyrksar por el Herrero
Rúnico Heganbor para el Gran Rey Finn Ceñoamargo. Lleva la Runa Magistral del Rencor (Tirada de salvación especial de 4+),
Runa ígnea (Inmune a ataques flamígeros) y Runa de la suerte (permite repetir una tirada por batalla).
Corona de los Matadores. Ungrim ciñe en su cabeza la Corona de los Matadores. Se trata
de un pesado casco con cuernos y tocado por una corona de oro. En la parte superior de
este casco hay una brillante cresta naranja hecha con pelo de Matadores. Aunque sean
runas que habitualmente van en armaduras, la Corona lleva grabada
una Runa de la Fortaleza (H+1, para un total de 4) y una Runa de piedra
(+1 a la tirada de salvación por armadura), efectos ya reflejados en su
perfil.
Reglas especiales
Firmeza.
Avance imparable.
Solitario. Los personajes de tipo Matador sólo pueden unirse a unidades de tipo Matador. (En este caso, y a diferencia de los demás
personajes de tipo Matador, Ungrim no sólo puede ser el General,
sino que debe serlo).
Sangre Real. Un ejército que incluya uno o más personajes
con Sangre Real puede incluir una unidad más de Barbaslargas que las que tenga de Guerreros Enanos (esta regla
permite tener un ejército con una única unidad de Barbaslargas y ninguna de Guerreros Enanos).
Matador. Cuando una miniatura con esta regla impacte a un
enemigo con un atributo de Resistencia superior a la Fuerza del
ataque (Fuerza modificada por runas, arma a dos manos, etc),
puede resolver ese impacto como si tuviera una Fuerza (modificada) igual a la Resistencia del enemigo impactado (hasta un máximo
de 6). Por ejemplo, si impacta a un enemigo con R5, se considerará que
tiene F5 a todos los efectos (hiere a 4+, tiene un -2 a la tirada de salvación
por armadura). Sólo puede unirse a unidades de tipo Matador.
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LISTAS DE EJÉRCITO ALTERNATIVAS

En esta sección se presentan unas Listas de Ejército
Alternativas para los Enanos. Estas listas han sido creadas por Games Workshop y podemos suponer que estarán bien equilibradas,
pero ofrecen unos desafíos estratégicos distintos a la lista habitual. Así que, a no ser que tu oponente y tú decidáis no usar Listas
de Ejército Alternativas (o porque así lo dicten las normas de un
torneo), siempre se pueden usar en cualquier partida en vez de la
lista detallada anteriormente en este libro (la “lista normal”). Para
ello, se especifican las Reglas especiales de cada Lista Alternativa,
Opciones de ejército y demás.

El ejército

A todos los efectos, las Listas de Ejército Alternativas se
consideran siempre una lista de su ejército (en este caso, son una
lista de Enanos) y siguen todas las reglas del ejército “normal”,
con las excepciones aquí indicadas. Por ejemplo, si se detalla que
se pueden usar Lanzavirotes, pues tienen el perfil, coste, opciones
y reglas especiales indicados anteriormente (incluyendo la opción
de runas, etc).
Hay dos excepciones. A no ser que se indique lo contrario, las Listas de Ejército Alternativas NO permiten Personajes Especiales, y NO permiten la inclusión de Mercenarios, Regimientos
de Renombre o Contingentes Aliados (Consulta el libro de ejército
de Mercenarios para más información).

CLAN REAL

Se siguen las reglas habituales para confeccionar la lista de ejército de Enanos descritas anteriormente en este libro, con las siguientes
excepciones.
Este ejército cuenta como un ejército Enano a efecto de Mercenarios y Regimientos de Renombre (pueden incluirse como en cualquier
ejército Enano).
Sólo se puede usar el Clan Real a 2000+ puntos, debido a la obligación de incluir un Rey (todos los Reyes son de tipo Comandante).

Comandantes
-

1 Señor de los Enanos. Es obligatorio incluir un (y sólo un) Señor de los Enanos (o personaje especial de tipo Rey Enano). Sólo puedes
incluir un único personaje especial en esta lista, y debe ser uno de tipo Rey Enano (incluyendo a Helgar), con la excepción de Ungrim Puñohierro.
Señor de las Runas.

Héroes
-

Señor del Clan.
Herrero Rúnico.
Maestro Ingeniero.

Unidades básicas
-

Martilladores.
0-1 Rompehierros.
Barbaslargas (siguen limitados por el número de unidades de Guerreros Enanos del ejército).
Guerreros Enanos.

Unidades especiales
-

Atronadores.
Ballesteros.
0-1 Mineros.
0-1 Montaraces.

Unidades singulares
-
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Cañón.
Lanzavirotes (1-2 Lanzavirotes pueden incluirse como una única opción de unidad Singular).
Lanzaagravios.
0-1 Juggernaut.

EXPEDICIÓN DEL GREMIO

El ejército

Se siguen las reglas habituales para confeccionar la lista de ejército de Enanos descritas anteriormente en este libro, con las siguientes
excepciones.
Este ejército cuenta como un ejército Enano a efecto de Mercenarios y Regimientos de Renombre (pueden incluirse como en cualquier
ejército Enano).

Comandantes
-

0-1 Burlok Damminson.
Señor de los Enanos. Cuesta +45 puntos. Gana las reglas Maestro artillero, Artillero adicional y Atrincheramiento (ver Maestro Ingeniero).
Señor de las Runas. No puede ser el General.

Héroes
-

0-1 Grimm Burloksson.
Señor del Clan. Cuesta +35 puntos. Gana las reglas Maestro artillero, Artillero adicional y Atrincheramiento (ver Maestro Ingeniero).
Herrero Rúnico. No puede ser el General.

Unidades básicas
-

Guerreros
Atronadores
Cañones. No cuentan para el mínimo de unidades básicas del ejército. No puedes incluir más Cañones que unidades de Guerreros.
Lanzaagravios. No cuentan para el mínimo de unidades básicas del ejército. No puedes incluir más Lanzaagravios que unidades de
Guerreros.
Lanzavirotes. No cuentan para el mínimo de unidades básicas del ejército. No puedes incluir más Lanzavirotes que unidades de
Guerreros x2 (si incluyes dos de Guerreros, puedes incluir cuatro Lanzavirotes).

Unidades especiales
-

Dracohierros
Girocópteros
Girbombarderos
0-2 Cañones Órgano
0-2 Cañones Lanzallamas
0-1 Barcatronante
Juggernaut

Unidades singulares
-

Montaraces.
Barbaslargas.
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FUERZA DEFENSIVA ENANA

El ejército

Se siguen las reglas habituales para confeccionar la lista de ejército de Enanos descritas anteriormente en este libro, con las siguientes
excepciones.
Este ejército cuenta como un ejército Enano a efecto de Mercenarios y Regimientos de Renombre (pueden incluirse como en cualquier
ejército Enano).

Comandantes
-

Señor de los Enanos.
Señor de las Runas.
Matademonios

Héroes
-

Señor del Clan.
Herrero Rúnico.
Maestro Ingeniero.
Matadragones.

Unidades básicas
-

Montaraces.
Ballesteros.
0-2 Mineros.

Unidades especiales
-

Guerreros.
Atronadores.
0-1 Matadores.
Gnomos.

Unidades singulares
-
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Girocópteros.
Girobombarderos.
Barbaslargas (no se aplica la limitación a Barbaslargas según el número de unidades de Guerreros).
Dracohierros.

GUARDIAS DE UNDGRIN-ANKOR

El ejército

Se siguen las reglas habituales para confeccionar la lista de ejército de Enanos descritas anteriormente en este libro, con las siguientes
excepciones.
Este ejército no puede incluir Mercenarios ni Regimientos de Renombre.

Comandantes
-

Señor de las Runas.
Señor de los Enanos.
Matademonios.

Héroes
-

Señor del Clan.
Herrero Rúnico.
Maestro Ingeniero.
Matadragones.

Unidades básicas
-

Mineros. (No tienen el límite 0-1).
0-3 Rompehierros.

Unidades especiales
-

Guerreros.
0-2 Barbaslargas (sin importar el número de unidades de Guerreros).
Atronadores.
0-1 Matadores.
Dracohierros.

Unidades singulares
-

Cañón Órgano.
Dragón de Esquirlas.
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KARAK-KADRIN

“¡Mira, Snorri, trolls!”

Una vez terminado el despliegue, incluido exploradores, pero antes de que el primer jugador empiece a jugar, cada unidad (incluyendo
miniaturas individuales) avanza 5D6 en línea recta (lanza para cada unidad). Durante este movimiento inicial, las unidades ignoran
todos los penalizadores de terreno (pero no pueden entrar en terreno en el que no podrían habitualmente, como terreno impasable);
pueden pivotar una única vez si es con la finalidad de esquivar terreno u otra unidad.
Si, con este movimiento inicial, alguna unidad de Matadores “choca” con alguna unidad enemiga (por ejemplo unos Eslizones Camaleón que pululasen por ahí), se considera carga a todos los efectos, salvo que la unidad enemiga sólo puede reaccionar Manteniendo la
posición (incluso aunque tengan una regla que les permite siempre huir como reacción a una carga).
Además, para determinar la iniciativa (qué jugador empieza a jugar) el jugador Enano puede lanzar 2D6 y quedarse con el dado que
prefiera.

Una muerte gloriosa

Anota las miniaturas que resulten destruidas en combate cuerpo a cuerpo por una miniatura con un atributo de Fuerza 5 (o superior)
o de una miniatura enemiga con un atributo de Resistencia 5 (o superior), sin tener en cuenta modificadores por arma o carga. Cada
Matador que resulte destruido por uno de estos gloriosos enemigos sumará 10 puntos de victoria al bando del jugador Enano.
En caso de miniaturas con varias partes (monstruo montado como el Estegadón, o carro) se tiene en cuenta siempre los atributos de F
o R de esa parte (y, si no tuviera, no se tiene en cuenta). Ejemplo: una miniatura que muera por los impactos por carga de un carro (con
F5 o R5) otorgaría 10 puntos de victoria al jugador Enano, pero si quien lo causa es una bestia de tiro con F3 (un caballo), no daría los 10
puntos.
Ten en cuenta que hablamos de un atributo de F o R, no de un ataque de F o R. No se tienen en cuenta los modificadores por arma
(Arma a dos manos, armas mágicas) ni por carga (bonos a la carga de Jabalíes o Unicornios). Ejemplo: una miniatura de F4 con arma a
dos manos no otorgaría 10 puntos de victoria (el ataque es de F6 pero el atributo es 4). Ten en cuenta también que hay objetos mágicos y hechizos que alteran el atributo (como podría ser la Runa Magistral Adamantina), en esos casos sí se tendría en cuenta la Fuerza
modificada.
Ten en cuenta que sólo se otorgan puntos de victoria por ataques cuerpo a cuerpo. Las miniaturas eliminadas por proyectiles, máquinas de guerra y hechizos no dan esta ventaja, ni siquiera si el hechicero que ha lanzado el hechizo está trabado en combate cuerpo a
cuerpo con la unidad.

Dispersión

El ejército de Karak-Kadrin dispone de los 4 dados de dispersión como todo ejército enano, pero, además, tiene un dado de dispersión
adicional por cada 1000 puntos de la partida. Ejemplo: en una partida a 2000 puntos (aunque el jugador vaya con un ejército de 1998)
tendría 4+2=6 dados de dispersión.

General

En la lista de Karak-Kadrin, los personajes Matadores pueden ser el General. Antes de empezar la partida designa cuál de los personajes es el General.
-

Si tu ejército incluye a Ungrim Puñohierro, Rey de Karak-Kadrin, él será el General del ejército.
Si tu ejército incluye a Garagrim Puñohierro (y no a Ungrim Puñohierro), Paladín de Karak-Kadrin, él será el General del ejército.
Si tu ejército incluye uno o más Matademonios (y no a Ungrim Puñohierro ni Garagrim Puñohierro), debes elegir a uno de ellos
para que sea el General del ejército.
Si no incluyes ningún Matademonios ni a Ungrim Puñohierro ni a Garagrim Puñohierro, debes designar a uno de tus Matadragones como General del ejército.

El oponente obtiene 100 puntos de victoria adicionales por matar al General, como es habitual.

Runas

Adicionalmente a las runas que hay indicadas para la lista genérica, el ejército de Karak-Kadrin dispone de una runa exclusiva:
Runa Magistral de Grimnir (50 puntos; Runa de protección; se puede grabar en un Estandarte Rúnico). El portador, la unidad y cualquier miniatura o unidad enemiga a 15cm o menos del portador ganan una tirada de salvación especial de 5+ contra cualquier ataque a
distancia (proyectiles, máquinas de guerra, hechizos, etc). Recuerda que sólo el Portaestandarte de Batalla puede llevar Runas Magistrales, así que no puedes grabar esta Runa en un estandarte de unidad.

74

Habilidades de Matador

Cada Matadragones del Ejército de Karak-Kadrin puede elegir una única Habilidad de Matador por el coste indicado. Cada Matademonios elegir hasta dos Habilidades de Matador por el coste indicado. Estas habilidades son adicionales a las Runas que pueden elegir.
Ten en cuenta que los Matadores de la lista normal de Enanos no pueden elegir Habilidades de Matador.
-

Morir luchando (+20). Si el Matador resulta destruido en un combate cuerpo a cuerpo, efectúa inmediatamente todos sus ataques
antes de retirarlo como baja (incluso si ya había atacado este turno).
Golpe Letal (+25). El Matador tiene Golpe Letal.
Matabestias (+25). Todas las heridas que haya hecho el Matador en esa fase de combate cuerpo a cuerpo cuentan como 2 heridas
para efectos de resolución de combate (excepto las causadas por Acobardamiento en un desafío).
Matavampiros (+45). Heridas múltiples 1D6 contra oponentes de Resistencia 5 o superior.
Mataskavens (+60 para un Matadragones, +80 para un Matademonios). El número de ataques del Matador se multiplica por el número de miniaturas enemigas en contacto peana con peana con él. No tiene efecto en un Desafío. El Matador no puede hacer bajo
ningún concepto más de 10 ataques en un turno de combate (aunque tenga arma de mano adicional, etc).

El ejército

Se siguen las reglas habituales para confeccionar la lista de ejército de Enanos descritas anteriormente en este libro, con las siguientes
excepciones.
Este ejército no puede incluir Mercenarios ni Regimientos de Renombre salvo los indicados (Matadores Piratas y Cercenagoblins).

Comandantes
-

0-1 Ungrim Puñohierro, Rey Matador de Karak-Kadrin.
0-1 Garagrim Puñohierro, Paladín de Karak-Kadrin. Si Garagrim es el General del ejército, cada uno de los Matagigantes del ejército
puede llevar una única arma rúnica con hasta 25 puntos en runas (Se sigue aplicando las Leyes de las Runas).
Matademonios.

Héroes
-

Matadragones. Un único Matadragones del ejército puede ser el Portaestandarte de Batalla (gratis); el Estandarte de Batalla puede
llevar Runas de Protección sin límite de puntos (y, entonces, el Matadragones no podrá elegir Runas de Armas, pero sí Tatuajes de
Grimnir), o bien no llevar Runas en el estandarte (y, entonces, el Matadragones podrá elegir Runas de Armas).

Unidades básicas
-

Matatrolls.
Buscamuerte. Como mucho la mitad de tus unidades básicas pueden ser de Buscamuertes.

Unidades especiales
-

-

Hermandad de Grimnir (14/m). Se trata de Matatrolls a todos los efectos (Inmunes a desmoralización, Hachas de matador, etc), salvo que tienen Tatuajes de Grimnir y que pueden llevar un Estandarte rúnico de hasta 50 puntos. Se considera que la unidad entera
lleva Tatuajes, así que se obtiene Resistencia a la Magia(1) por TODA la unidad, no por cada miniatura. Sin embargo, una Hermandad de Grimnir con dos personajes (con Tatuajes) dentro, implicaría Resistencia a la Magia (3).
0-1 Matadores Piratas de Drong el Largo. Consulta Manuscritos de Nuth: Mercenarios. Al ser Matadores, están sujetos también a la
regla “¡Mira, Snorri, trolls!” y a Una muerte gloriosa.

Unidades singulares
-

0-1 Cercenagoblins. Consulta Manuscritos de Nuth: Mercenarios. Ten en cuenta que en la lista de Karak-Kadrin el Cercenagoblins
ocupa únicamente una opción de unidad Singular, no Singular+Héroe como ocuparía en un ejército de Enanos. El Cercenagoblins
ignora la regla “¡Mira, Snorri, trolls!”. El Cercenagoblins está sujeto a la regla Una muerte gloriosa.
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