Hola Jugador, Y muchas gracias por elegir las reglas de Kings of
War.
No son muchos juegos, especialmente los wargames, los que llegan a
la tercera edición. En
estos días algunos ni siquiera llegan a la primera edición, así que estam
os muy orgullosos
de que haya suficientes jugadores a los que les guste lo que hacem
os para comprar
nuestros libros, hacer un ejército con nuestras miniaturas y jugar una
y otra vez.
La longevidad de Kings of War tiene sus motivos.

En primer lugar, existe una demanda de un gran juego de fantasía
con un estilo de
formaciones en bloques, y Kings of War ciertamente parece llenar
ese hueco.
Siempre hemos trabajado con la comunidad y la hemos escuchado con
atención: no hay
juego sin aficionados. Y Mantic también ha tenido la suerte de trabaj
ar con algunas de
las mejores personas de la industria, desde el folleto inicial de reglas
de 12 páginas de
Alessio, hasta los libros de tapa dura y varias expansiones. Hemos
contado con el apoyo
de fantásticos escritores, artistas, maquetadores, diseñadores gráfic
os y maravillosos
escultores, pintores y fabricantes de herramientas. Y no olvidemos
los incansables
esfuerzos del Comité de Reglas de Kings of War.

Finalmente, invertimos en el juego usando nuestros propios ingresos,
más el dinero
recaudado de Kickstarter, para conseguir la amplia gama de miniat
uras de plástico,
metal y resina que se adaptan a las reglas.

Sin embargo, estamos especialmente orgullosos de que esta sea la primer
a edición que
llega directamente a los consumidores a través de nuestra página
web y de nuestros
fantásticos socios minoristas.

Esta tercera edición no sólo lleva Titanes a tu tablero de fantasía,
junto con nuevos
hechizos, unidades y, por supuesto, reglas más equilibradas y precis
as, sino que también
profundiza en el mundo de Pannithor, contemplando las diversas fuerz
as, ejércitos
y maquinaciones políticas que conducen a la agitación constante, y
a las guerras
interminables. Esta edición también hace que el mundo se convierta
en algo vivo: cada
año tus logros y el resultado de nuestras campañas de verano tendrá
n un impacto
en este mundo, que cambiará y evolucionará con el resultado de las
partidas que se
jueguen. Por lo que es absolutamente cierto que... ¡cada batalla cuenta
!
Mis mejores deseos, disfrutad y gracias.

Ronnie

Introducción

INTRODUCCIÓN
El mundo de Pannithor es un lugar mágico y de aventura. Pero también está acechado por el peligro en la Era del Conflicto. Legiones del
mal proyectan su sombra sobre las tierras mientras las fuerzas del bien se esfuerzan por detener a la oscuridad. Entre ambos, los ejércitos de la
naturaleza luchan por mantener el equilibrio del mundo, liderados por una semidiosa de otros tiempos.
Bienvenido a Kings of War y prepárate para reunir tus
fuerzas y librar combates épicos en el mayor y mejor juego
de batallas a gran escala de fantasía.

¿Qué Contiene Este Libro?
Contiene toda la información necesaria para reunir a tus
tropas y marchar a la guerra.

Pannithor es un lugar maravilloso con una historia rica y
minuciosa. Las civilizaciones han ido y venido, e incluso
los propios dioses han luchado por dominar las tierras
marcadas por la batalla. A pesar de su interferencia, o
quizás debido a ella, las nobles razas de Elfos, Enanos y
Hombres están floreciendo una vez más. Pero mientras
estos pueblos tan antiguos establecen y buscan el orden,
los insidiosos agentes del mal se propagan por el mundo.
Las tremendas batallas son tan comunes como las hordas
de orcos y demonios; y lo que es peor, barren el mundo
con la intención de destruir y matar. Es un tiempo de
incertidumbre y guerra, pero también una época para que
surjan grandes héroes y leyendas.

La sección de reglas explica cómo jugar, abarcando todo lo
que necesitas saber sobre movimientos, disparos, combate
y hechizos.
La sección de listas de ejército contiene 14 ejércitos
diferentes, mostrando todas las opciones que tienen
disponibles, desde infantería y caballería hasta héroes,
máquinas de guerra y monstruos. Las páginas de galería
muestran también la magnífica gama de miniaturas de
Mantic disponibles para coleccionar y crear tus fuerzas.
La sección de trasfondo profundiza en la historia de
Pannithor y de la región más poblada del mundo conocido,
Mántica. Además de una visión detallada del mundo
actual, conocerás a los dioses antiguos, a los usurpadores
conocidos como los Celestiales y a la amarga Guerra de los
Dioses, que finalizó con la creación de la grieta al infierno
conocida como el Abismo.

Elige tu bando y dirige tu ejército de miniaturas Mantic
para representar a increíbles ejércitos como los estoicos y
piadosos Basileos, o trama la destrucción de tu oponente con
las malvadas Fuerzas del Abismo. Con una gran variedad
de figuras y ejércitos para elegir, y muchas historias para
contar, Kings of War es realmente una experiencia sin
igual.

Prepárate para sumergirte en el mundo de Kings of War
como nunca antes.
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Comenzando

Comenzando
¡Bienvenido a Kings of War!
Algunos jugadores seleccionan sus ejércitos en función de
las miniaturas que les gustan, de las tácticas concretas que
quieren usar en la batalla o del amplio trasfondo de Kings
of War. Si no estás seguro de qué ejército usar, sólo tienes
que elegir el que más te guste.

Kings of War es un juego de batallas fantásticas a gran
escala ambientado en el mundo de Pannithor. Fila tras
fila, los soldados marchan hacia el sangriento combate,
mientras que sobre sus cabezas, demonios alados luchan
ferozmente contra dragones. Desde lanzar devastadores
bombardeos de artillería hasta superar tácticamente a
las fuerzas de tu oponente, Kings of War es un juego de
emocionantes y extensas batallas de fantasía.
Este libro es tu guía de Kings of War, desde cómo se
desarrolla una partida hasta la historia del mundo de
Pannithor y cómo seleccionar tu propio ejército.

¿En qué consiste todo esto?
En las partidas de Kings of War, los jugadores despliegan
ejércitos pintados de miniaturas Mantic para librar
emocionantes batallas sobre el tablero. El combate y las
capacidades están representados por los atributos de la
unidad y por los dados de seis caras (llamados D6 para
abreviar) para decidir el destino de tus guerreros.

También necesitarás tenazas, pegamento para plástico y
superglue para montar tus miniaturas. No necesitas pintar
tu ejército para tus primeras partidas, sin embargo, un
ejército totalmente pintado se verá increíble en la mesa y
es algo a lo que debes aspirar.

Un ejército está formado por unidades, que pueden ir
desde héroes poderosos hasta potentes máquinas de guerra,
pasando por bloques de tropas estoicas.
Exploraremos todos estos conceptos en las siguientes páginas.
Cada unidad y ejército juega de forma un tanto diferente,
lo que da lugar a una variedad casi infinita de tácticas y
estrategias que pueden emplearse contra tu oponente en
una partida. Puedes librar batallas cataclísmicas en una
o dos horas, enfrentando monstruos y cientos de tropas
entre sí, haciendo fintas y maniobras de flanqueo para
frustrar los planes de tu oponente.

Necesitarás unos dados de seis caras de dos colores, unos
15 de cada color es suficiente. Estos son para tirar durante
la partida y también son útiles para indicar cuánto daño
recibe una unidad con el tiempo, colocando los dados
detrás de la unidad. También necesitarás una regla o cinta
métrica en pulgadas.

¿Qué Necesito Para Empezar?
Este reglamento contiene toda la información que
necesitarás para empezar con tus primeras partidas. Sin
embargo, necesitarás algunas cosas más.
En primer lugar, necesitarás un oponente, alguien con
quien enfrentarte en el campo de batalla... ¡y con quien
disfrutar del juego! Cada uno necesitará un ejército
propio con el que jugar. Puedes empezar rápidamente
cogiendo un Ejército Mantic o un Mega Ejército cada uno,
o aumentar tus fuerzas con unidades según tus propias
preferencias. También puedes dividir el contenido de la
caja de inicio de Las Sombras en el Norte y usarlas para
comenzar vuestros propios ejércitos.

Por último, necesitarás una zona de juego. Esta debe ser
una superficie plana y rectangular de 6’x4’. No tiene que
ser exactamente esa medida, pero es el tamaño ideal para
una partida estándar. Puedes usar algunos libros como
terreno si aún no tienes ningún elemento de escenografía
para tu mesa. En las reglas, la superficie en la que estás
jugando (tu campo de batalla) se llama mesa o tablero.
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Dados

Por ejemplo, si una tirada de dados tuviera un modificador
de -1, restarías 1 del resultado obtenido. Así, si se saca un
5 en un dado, se convertiría en un resultado de 4, un 3 se
convertiría en un 2, etc.

En estas reglas, cuando nos referimos a un dado o dados, nos
referimos a un dado normal de seis caras, al que llamamos
D6. A veces también usamos términos como “D3”, que es
el resultado de un D6 dividido por 2 (redondeado hacia
arriba); “D2”, que es el resultado de un D6 dividido por 3
(redondeado hacia arriba); “D6+1”, que significa tirar un
D6 y sumar 1 al resultado; o “2D6”, que es tirar dos dados
y sumar ambos resultados.

Los modificadores de una tirada son acumulativos a
menos que se especifique lo contrario. Por ejemplo, dos
modificadores de -1 sería un modificador total de -2.

Relanzar
Cuando puedas relanzar, simplemente coge el número de
dados que puedas relanzar y tíralos de nuevo. El segundo
resultado se mantiene, aunque sea peor que el primero.
Independientemente del número de reglas especiales que
se apliquen a una circunstancia particular, nunca se puede
relanzar una tirada repetida; el segundo resultado siempre
se mantiene.

Modificadores
Algunas veces, se aplicarán uno o más modificadores a una
tirada. Si se aplica un modificador, súmalo o réstalo a cada
uno de los resultados de los dados, según corresponda,
para obtener los resultados finales.
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Unidades
En Kings of War, todas las unidades están formadas por una o más figuras. El número de figuras que componen una
unidad se especifica en los atributos de cada una de ellas (explicados en la página 14) y normalmente corresponderá al
número de figuras que recibes en las cajas suministradas por Mantic. Estas figuras deben pegarse a las peanas y formar
parte de sus unidades tal y como se describe a continuación. Cada unidad pertenece a uno de los siguientes Tipos.

Infantería (Inf) e
Infantería Pesada (Inf Pe)
Las unidades de infantería tienen cuatro tamaños:
• Las Tropas constan de 10 figuras, dispuestas en cinco
figuras de ancho y en dos filas.
• Los Regimientos constan de 20 figuras, dispuestas en
cinco figuras de ancho y en cuatro filas.
• Las Hordas constan de 40 figuras, dispuestas en diez
figuras de ancho y en cuatro filas.
• Las Legiones constan de 60 figuras, dispuestas en diez
figuras de ancho y en seis filas.
Cada figura de Infantería tiene una peana cuadrada de
20mm.
Cada figura de Infantería Pesada tiene una peana cuadrada
de 25mm.

Caballería (Cab)
Las unidades de caballería tienen tres tamaños:
• Las Tropas constan de 5 figuras, dispuestas en una sola
fila.
• Los Regimientos constan de 10 figuras, dispuestas en
cinco figuras de ancho y en dos filas.
• Las Hordas constan de 20 figuras, dispuestas en diez
figuras de ancho y en dos filas.
Cada figura de Caballería tiene una peana rectangular de
25x50mm.

Carro (Car)
Las unidades de carros tienen cuatro tamaños:
• Las Tropas constan de 2 figuras, dispuestas en una sola
fila.
• Los Regimientos constan de 3 figuras, dispuestas en una
sola fila.
• Las Hordas constan de 4 figuras, dispuestas en una sola
fila.
• Las Legiones constan de seis figuras, dispuestas en tres
figuras de ancho y en dos filas.
Cada figura de Carro tiene una peana rectangular de
50x100mm (una ‘peana de carro’).

Infantería Grande (Inf Gr),
Infantería Monstruosa (Inf Mon),
Enjambre (Enj) &
Caballería Grande (Cab Gr)
Las unidades de Infantería Grande, Infantería Monstruosa,
Caballería Grande y Enjambre tienen tres tamaños:
• Los Regimientos constan de 3 figuras, dispuestas en una
sola fila.
• Las Hordas constan de 6 figuras, dispuestas en tres
figuras de ancho y en dos filas.
• Las Legiones constan de 12 figuras, dispuestas en seis
figuras de ancho y en dos filas.
Cada figura de Infantería Grande y Enjambre tiene una
peana cuadrada de 40mm. Ten en cuenta que una figura
de enjambre de tamaño humano debe tener al menos tres
figuras por peana, mientras que un enjambre de criaturas
más pequeñas como los orquetes debe tener al menos
cinco o más figuras por peana.
Cada figura de Caballería Grande e Infantería Monstruosa
tiene una peana cuadrada de 50mm.

Máquina de Guerra (Ma Gue)
Una Máquina de Guerra es una unidad que consta de
una sola máquina, como una catapulta o un lanzador de
proyectiles. También puede tener varias figuras de dotación,
pero son sólo decorativas y deben colocarse alrededor de la
máquina de una manera adecuada y atractiva.
Dado que la dotación es meramente decorativa, se ignora
para todos los efectos de juego, como el control de las áreas
de disparo, el movimiento, etc.
Cada figura de Máquina de Guerra tiene una peana
cuadrada de 50mm.

Monstruo (Mon)
Un Monstruo es una unidad que consta de una sola miniatura.
Una mítica bestia grande y poderosa o un engendro mágico.
Las figuras de monstruos suelen tener bases cuadradas de
50mm. Otros monstruos pueden ser catalogados como Mon
(Car), en cuyo caso tienen una base de 50x100mm. En el
perfil de la unidad pueden encontrarse otras excepciones
poco comunes.
10

Unidades
Titán (Ttn)
Un Titán es una unidad que consta de una sola miniatura,
un ser de gran tamaño y de fuerza inconmensurable.
Cada figura de Titán tiene una peana cuadrada de 75 mm.

Héroe (Hero/[Tipo])
Un Héroe es una unidad que consta de una única
miniatura. Puede ser un oficial, un hechicero o incluso un
poderoso señor de su raza. Los Héroes varían de tamaño
entre las diferentes razas, y pueden ir en muchos tipos de
monturas o incluso bestias monstruosas, por lo que los
Héroes siempre tienen una etiqueta entre paréntesis que
especifica a qué tipo de unidad pertenecen. Esto ayuda a
determinar su Altura y otras reglas especiales que tienen
que ser aplicadas a ese tipo.
Así que un Héroe podría ser un (Hero/Inf) o (Hero/Inf
Pe), un (Hero/Cab), un (Hero/Mon) o (Hero/Ttn), un
(Hero/ InfGr), un (Hero/Cab Gr), o cualquier otro tipo
de unidad.
A veces, los Héroes tienen opciones que les permiten
elegir diferentes monturas. Si se elige una montura, el
tipo de unidad del Héroe cambiará, por supuesto, a la de
la montura correspondiente, tal y como se especifica en la
sección de Héroe.
Los héroes se colocan en la peana correspondiente a su
tipo a menos que se especifique lo contrario. Por ejemplo,
un Héroe (Inf) tendrá una peana cuadrada de 20mm, un
Héroe (Cab) tendrá una peana de 25x50mm, etc.

Tamaños de Peana Excepcionales
Es posible que necesites una peana más ancha o más larga
para Héroes, Monstruos, Titanes o Máquinas de Guerra
excepcionalmente grandes. En estos casos, utiliza la peana
más pequeña en la que puedas colocar tu figura.

Unidades Amigas
Si una regla se refiere a unidades Amigas,
significa que son todas las unidades de tu
ejército.

Unidades Enemigas
Por el contrario, las unidades y el ejército
de tu oponente se consideran como unidades
Enemigas según las reglas.
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SUPERFICIE, BANDEJAS DE MOVIMIENTO
Y MULTIBASES DE LA UNIDAD

peanas individuales. Nos referimos a estas soluciones como
“multibases”. Las peanas multibases son muy útiles, pero
asegúrate de que las peanas multibase se ajustan al tamaño
correcto para las figuras como si estuvieran montadas en
sus peanas individuales. Para continuar con el ejemplo
anterior, puedes montar las 20 figuras de infantería de
Elfos directamente en una multibase de 100x80mm.

Si una unidad consta de un gran número de figuras, es
más conveniente colocar una “bandeja de movimiento”
bajo ellas para moverlas, de forma que se tenga un solo
objeto que mover en el campo de batalla en lugar de un
gran número de ellas (por ejemplo, 20 figuras de infantería
de elfos). Esto agiliza enormemente el juego. La bandeja
de movimiento ideal es un pieza de plástico, cartón grueso
o plasticard que se corta a la medida exacta del espacio
ocupado por las peanas de las figuras que forman la unidad,
y se pinta del mismo color que las peanas de las mismas.
Por ejemplo, un regimiento de 20 figuras de infantería de
elfos emplea una bandeja rectangular de 100 mm de ancho
y 80 mm de profundidad. Si la bandeja tiene un pequeño
“reborde” alrededor de la unidad (normalmente de hasta
un par de milímetros de ancho), esto no importa y los
jugadores deben ignorar el reborde al medir las distancias.

Esta última manera de fijar las figuras directamente en la
multibase ofrece grandes oportunidades de modelismo, ya
que la multibase puede transformarse en un mini diorama,
creando unidades muy llamativas y únicas, ayudando a
contar historias o a dar una temática al ejército.
Es posible que incluso acabes con un número mayor o
menor que el adecuado de figuras en la multibase. Está
bien, pero debe estar razonablemente cerca de la cantidad
apropiada, de modo que no haya posibilidad de confundir
a tus oponentes con respecto al tamaño real de la unidad.
A continuación encontrarás una tabla con los tamaños de
las peanas de todas las unidades, así como el “número
de figuras recomendadas” (NFR), que es la cantidad de
figuras que deberías utilizar para que tus unidades en
multibases mantengan el aspecto de una gran batalla. A
veces, los aspectos prácticos del tamaño y la posición de la
figura harán que esto sea más difícil, o imposible, pero en
esencia, se debe planear tener el 75% o más de las figuras
que se están representando en la peana.

Es aún más rápido, por no decir más práctico, pegar las
peanas de las figuras directamente en la bandeja. De esta
forma se obtiene un ejército que consta de un número
muy pequeño de “elementos” individuales, muy compactos
y fáciles de almacenar y transportar. Algunas personas
incluso pasan al siguiente nivel y pegan sus figuras
directamente en la bandeja, sin colocarlos primero en sus

Tipo de
Unidad

Tamaño
de Peana
de Figura

Superficie

NFR

Superficie

NFR

Superficie

NFR

Superficie

NFR

Infantería

20x20mm

100x40mm

8+

100x80mm

15+

200x80mm

30+

200x120mm

45+

Infantería
Pesada

25x25mm

125x50mm

8+

125x100mm

15+

250x100mm

30+

250x150mm

45+

Caballería

25x50mm

125x50mm

4+

125x100mm

8+

250x100mm

15+

N/D

N/D

40x40mm

N/D

N/D

120x40mm

2+

120x80mm

5+

240x80mm

9+

50x50mm

N/D

N/D

150x50mm

2+

150x100mm

5+

300x100mm

9+

50x100mm

100x100mm

2

150x100mm

3

200x100mm

4

150x200mm

5+

Infantería
Grande y
Emjambre
Caballería
Grande e
Infantería
Monstruos
Carros

Tropa

Regimiento
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Horda

Legión

Unidades
Ejemplo de unidades

Multibase

Peana Escénica

Duncan ha utilizado un tipo césped y nieve habituales
en esta base múltiple de Elementales de Hielo. La
unidad tiene el Número de Figuras Recomendadas
para una Horda de Infantería Grande.

La Tropa de Vigías de Hierro de Rob cuenta con
todas las figuras al completo en esta multibase rocosa.

Bandejas de Movimiento
Estos Sacopulgas Escupidores Goblin y los Mastines
de Sombras de los Acechantes Nocturnos están todos
en peanas individuales sobre bandejas de movimiento.
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Características de la Unidad

Claves

Encaramientos y Arcos

Las unidades tendrán una o más palabras Clave en
negrita junto con sus reglas especiales. Por ejemplo:
Paladín. Si una regla especial incluye una clave,
afectará a cualquier unidad que también tenga esa
palabra clave. Por ejemplo: Inspirador (sólo Paladín),
afecta a cualquier unidad con la palabra clave Paladín.

Normalmente, en Kings of War las unidades tienen cuatro
encaramientos: frontal, trasero, izquierdo y derecho. Cada
uno de estos encaramientos tiene un “arco”, un área
determinada trazando líneas imaginarias en ángulos de 45
grados desde cada esquina de la unidad, como se muestra en
el Diagrama A que aparece a continuación.

Atributos

Punto del Líder de Unidad

Cada unidad de Kings of War tiene un nombre y una serie
de atributos, que definen lo poderosa que es en el juego.
Estos son:

El Punto del Líder de la unidad es el centro exacto del
borde frontal de la peana de una unidad. La razón por la
que lo llamamos el “Punto del Líder” es que a algunos
jugadores les gusta colocar una figura imponente en el
centro de la primera fila para ‘liderar’ la unidad.

• Tipo. Si la unidad es Infantería, Caballería, etc.
• Tamaño de Unidad (TU). Cuántas figuras contiene la unidad.

Cuando las reglas dicen que se tome la referencia desde
el ‘Punto del Líder de la Unidad’, como una distancia o
la Línea de Visión, se toma desde este punto en el centro
exacto del borde frontal de la unidad. Es una buena idea
marcar el Punto del Líder en la unidad de alguna manera,
ya que será más fácil localizar el Punto del Líder en una
bandeja de movimiento o en una base múltiple de un
vistazo durante la partida.

• Velocidad (Ve). Cómo de rápido se mueve la unidad, en
pulgadas.
• Cuerpo a Cuerpo (CC). El resultado que necesita la
unidad para impactar en combate cuerpo a cuerpo.
• Disparo (CD). El resultado que necesita la unidad para
impactar en ataques a distancia. Si no tiene ataques a
distancia estándar, mostrará ‘-’.
• Defensa (De). El resultado que necesita el enemigo para
dañar a la unidad.
• Altura (A). El valor de Altura de la unidad. Este valor se
usa principalmente para determinar la Línea de Visión.
• Potencia de la Unidad (PU). La Potencia de la Unidad
representa la presencia que una unidad ejerce en
su entorno y su capacidad para controlar el campo
de batalla. Se usa frecuentemente para puntuar en
escenarios y determinar el ganador de una partida.
• Ataques (At). El número de dados que tira la unidad al
atacar, tanto a distancia como en cuerpo a cuerpo.
• Coraje (Co). Una combinación del tamaño de la unidad
y su entrenamiento y disciplina. Este atributo muestra
lo resistente que es al daño sufrido, tanto físico como
moral.
• Puntos (Pts). El valor de la unidad. Se usa para elegir
una fuerza y a veces para calcular los puntos de victoria
en escenarios para determinar el ganador de una partida.

Diagrama A: Arco Frontal, Trasero, Laterales y Punto del Líder

• Especial. Cualquier equipo especial (como armas a
distancia) y reglas que tenga la unidad.
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Estos atributos forman lo que se conoce como “perfil” de
la unidad: un resumen visual de la información de cada
unidad. Las listas de ejército que se incluyen más adelante
en el libro, tienen todos los perfiles de las unidades de
las diferentes tropas, monstruos, héroes y hechiceros a tu
disposición.

Unidades
Interacciones de las Unidades
Arco Frontal
Durante la partida, a menudo tendrás que determinar si una de
tus unidades puede interactuar con otra unidad, normalmente a
la que pretendes cargar o disparar. A menos que se especifique
lo contrario, una unidad sólo puede interactuar con otras
unidades que estén, al menos, parcialmente dentro de su arco
frontal.

Línea de Visión (LdV)
Ciertas acciones, como cargar o disparar a una unidad enemiga,
requerirán que el jugador determine si su unidad puede ver
otra unidad. Esto requiere trazar una línea recta imaginaria,
llamada Línea de Visión (LdV), desde el Punto del Líder de la
unidad hasta cualquier punto en la peana del objetivo.
• Si esta línea imaginaria no pasa por encima de la peana
de otra unidad o de elementos de terreno, la LdV no está
bloqueada.

Diagrama B1: Trazando la Línea de Visión
La unidad A está tratando de trazar la LdV hacia la Unidad C (Ver
diagrama B1). Las líneas rojas representan la LdV que se intenta trazar.
Si la Unidad A o la Unidad C son más altas que la Unidad B, la LdV
NO está bloqueada. Si la Unidad B tiene la misma altura o más alta que
la Unidad A o la Unidad C, entonces la LdV está bloqueada.

• Si tu unidad o la unidad objetivo tiene un atributo de Altura
mayor que cualquier otra unidad o terreno en el recorrido,
la LdV no está bloqueada.
• Si alguna unidad o terreno en el recorrido tiene la misma
Altura o más que tu unidad y la unidad objetivo, entonces la
LdV está bloqueada.
La LdV de una unidad nunca puede pasar a través de la unidad
misma.
Ten en cuenta que la LdV no tiene que ser la línea más corta
entre el Punto del Líder de la unidad y la peana de la unidad
objetivo; cualquier línea desde el Punto del Líder de la unidad
hasta cualquier parte de la peana de la unidad objetivo es válida.
Si no estás seguro de que tu unidad pueda ver a una unidad
objetivo, tira un dado. Con un 4+ puede verla, con 3 o menos
no puede.
El terreno y la LdV se explican con más detalle en la página 24.

Midiendo las Distancia
Puedes medir cualquier distancia en cualquier momento. A
menos que se especifique lo contrario, la distancia entre dos
unidades es la distancia entre los dos puntos más cercanos
entre sus peanas.

Mantener las Distancias
Para evitar confusiones, mantén a tus unidades al menos a
1” de distancia de las unidades enemigas en todo momento,
excepto cuando carguen, estén trabadas o se reagrupen como
se explica más adelante. Para evitar cualquier confusión,
asegúrate de que tus unidades no estén en contacto con otras
unidades amigas en todo momento.

Diagrama B2: Trazando la Línea de Visión
En este ejemplo (ver el diagrama B2), se considera que la unidad B es tan
alta como las unidades A y C y, por lo tanto, bloquea la LdV. La Unidad
A aún puede ver a la Unidad C si se mira por el borde de la Unidad B.
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El Turno
Kings of War se juega por Rondas, con cada jugador
haciendo un Turno durante cada Ronda. Ambos jugadores
tiran un dado para decidir quién tiene el primer Turno.
El jugador que gana la tirada decide quién va primero.
Ese jugador realiza las tres fases que se enumeran a
continuación, concluyendo su Turno. El jugador contrario
entonces realiza su Turno. Cuando ambos jugadores han
terminado sus Turnos, la Ronda 1 está completa. Los
jugadores continúan alternando Turnos y completando
Rondas de esta manera hasta que se alcanza un límite
de tiempo acordado, o un límite de Ronda. Esto suele
determinarse en el escenario que se está jugando (ver
página 57).

Un jugador realiza las siguientes tres fases en su Turno:

1. Fase de Movimiento
2. Fase de Disparo
3. Fase de Combate Cuerpo a Cuerpo
Examinaremos cada una de estas fases en detalle en las
páginas siguientes. Una vez que un jugador ha movido y
atacado con todas sus unidades y completado sus tres fases,
entonces es el Turno de su oponente.
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El Turno

La Fase de Movimiento
Durante la Fase de Movimiento de tu Turno, elige cada
una de tus unidades, una por una, y dales una de las
siguientes órdenes de Movimiento. Completa cada orden
y cualquier movimiento con una unidad antes de pasar a
la siguiente.

¡Alto!
La unidad no se mueve en absoluto. Si una unidad no se
mueve en la Fase de Movimiento, ha recibido una orden de
Alto por defecto.
Diagrama C: Cambiando el Encaramiento

Cambio de Encaramiento
La unidad permanece inmóvil y puede pivotar sobre su
centro para orientarse en cualquier dirección. Véase el
Diagrama C.

Avanzar
La unidad puede avanzar hacia adelante hasta su valor
de Velocidad en pulgadas. Por ejemplo, una unidad con
Velocidad 6 puede avanzar hasta 6 pulgadas. En cualquier
momento durante este movimiento (es decir, antes o
después de avanzar, o en cualquier momento de su avance),
la unidad también puede hacer un único pivote sobre su
centro de hasta 90 grados desde su orientación inicial. Ver
Diagrama D.

Atrás

Diagrama D: Avanzar
Este regimiento tiene un Atributo de Velocidad de 5” y se le ordena
Avanzar. Primero se mueve 4” hacia adelante, luego pivota sobre su
centro, y finalmente completa su avance moviendo 1” hacia adelante.

La unidad puede moverse en línea recta hacia atrás hasta la
mitad de su valor de Velocidad en pulgadas. Ver Diagrama E.

Lateral
La unidad puede moverse lateralmente en línea recta a su
izquierda o derecha hasta a la mitad de su Velocidad en
pulgadas. Ver Diagrama E.

Al Doble
La unidad puede avanzar hacia adelante en línea recta hasta
el doble de su Velocidad en pulgadas. Ver Diagrama E.

Cargar
Esta es, con diferencia, la más emocionante de
Tus unidades están a punto de enfrentarse al
un combate cuerpo a cuerpo (o uñas y dientes).
el más complicado, por lo que se describe con
en la página 19.

las órdenes.
enemigo en
También es
más detalle
Diagrama E: Mover al Doble de Movimiento
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Atravesar Unidades

pivote (y también todo su movimiento) fuera del Terreno
Impasable (y completamente sobre la mesa), sin estar en
contacto con unidades Amigas, y al menos a 1” de distancia
de las unidades Enemigas.

Atravesar Cuando se Mueve
Las siguientes reglas regulan al atravesar unidades, cuando
una de estas se mueve directamente hacia adelante, hacia
atrás o hacia los lados.

Destrabarse
Durante una partida, las unidades pueden comenzar su
Turno Trabadas en Combate con unidades Enemigas (ver
página 28). Cuando a dichas unidades se les da una orden
de Movimiento que las aleja del contacto con la peana
de las unidades Enemigas, se dice que están Destrabadas.
Las unidades que se Destraban pueden moverse a 1” o
menos de cualquier unidad Enemiga con la que estuvieran
Trabadas al comienzo del Turno. Eso sí, deberán terminar
su movimiento a 1” o más de cualquier unidad Enemiga a
menos que estén cargando.

Unidades Amigas
Las unidades amigas pueden atravesarse entre ellas
(excepto cuando cargan, ver más abajo), pero el jugador
no puede terminar el movimiento de una unidad encima
de otra unidad, así que tendrá que asegurarse de que sus
unidades tienen suficiente movimiento para que acaben su
movimiento fuera de las unidades amigas.
Además, al final de su movimiento, tus unidades no
deben estar en contacto con otras unidades amigas. Esto
asegura que tanto tú como tu oponente podáis distinguirlas
claramente.

Si una unidad comienza su Turno Trabada con una o más
unidades Enemigas por un mismo encaramiento, puede
hacer un movimiento de Retirada gratuito alejándose de
la(s) unidad(es) hasta 1” antes de llevar a cabo su orden
de Movimiento habitual. Todas las medidas, la LdV y
referencia del arco frontal aplicables se toman desde la
nueva posición.

Unidades Enemigas
Las unidades enemigas, por otro lado, bloquean el
movimiento. Tus unidades deben permanecer al menos
a 1” de distancia de ellas, excepto cuando se carga, te
destrabas o durante un pivote.

A menos que se indique lo contrario, a las unidades que
se Destraban se les aplican todas las reglas habituales de
movimiento.

Atravesar Cuando Se Pivota

Si a una unidad se le da una orden de Alto pero no se
Destraba, la unidad y todas las unidades Trabadas en
Combate con ella permanecen Trabadas.

En realidad, las unidades en formación son más flexibles
a la hora de reorganizar sus filas que nuestras miniaturas,
así que cuando una unidad pivota sobre su centro, puede
hacerlo a través de unidades amigas y enemigas, así
como sobre todo tipo de terreno, incluyendo el Terreno
Impasable y el borde de la mesa. Tiene que terminar su

Si tu unidad no está Trabada pero comienza su Turno a
1” o menos de una unidad Enemiga, aún puede mover
libremente siempre que termine su Turno más alejado de
la unidad Enemiga que donde empezó.
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CARGA
Una Carga es normalmente la única forma en que tus
unidades pueden entrar en contacto con el enemigo. Una
unidad puede Cargar a una sola unidad enemiga (“el
objetivo”) siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
• El objetivo está al menos parcialmente en el arco frontal
de tu unidad.
• La unidad puede trazar la LdV hacia el objetivo desde
su Punto del Líder como se describe en la página 15.
• La distancia entre cualquier punto de la parte frontal
de tu unidad y el punto más cercano a la peana de
la unidad objetivo es menor o igual que el doble de
la Velocidad de tu unidad (esto a veces se denomina
Distancia de Carga).
• Hay suficiente espacio para que tu unidad sea colocada
físicamente en contacto con el objetivo moviéndose
como se describe a continuación.

Diagrama F1
La unidad A desea Cargar a la unidad B

Movimiento de las Cargas
Un movimiento de Carga se lleva a cabo en tres pasos:

1. Mover
Primero, la unidad que carga se mueve hacia adelante
usando la ruta más corta y directa posible para hacer
contacto con la unidad enemiga que está siendo cargada.
Esto se hace sin medir cuánta distancia recorren realmente,
evitando cualquier Terreno Impasable y cualquier unidad
en su camino (tanto las unidades Amigas como las
Enemigas). Ver Diagrama F.
Para ello pueden, si es necesario, pivotar una vez
sobre su centro hasta 90º en cualquier momento de su
desplazamiento. Si la Carga puede completarse sin el
pivote, entonces la unidad que carga no debe pivotar.
Ten en cuenta que la unidad que carga debe atravesar en
línea recta cualquier área de Terreno Difícil u Obstáculo
que normalmente pudiera ralentizar su movimiento. El
pivote no se puede utilizar para evitarlos. Estos elementos
de terreno no ralentizan los movimientos de la Carga, pero
causan que la Carga se considere como Entorpecida (ver
página 28).

Diagrama F2
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Diagrama F3
La unidad A se alinea con la unidad B en el punto de contacto

Diagrama F4
La unidad A se desplaza hacia el centro de la unidad B

2. Alinear

3. Desplazar al Centro

Segundo, una vez que la unidad que carga ha hecho contacto
con el objetivo, cógela, levántala y alinea su borde frontal con el
borde del objetivo por el arco que se está cargando (ver Cargas
por el Flanco y Trasera a continuación). La unidad que carga
debe seguir tocando el punto de contacto inicial con el objetivo
y alejarse de todas las demás unidades. Véase el diagrama F3.

Finalmente, mueve la unidad que carga de lado hasta que su
Punto del Líder esté directamente frente al centro de la unidad
objetivo, o tan cerca como sea posible de él. Ver el diagrama
F4. Durante este desplazamiento la unidad que carga no puede
pasar a través de otras unidades o de Terreno Impasable. En
algunos casos este desplazamiento puede llevar a la unidad que
carga a un Terreno Difícil o a un Obstáculo. En tales casos, la
Carga se considera Entorpecida, como se describe en la página
28.

La unidad que carga debe ser capaz de alinearse con el punto
de contacto inicial para que sea una carga legal, y debe tener
suficiente espacio físico para caber cuando se alinee. Una
unidad que carga no puede hacer contacto con una unidad
enemiga en un punto de contacto y luego “saltar” sobre unidades
o terreno para alinearse con una parte diferente de la unidad.
Ver Diagrama G.

Una vez que la unidad que carga se ha colocado en su posición
final, la(s) unidad(es) que cargan y el objetivo están Trabados
en Combate.

Diagrama G: Cargas Ilegales
El Regimiento A quiere cargar al Regimiento B y puede contactar con la
No se permite “saltar” al otro lado de la tropa, por lo que esta carga no
esquina del Regimiento B, pero no puede alinearse debido a la Tropa.
sería legal.
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Cargas por el Flanco y Retaguardia

Cargas Esquina con Esquina

Si el Punto del Líder de la unidad que carga está en el
arco frontal del objetivo cuando se da la orden de Cargar,
la unidad debe cargar por la parte frontal del objetivo.

En algunos casos raros, la única manera posible de que las
unidades que cargan hagan contacto físico con un objetivo
sería literalmente tener una esquina de su frontal en
contacto con una esquina del objetivo.

Si el Punto del Líder de la unidad que carga está en el
arco lateral derecho o izquierdo del objetivo cuando se
da la orden de Cargar, la unidad debe cargar por el lado
correspondiente del objetivo.

Estos casos extremos se denominan contacto ‘esquina con
esquina’. Un ejemplo de esto se muestra en el Diagrama I.
Consideramos que esto no es motivo suficiente para dar
por válida una carga y un combate lógicos, por lo que no
se permiten dichas cargas.

Si el Punto del Líder de la unidad que carga está en el
arco trasero del objetivo cuando se da la orden de Cargar,
la unidad debe cargar por la retaguardia del objetivo. Ver
Diagrama H.

Diagrama H: Cargas por los Flancos y Retaguardia

Proximidad a los Enemigos

Diagrama I: Cargas por las esquinas

Recuerda que al cargar, las unidades no tienen que
permanecer a 1” de distancia de los Enemigos, y esto
significa que a veces una unidad que carga puede terminar
en contacto con su objetivo y con una o más unidades
Enemigas a las que no ha cargado (por ejemplo, al cargar
a una unidad que forma parte de una línea de batalla
enemiga compacta). En este caso, si es posible, empuja a la
unidad enemiga que no está siendo cargada lo suficiente
para que quede claro que no está Trabada con la unidad
que carga.
Este empujoncito es para mantener los combates claros y
no puede ser utilizado para dejar descubierto un flanco que
de otro modo no estaría expuesto. En otras palabras, los
jugadores no pueden usar este empujoncito para crear una
Carga que no era posible sin él.
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Múltiples Cargas Contra El Mismo
Objetivo

contacto. Divide el resto del encaramiento uniformemente
entre las unidades que sobran. No hay necesidad de ir al
milímetro; basta con colocar las unidades en la posición
correcta a ojo. Ver Diagrama J.

A veces querrás que dos o más de tus unidades carguen a la
misma unidad Enemiga. Esto se permite siempre y cuando
cada unidad pueda colocarse en el encaramiento correcto
de la unidad objetivo una vez que se hayan completado
todas las cargas, pero el proceso para mover las unidades
es un poco diferente.

Todas las unidades han de poder colocarse en el
encaramiento al que están cargando después de que todas
las unidades que carguen se hayan movido. Si no hay
suficiente espacio para que todas las unidades encajen
contra el encaramiento del objetivo al que están cargando,
algunas de estas no podrán cargar y se les debe dar una
orden diferente.

Primero, a todas las unidades que carguen a un solo
objetivo se les debe dar una orden simultánea para que
carguen a la unidad objetivo. Esto significa que cada una
de las unidades que cargan deben cumplir los requisitos de
una orden de Carga (ver página 19) antes de que cualquiera
de las unidades se mueva. También significa que a nuevas
unidades no se les puede dar una orden de Carga contra el
mismo objetivo más tarde en la fase de Movimiento.

Ten en cuenta que las unidades no se desplazan para
dejar espacio a las unidades que están cargando a distintos
encaramientos.
Verás que es imposible que tres unidades de un mismo
frontal (por ejemplo, 100 mm) carguen al encaramiento de
un enemigo que tiene el mismo ancho (100 mm). Esto se
debe a que no se permiten las cargas de esquina a esquina,
por lo que sólo dos de estas unidades pueden cargar al
mismo encaramiento; a la tercera se le tendrá que dar una
orden diferente.

Cada unidad se mueve de una en una en el orden que
decida el jugador que carga. Una unidad que carga se mueve
y alinea de la misma manera que una Carga única descrita
anteriormente. Sin embargo, en lugar de desplazarse
hacia el centro, varias unidades que cargan al mismo lado
se desplazan a sus posiciones finales como se explica a
continuación, antes de mover la siguiente unidad de forma
que todas las unidades de un encaramiento compartan
el espacio disponible de la forma más equitativa posible.
En el caso de dos unidades, cada unidad debería, en la
medida de lo posible, tener aproximadamente la misma
proporción de contacto (por ejemplo, si dos unidades con
frontales de 100 mm cargan a un frontal de 100 mm de
ancho, cada unidad tendría 50 mm de su frontal tocando
la unidad objetivo). En el caso de más de dos unidades,
la unidad central estará, por supuesto, totalmente en

También hay que tener en cuenta que, en cargas múltiples,
las unidades que cargan al mismo encaramiento de un
objetivo no pueden cruzarse entre sí, es decir, no pueden
intercambiar posiciones y deben permanecer en las mismas
respecto al encaramiento del objetivo cuando comenzaron
su Carga. El Punto del Líder de cada unidad que carga debe
permanecer en la misma posición respecto a los Puntos del
Líder de todas las demás unidades que cargan al mismo
encaramiento. En otras palabras, el Punto del Líder más a
la izquierda antes de la Carga debe seguir siendo el Punto
del Líder más a la izquierda después de la Carga, etc.

Diagrama J: Desplazando Cargas Múltiples

Cada unidad tiene alrededor de 1/3
de su frontal en contacto.

Cada unidad tiene alrededor de
5/6 de su frontal en contacto.
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De los 100 mm de frontal, el Individual ocupa 20 mm,
lo que deja 80 mm para que las otras unidades los
compartan por igual. Esto significa que alrededor de 1/4
del regimiento y la horda están en contacto.

El Turno
Si la unidad atacante Contracarga a un enemigo Trabado
en su lateral o retaguardia, simplemente coge y levanta
la unidad Contracargada, gírala para que esté de cara al
objetivo y alinéala con el frontal del objetivo. Desplázala
hasta la posición final de forma habitual. Como se ha
indicado anteriormente, la unidad está ahora Destrabada
de todas las demás unidades con las que estaba Trabada
antes. Empújalas para que no estén en contacto, como se
indicaba anteriormente.

Si está particularmente cerca y es difícil de determinar, se
usa una línea recta perpendicular al objetivo, moviéndola
a izquierda y derecha, y se comprueba cuál es el Punto del
Líder al que la línea toca primero. En el caso de que varios
Puntos del Líder estén alineados exactamente uno con el
otro, entonces el jugador que está cargando puede elegir la
posición final. Ver Diagrama K.

La Contracarga por el flanco o por la retaguardia a veces
puede resultar un poco complicada en espacios estrechos.
Está perfectamente permitido desplazar la unidad de lado
para que encaje contra el frontal del enemigo, siempre y
cuando la posición final no se solape con ninguna otra
unidad. Si la unidad no encaja en el objetivo, entonces no
puede Contracargar a esa unidad.
Todas las reglas que se aplican en una Carga también son
aplicables en una Contracarga, a menos que se especifique
lo contrario.
Nota: Recuerda que si una unidad desea Contracargar
a una unidad Enemiga con la que está Trabada, debe
declarar la Contracarga en la fase de Movimiento. ¡No te
olvides de declararlo!

Diagrama K: Uso de los Puntos del Líder para Determinar las Posiciones
Finales después de una Carga Múltiple.
El Punto del Líder de la Unidad B está más a la izquierda que el de
la unidad C, por lo que la unidad B se alineará a la izquierda.

Contracarga
Si una unidad comienza su turno Trabada en Combate con
una o más unidades Enemigas, puede elegir realizar una
Contracarga en lugar de una Carga normal.
Si una unidad decide Contracargar, sólo puede hacerlo
contra una unidad Enemiga con la que ya esté Trabada.
No necesita LdV y la unidad enemiga no necesita estar
en el arco frontal, por lo que puede Contracargar a las
unidades Trabadas por su flanco o por su parte trasera.
Si la unidad Contracarga a una unidad enemiga que está
Trabada en su parte frontal, simplemente desplaza la
unidad atacante a su posición final de forma habitual. Se
considera Destrabada de todas las demás unidades, por
lo que, si es posible, cualquier unidad que aún pueda
estar tocándola debe ser empujada fuera de contacto para
mostrar que ya no está Trabada.
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Reglas

Terreno

Terreno Difícil
Este tipo de terreno comprende cosas como bosques, campos
de cultivo, áreas de terreno rocoso o pedregal, estanques,
etc. Normalmente se hacen pegando una serie de piezas de
terreno sobre una base grande. De esta manera se puede ver
claramente el área del terreno. Toda el área de esta base cuenta
como Terreno Difícil. Afecta al juego de la siguiente manera:

El terreno juega un papel vital en Kings of War,
proporcionando cobertura contra las líneas de disparo,
interrumpiendo las trayectorias de carga a la caballería y
ofreciendo ventajas y desventajas estratégicas para ambos
jugadores. Debido a que el terreno puede tener un efecto en
la acción de la unidad en todas las fases del juego, así como
en la LdV (y por lo tanto en el disparo), lo discutiremos
más a fondo aquí antes de pasar a las fases de Disparo y
Combate cuerpo a cuerpo.

• Cuando mueven Al Doble, las unidades consideran el
Terreno Difícil como Terreno Impasable.
• Si el Punto del Líder de una unidad está en un elemento
de Terreno Difícil, esa unidad ignora ese elemento
de Terreno Difícil cuando comprueba la LdV. De lo
contrario, el Terreno Difícil afecta a la LdV como se
describe más adelante.

En una mesa estándar de 6’x4’ se recomienda que los
jugadores usen entre ocho y doce elementos de terreno,
asegurándose de usar unos pocos elementos de cada uno
de los cinco tipos que se enumeran a continuación. Antes
de la partida, siempre es una buena idea decidir con tu
oponente cómo vas a tratar cada uno de los elementos de
terreno de la mesa.

• Si el movimiento de una unidad que carga ha atravesado
o terminado sobre cualquier parte del Terreno Difícil, se
considera Entorpecida tal y como se describe en la página 28.

Obstáculos

Tipos de Terreno

Los Obstáculos son elementos de terreno largos y estrechos,
como una pared baja, una valla, un seto, etc. Algo que
una criatura del tamaño de un hombre puede ver por
encima de él y escalar fácilmente. Los obstáculos no deben
tener más de 1” de altura, si son más altos, serán Terreno
Impasable. Afecta al juego de la siguiente manera:

Hay cinco tipos de terreno que inciden en el juego de
Kings of War:

Terreno Abierto
Terreno Abierto es simplemente el campo de batalla
normal y se asume que las unidades y los guerreros
pueden mover, ver y luchar en áreas de Terreno Abierto
fácilmente, siguiendo las reglas normales. No necesitas
especificar el Terreno Abierto, asumimos que cubre todas
las áreas de tu mesa donde no has colocado ningún otro
tipo de terreno indicado a continuación.

• Las unidades pueden mover sobre Obstáculos con
normalidad (incluso terminar su movimiento encima
de ellos), pero no pueden cruzarlos mientras mueven
Al Doble.
• Si el movimiento de una unidad que carga ha atravesado o
terminado sobre cualquier parte de un Obstáculo, entonces
está Entorpecida como se describe en la página 28.

Terreno Impasable

• Los Obstáculos son de Altura 2 para determinar la
cobertura, pero nunca bloquean la LdV.

El Terreno Impasable es cualquier elemento de terreno
sólido como paredes altas, edificios o grandes formaciones
rocosas. El borde del tablero también se considera como
Terreno Impasable. Al poner la mesa, se recomienda que
los jugadores dejen al menos 12” entre dos elementos
de Terreno Impasable para que todas las unidades en la
partida puedan pasar entre ellos. Afecta al juego de la
siguiente manera:

Colinas
Las Colinas son elementos de terreno elevados en los que
las unidades pueden estar sobre ellas. Debido a las ventajas
tácticas otorgadas por las Colinas, se recomienda que los
jugadores eviten colocarlas en las Zonas de Despliegue. Las
Colinas afectan al juego de la siguiente manera:

• Las unidades no pueden mover por Terreno Impasable
y deben rodearlo.

• Para estar en una colina a efectos del juego, una unidad
debe tener al menos la mitad de la peana de su unidad
en ella. Cuando un jugador quiere que su unidad se
sitúe en una colina, debe dejar esto claro a su oponente.

• Las unidades pueden pivotar a través del Terreno
Impasable como lo hacen con otras unidades (ver
Atravesar Cuando Se Pivota en la página 18).

• Las Colinas no influyen en el movimiento.

• El Terreno Impasable afecta a la LdV como se describe
más adelante.
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• Si el Punto del Líder de una unidad está en una colina,
esa unidad ignora esa colina cuando se comprueba la
LdV. De lo contrario, las colinas afectan a la LdV como
se describe más adelante.

El Turno
Trazar la Línea de Visión

• Mientras esté en una colina, una unidad añade la Altura
de esa colina a la suya. Por ejemplo, una unidad de
Altura 2 en una colina de Altura 2 tendría la Altura 4,
mientras que una unidad de Altura 3 tendría la Altura
5 mientras permanezca en la colina.

El terreno bloquea la LdV a cualquier unidad detrás de
ella de la misma forma que una unidad. Por ejemplo,
un edificio con Altura 3 o más bloqueará la LdV entre
dos unidades de Altura 3. Algunos elementos de terreno,
como ríos y estanques, son totalmente planos y nunca
bloquean la LdV. Como siempre, estos deben pactarse con
tu oponente antes de la partida.

• Si una unidad que comienza su turno en una colina hace
una Carga que no está Entorpecida a una unidad que no
está en una colina, la unidad que carga obtiene la regla
especial de Carga Atronadora (+1). Las unidades con la
regla especial Volar, incluyendo aquellas que pierden la
regla especial temporalmente por estar Desordenadas,
no ganan este bonificador.

El terreno no bloquea la LdV a unidades que están al menos
parcialmente dentro del elemento de terreno. Si alguna
parte de una unidad está en un bosque, por ejemplo, otras
unidades fuera del bosque pueden trazar la LdV hacia la
unidad en el bosque.

TERRENO Y LÍNEA DE VISIÓN

Ten en cuenta que es importante tener algunos elementos
de terreno que bloqueen la LdV al centro del tablero para
romper la LdV y dar cobertura frente a las unidades con
ataques a distancia. Las colinas, los bosques y el Terreno
Impasable son geniales para este propósito.

Altura del Terreno
Las alturas de todos los elementos de terreno deben
pactarse antes de la partida. Como guía aproximada, un
elemento de terreno es Altura 1 más un nivel de Altura por
cada pulgada de altura física real. De modo que un muro
de Altura 2” sería Altura 3, por ejemplo.

Terreno y Cobertura
Para reglas sobre cómo el terreno afecta a la Fase de
Disparo, consulta la sección de Cobertura de la página 27.

Colina
Terreno Impasable

Terreno Difícil

Obstáculos
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Reglas

La Fase de Disparo
Una vez que hayas terminado de mover todas tus unidades,
es hora de hacer ataques a distancia con aquellas que puedan
hacerlo. Sólo las unidades con un arma a distancia, como un
arco, u otro ataque a distancia, como un hechizo, pueden ser
elegidas para hacer ataques en la fase de Disparo. Se dice que
disparan o lanzan ataques a distancia, según corresponda.

Armas a Distancia
Las unidades que poseen un arma a distancia lo indicarán
en la sección de reglas especiales de su perfil de unidad.
El propio perfil de un arma a distancia se compone de varios
elementos diferentes. Como mínimo mostrará su nombre y
alcance, pero también puede indicar un número diferente
de dados a tirar para sus ataques que se usarán en lugar del
propio atributo de At de la unidad. También se incluyen
reglas especiales que afectan al arma y que sólo se aplican a
dicha arma cuando se usa.

Escoge una de tus unidades cada vez, elige un objetivo y
dispara. Como se ha indicado anteriormente, se considera
que cualquier unidad que no haya recibido una orden en
la fase de Movimiento, recibe la orden de Alto por defecto.
Si una unidad tiene dos o más tipos de ataques a distancia
(incluyendo hechizos), sólo puede usar uno por turno.

Por ejemplo: (Arcos – 24”), (Ballestas Pesadas – 36”,
Perforante (2), Recarga) o (Cañón Escupefuego – 12”, At:
10, Perforante (1), Fijar Objetivo).

Para resolver un disparo de una unidad (o un lanzamiento
de hechizo) con un ataque a distancia, un jugador debe:

Si un perfil de un arma a distancia no indica un número
concreto de Ataques o un valor de CD al usar ese arma, se
debe usar el valor de At y/o el valor de CD del perfil de la
unidad en sí.

1. Escoger un objetivo y asegurarse de que está
dentro del alcance y tiene LdV.
2. Tirar para impactar.

ELIGIR UN OBJETIVO

3. Tirar para hacer daño.
Al final de la fase de Disparo, deberás hacer un chequeo de
Coraje con todas las unidades enemigas que hayan sufrido
daño. Abordaremos el Coraje en la siguiente sección.

Una unidad puede elegir una única unidad enemiga como
objetivo para sus ataques a distancia siempre que se cumplan
todas las condiciones mostradas a continuación:

Mover y Disparar

• El objetivo está al menos parcialmente en el arco frontal
de la unidad.

Las unidades que han recibido una orden de Al Doble en su
fase de Movimiento, no pueden realizar ataques a distancia.

• La unidad tiene LdV hacia el objetivo.
• La distancia entre el Punto del Líder de la unidad y su
objetivo es igual o menor que el alcance del arma o del
hechizo.

Combatir y Disparar
Las unidades que están Trabadas con enemigos no pueden
usar o ser objetivo de ataques a distancia, a menos que se
especifique lo contrario.

DISPARAR E IMPACTAR AL
OBJETIVO

Unidades Trabadas y Disparos
Las unidades que comienzan su turno Trabadas, primero
deben Destrabarse durante su fase de Movimiento si desean
disparar durante su fase de Disparo. Si a una unidad se le
da una orden de Alto justo después de Destrabarse (incluido
Destrabarse con un movimiento de Retirada), no se aplica
ninguna penalización habitual por movimiento, incluyendo
aquellas por Disparo Apresurado o Recarga. Con cualquier
otra orden de Movimiento, se aplican las penalizaciones de
movimiento habituales.
Las unidades que solo están Trabadas con unidades enemigas
que son Desenvueltas no tienen que destrabarse para disparar.
Consulta la página 34 para obtener más información sobre
Desenvuelto.

Una vez que se ha seleccionado un objetivo válido, se tira
un número de dados igual al valor del atributo de At de la
unidad que dispara (o del arma). Las tiradas de dados de tu
unidad, con cualquier modificador aplicable, deben obtener
un número igual o superior a su valor de atributo de CD
para poder impactar a su objetivo. Descarta cualquier dado
que obtenga un resultado menor.
Ejemplo: Una unidad tiene At 10, así que tira 10 dados. Su valor de CD es
5+. Se tiran los dados. Cualquier resultado de 4 o menos es descartado, han
fallado. Cualquier resultado de 5 o 6 es un éxito.
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El Turno
Modificadores

CHEQUEO DE CORAJE

Varios factores pueden determinar la probabilidad de impactar
a un objetivo:

Al final de la fase de Disparo, comprueba el Coraje de
cualquier unidad a la que hayas infligido daño durante esa
fase. Este chequeo se describe en la página 30 y determinará si
las unidades dañadas quedan Firmes, Aturdidas o Destruidas.

• -1 al Moverse. Se aplica si la unidad que dispara recibió
alguna otra orden distinta que no sea Alto en la fase de
Movimiento previa. Este modificador no se aplica a las
Pistolas, Jabalinas o Armas Arrojadizas.

COBERTURA

• -1 por Cobertura. Se aplica si el objetivo está en Cobertura
(ver más adelante).

En los casos en que la unidad objetivo esté parcialmente
visible detrás de otra unidad o elemento de terreno, la unidad
que dispara puede recibir el modificador de -1 por Cobertura
en sus tiradas para impactar. Para determinar si la unidad
objetivo está en cobertura, se traza la LdV desde el Punto
del Líder de la unidad que dispara hasta el encaramiento
y el arco de la unidad objetivo en la que está la unidad que
dispara (frontal, retaguardia o cualquiera de los flancos).

Para cada una de estas situaciones, réstale uno al resultado
obtenido en cada uno de los dados.
Por ejemplo, si tu unidad necesita un 4 o más para impactar
pero ha movido, necesitarás un 5 o más, porque todos los
resultados serán uno menos de la tirada obtenida. Un 5 se
convertirá en un 4 y por lo tanto obtendrá el valor de CD
exigido, pero un 4 se convertirá en un 3 y por lo tanto fallará.
Si el objetivo también estuviera en Cobertura, necesitarías 6.

La unidad objetivo estará en cobertura si:

Cualquier dado que obtenga un 1 natural siempre falla,
independientemente de los modificadores. Sin embargo, si
los modificadores de la tirada hacen que la unidad necesite
más de un 6 para impactar, su número de dados de Ataque se
reducen a la mitad (redondeando hacia abajo) y sólo obtendrá
impactos con 6.

• Al menos la mitad de su peana está dentro de Terreno
Difícil, o...

Además, la unidad objetivo o la unidad que dispara puede
tener reglas especiales que también modifiquen las tiradas
Para Impactar cuando se dispara y que se explicarán en las
reglas especiales de la unidad.

Una unidad que dispare y que recibió una orden de Alto en
su fase de Movimiento, ignora cualquier elemento de Terreno
Difícil si se encuentra dentro de él, o en contacto con la
base del mismo para determinar si una unidad enemiga está
en cobertura, a menos que la unidad enemiga también esté
tocando o dentro del mismo Terreno Difícil.

• La LdV de la mitad o más del encaramiento de la
unidad objetivo pasa por encima de unidades o terrenos
(incluyendo Terreno Difícil con el que la unidad objetivo
está en contacto).

DAÑAR AL OBJETIVO

Una unidad que dispare ignora cualquier Obstáculo con el
que esté en contacto para determinar si una unidad enemiga
está en cobertura, a menos que la unidad enemiga también
esté en contacto con el mismo Obstáculo.

Después de descartar cualquier dado fallido, coge el resto de
los dados que impactaron y tíralos de nuevo para intentar
dañar a la unidad enemiga. El resultado que tu unidad
necesita para dañar al objetivo debe ser igual o mayor que el
valor de Defensa del objetivo. Esta tirada a veces puede ser
modificada por reglas especiales, etc.

Si el Punto del Líder de una unidad está en una colina, pero
la propia unidad no está en la colina (con más de la mitad de
su peana), la LdV no está bloqueada, pero la colina se tiene
en cuenta a la hora de determinar la cobertura hacia y desde
la unidad.

Ejemplo: Una unidad ha obtenido 6 impactos contra una unidad enemiga que
tiene De 4+. El jugador atacante tira los dados de nuevo. Cualquier resultado
de 3 o menos no ha causado ningún daño. Cualquier resultado de 4 o más causa
1 daño cada uno.

Objetivos Grandes

Cualquier dado que obtenga un 1 siempre falla para dañar,
independientemente de los modificadores. Si un modificador
hace que la puntuación necesaria para dañar a un objetivo sea
más de 6, ese objetivo no puede ser dañado.

Las unidades/terreno que son tres niveles de Altura más
pequeños que la unidad que dispara o unidad objetivo no
ofrecen cobertura. Por ejemplo, las unidades/terreno de
Altura 1 no ofrecen cobertura desde o hacia las unidades de
Altura 4.

Apuntar los Daños
Por cada impacto que infrinja daño, pon un marcador de
daño al lado de la unidad. Puedes usar fichas o dados. Esto
representa el desgaste físico y moral de la unidad.

¿No estás seguro?
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En los casos raros en los que no estás seguro de si tu objetivo
está en cobertura o no, simplemente tira un dado. Con un
4+ no lo está, con 3 o menos lo está.

Reglas

La Fase de Combate ( CaC )
Entorpecida en la siguiente fase de Cuerpo a Cuerpo. Una
unidad solo puede estar Entorpecida una vez por carga,
por lo que sufrirá un solo modificador de -1 por dicha
condición.

Una vez que hayas terminado cualquier ataque de Disparo
con tus unidades y hecho los chequeos de Coraje del
enemigo, es hora de que tus guerreros ataquen a los
enemigos a los que Cargaron, o Contracargaron, en tu fase
de Movimiento. Imaginamos que en tu Turno, el ímpetu de
la Carga implica que tus guerreros harán la mayor parte de
las mutilaciones y cuchilladas, mientras que los enemigos
principalmente se defenderán.

Una unidad que está Contracargando nunca está
Entorpecida, ya sea por el terreno, reglas especiales o
cualquier otra razón.
Cualquier dado que obtenga un 1 natural siempre falla,
independientemente de los modificadores. Sin embargo, si
los modificadores de la tirada hacen que la unidad necesite
más de un 6 para impactar, su número de dados de Ataque
se reducen a la mitad (redondeando hacia abajo) y sólo
obtendrá impactos con 6.

En este punto, puede haber varias unidades Trabadas,
todas implicadas en el Combate cuerpo a cuerpo. El
jugador que tiene el Turno elige uno de estos combates y
lo resuelve completamente antes de pasar al siguiente, y
así sucesivamente hasta que todos los combates se hayan
resuelto.
Para resolver cada Combate cuerpo a cuerpo, un jugador debe:

1. Tirar para impactar.
2. Tirar para hacer daño.
3. Chequear Coraje de la unidad enemiga.
Si más de una unidad está atacando al mismo objetivo,
resuelve los pasos 1 y 2 para cada unidad en el orden
que elija el jugador atacante antes de pasar al paso 3.
Independientemente del número de unidades atacantes, el
coraje del objetivo sólo se chequea una vez en un combate.

Además, la unidad objetivo o la unidad atacante puede tener
reglas especiales que también modifiquen la tirada para
impactar al Combatir cuerpo a cuerpo. Esto se explicará en
las reglas especiales de las unidades.

ATACAR
Para atacar a la unidad que has cargado, tira un número de
dados igual al atributo de At de la unidad que carga.

DAÑAR AL OBJETIVO

Si tu unidad está atacando a un enemigo por el flanco,
duplica sus Ataques. Si tu unidad está atacando a un
enemigo por su retaguardia, triplica sus Ataques.

Este proceso es exactamente el mismo que para los ataques
de Disparos descrito en la página 27.

Apuntar los Daños

IMPACTAR AL OBJETIVO

Este proceso es exactamente el mismo que para los ataques
de Disparos descrito en la página 27.

Este proceso es exactamente el mismo que el descrito para
los ataques a distancia, excepto que usa el atributo de CC de
la unidad en lugar del CD y los siguientes modificadores en
lugar de los de los ataques a distancia.

CHEQUEO DE CORAJE

Modificadores
Varios factores pueden afectar la posibilidad de impactar a
un objetivo:
• -1 por Entorpecida. Si el movimiento de una unidad
que carga ha atravesado o terminado sobre cualquier
elemento de Terreno Difícil u Obstáculo, entonces está
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Al final de cada combate, si tu(s) unidad(es) atacantes han
infligido al menos un punto de daño sobre el objetivo,
haz un chequeo de Coraje. Este chequeo se describe en la
página 30 y determinará si las unidades dañadas quedan
Firmes, Aturdidas o Destruidas. Ten en cuenta que esto es
diferente a la fase de Disparo, en la que se chequea al final
de esa fase.

El Turno

Ogros Bravos Berserker se enfrentan a unos Chusma Goblins.

DESPUÉS DEL COMBATE

DESORDENADAS

Objetivo Destruido y Reagrupar
Cargas

Las unidades que han sufrido al menos un punto de daño
en la fase de combate están Desordenadas. Márcalas con
un contador apropiado.

Al final de cada combate, si tu(s) unidad(es) que Cargaron
o Contracargaron consiguieron que la unidad Enemiga sea
Destruida, pueden realizar una de las siguientes acciones:

Las unidades permanecerán Desordenadas hasta el final
de su siguiente Turno, donde se retirará el contador de
Desordenada.

• Permanecer donde está y pivotar sobre su centro para
encararse en cualquier dirección (como una orden de
Cambio de Encaramiento).

Sin Ataques a Distancia
Las unidades Desordenadas no pueden hacer ataques a
distancia (incluyendo hechizos). Esto se debe a que están
desorganizadas por el combate o están ocupadas luchando
a corta distancia.

• Mover en línea recta hacia adelante D6”. La unidad
debe mover toda la distancia obtenida. Este movimiento
no se ve afectado por Terrenos Difíciles u Obstáculos.
• Mover lateralmente en línea recta a izquierda o derecha
D3” (como arriba).
• Mover en línea recta hacia atrás D3” (como arriba).
Una unidad no puede mover a través de ninguna otra
unidad mientras se reagrupa, aunque puede pivotar a
través de ellas siempre que no termine encima. Una vez
que el movimiento de Reagrupar se haya realizado, empuja
a la unidad para que no esté en contacto con ninguna
unidad enemiga que pueda tocar, para que quede claro que
no está Trabada.

Objetivo Firme o Aturdido y
Permanecer Trabado
Si, por otro
Enemiga no
Las unidades
peana y no se

lado, tu(s) unidad(es) fallaron y la unidad
quedó Destruida, ésta permanece Trabada.
trabadas se mantienen en contacto peana con
mueven.
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Reglas

Coraje
Por ejemplo, supongamos que estás chequeando Coraje de
una unidad enemiga que tiene Coraje 11/13 y ha sufrido
tres puntos de daño hasta ahora en la partida. Si sacas un
siete (o menos), tu total será diez o menos y el enemigo
permanecerá Firme. Si sacas un ocho o nueve, tu total será
once o doce y el enemigo estará Aturdido. Si sacas un diez
o más, el enemigo quedará Destruido porque el total será
de trece o más.

A medida que una unidad acumula daños, es cada vez más
probable que pierda la cohesión, la resistencia o incluso
la fuerza de voluntad, hasta que, con el tiempo, se dé la
vuelta y salga corriendo del campo de batalla, para no
volver jamás.

CUÁNDO SE CHEQUEA
Al final de las fases de Movimiento y Disparo de tu Turno,
debes chequear Coraje sobre cualquier unidad enemiga
que haya sufrido algún daño durante esa fase. Si hay varias
unidades, puedes elegir el orden para realizar los chequeos.

Firme
La unidad continúa luchando con
ningún efecto negativo. Recuerda,
unidades con capacidad de atacar
sido Desordenadas no podrán usar
en su siguiente Turno.

En la fase de Combate, sin embargo, se hace el chequeo de
Coraje sobre cualquier unidad enemiga que haya sufrido
daño en la fase al final de cada combate, antes de pasar al
siguiente. En un combate en el que dos o más unidades
están atacando, primero se resuelven todos los ataques y
daños de todas las unidades atacantes, y luego se hace el
chequeo de Coraje.

normalidad y no sufre
sin embargo, que las
a distancia que hayan
sus ataques de disparo

Aturdido
La unidad no es Destruida, pero está seriamente
conmocionada en su siguiente Turno. Coloca un contador
junto a la unidad como recordatorio. En su siguiente fase
de Movimiento, sólo se le puede dar una de las siguientes
órdenes: Alto, Cambio de Encaramiento o Retroceder.
Además, la unidad está Desordenada (por lo que no
podrá usar sus ataques a distancia en su siguiente fase de
Disparo). La unidad permanecerá Aturdida hasta el final
de su siguiente turno, momento en el que se retira el
contador de Aturdido.

Ten en cuenta que si una de tus propias unidades recibe
daño durante tu propio Turno, no necesitas hacer un
chequeo de Coraje.

CÓMO HACER EL CHEQUEO
Cada unidad tiene dos números en su atributo de Co. El
primer número es el límite de Aturdido de la unidad, el
segundo número es su límite de Destruido.

Destruido
La unidad ya no es capaz de continuar en la batalla y los
pocos supervivientes que quedan (¡si los hay!) han huido.
Retira la unidad de la mesa. No puede seguir participando
en esta partida y se considera destruida.

Para chequear el Coraje de una unidad enemiga, tira 2D6
y añade la cantidad de daño que la unidad tenga en ese
momento, más cualquier otro modificador que se aplique
(como los otorgados por algunas reglas especiales). El total
final se compara con los valores del atributo de Co de la
unidad enemiga.

Devastada

• Si el total es igual o mayor que el límite de Destruido
de la unidad, la unidad sufre un resultado de Destruido
(ver más adelante).

Cuando la cantidad de daño en una unidad excede su
límite actual de Destruido (aplicando modificadores
como Alentar o Terror) y la unidad no ha sufrido un
resultado de Destruido, se dice que la unidad está
Devastada. Las unidades Devastadas reducen a la
mitad el valor de los atributos de Ataques, Potencia
de la Unidad y Hechizo (n), redondeando hacia abajo.
Marca la unidad con el contador correspondiente.

• Si el total es menor que el límite de Destruido, pero
igual o mayor que el límite de Aturdido, la unidad sufre
un resultado de Aturdido (ver más adelante).
• Si el total es menor que el límite de Aturdido de la
unidad, entonces se dice que la unidad está Firme, lo
que significa que no está completamente acabada y que
continúa luchando de forma normal.

Por ejemplo, si una unidad con un atributo de At de
12 fue Devastada, continuaría jugando pero con su
atributo de At 6.
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El Turno
Resultados de Moral Excepcionales
Doble Seis – ¡Estamos condenados!
Si obtienes un doble seis en un chequeo de Coraje y la unidad enemiga no es Destruida, sufrirá un resultado de
Aturdido, ya que las noticias insidiosas de la derrota empiezan a extenderse a través de las filas.

Doble Uno – ¡Mantened la Posición!
Si obtienes los ojos de serpiente (el doble uno) en un chequeo de Coraje, la unidad enemiga se siente llena de
voluntad implacable, se mantiene Firme y sigue luchando, independientemente de cualquier modificador. Si la
unidad Enemiga ha sufrido bastante daño, esto puede hacer que quede Devastada.

Sin Miedo
Algunas unidades en el juego tienen un valor de “-” para su límite de Aturdido. Por ejemplo, podría ser -/14.
Estas unidades están compuestas normalmente por fanáticos, guerreros frenéticos o criaturas sobrenaturales sin
mente. En cualquier caso, no se pueden Aturdir, y por lo tanto permanecerán Firmes hasta que finalmente sean
Destruidas. Por supuesto, un resultado de Destruido para tales tropas representa que están siendo totalmente
aniquiladas, o que están colapsando a medida que su fuerza vital mágica las abandona.
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Los Jinetes de Sierpe dirigen a un Terror hacia una trampa

Reglas

Máquinas de Guerra
A menos que se especifique lo contrario en un perfil de
unidad, las siguientes reglas se aplican a todas las unidades
de Máquinas de Guerra.

Movimiento
A las Máquinas de Guerra no se les puede dar la orden
de mover Al Doble, ni de Cargar. Mientras se mueven, las
Máquinas de Guerra consideran a los Obstáculos como
Terreno Impasable.

Combate Cuerpo a Cuerpo
Las unidades que atacan a una Máquina de Guerra en
Combate cuerpo a cuerpo siempre triplican sus Ataques,
independientemente del encaramiento por el que estén
atacando.
Las Máquinas de Guerra que tienen la suerte de sufrir
daños pero sobrevivir a una ofensiva así, quedarán
Desordenadas de la forma habitual.

Arco Frontal
Si la peana de una Máquina de Guerra es más ancha de
50mm, el arco frontal para hacer ataques a distancia no se
toma desde las esquinas. En su lugar, el arco de 50 mm
de ancho debe definirse en el borde delantero de la peana
de la unidad, centrado en el Punto del Líder de la unidad,
por ejemplo, pintando dos líneas verticales en el frontal o
marcándolo con decoraciones escénicas apropiadas. Pese a
mantener su arco frontal habitual, para elegir un objetivo
y realizar sus ataques a distancia solo puede elegir uno que
esté dentro del arco frontal determinado por los 50mm
marcados en la peana.
Por ejemplo, la peana del Diagrama L tiene un ancho de
80mm, pero el arco frontal sólo se extiende en un ancho
de 50mm en la parte frontal de la peana.

Diagrama L: Peanas de las Máquinas de Guerra
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Máquinas de Guerra

Un equipo de Balista Pesada Basilea examina el campo de batalla

Una dotación de Enanos Abisales prepara su Mortero Ligero G’rog para la guerra
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Reglas

Miniaturas Individuales
Las unidades con la regla especial Individual normalmente están
formadas por una sola figura que representa a un individuo de
tamaño más o menos humano, a pie o a caballo. Obviamente, estos
pueden actuar de manera muy diferente a las unidades en regimientos
o a las criaturas muy grandes. Cuando la palabra Individual se usa
en las reglas con mayúscula, significa que la unidad tiene la regla
especial Individual. Una unidad con la regla especial Individual
aplica las reglas habituales pero con las siguientes modificaciones.

Línea de Visión
Las Miniaturas Individuales nunca bloquean la LdV y tampoco
proporcionan cobertura contra ataques a distancia.

Movimiento
Inmediatamente antes de que se le de una orden de Movimiento, las
Miniaturas Individuales pueden pivotar para encararse a cualquier
dirección antes de llevar a cabo el resto de su orden. Si es una
orden de Cargar, se permite que este pivote termine a 1” o menos
de unidades enemigas.
Una Miniatura Individual que no empiece el turno en Terreno
Difícil o en una Colina que podría bloquear la LdV (como un
bosque de Altura 4 a una figura de Héroe de Altura 2 (Inf)) no
podría pivotar en el Terreno Díficil o en la Colina para ver a través
de ella y declarar una Carga.
Una unidad con la regla especial Individual también tiene la regla
especial Ágil, que se puede ver en la siguiente sección.
Una Miniatura Individual puede entrar en contacto con la peana de
una unidad amiga para proteger uno de los encaramiento. Mientras
esté en contacto con la peana de este modo, la Miniatura Individual
no puede ser cargada en ninguno de los encaramientos que estén
completamente en contacto con la unidad Amiga.

Desenvuelto
Las unidades con la regla especial Individual son Desenvueltas.
Esto significa que las unidades Enemigas y Amigas que no están
Desordenadas pueden mover, cargar y pivotar a través de ellas
siempre que terminen todo su movimiento, o el Movimiento de
cualquier Carga, fuera de la Miniatura Individual.
Además, las unidades no necesitan Destrabarse para llevar a
cabo un ataque a distancia si solo están Trabadas con Miniaturas
Individuales que son Desenvueltas.
Las unidades enemigas Desenvueltas no se tienen en cuenta cuando
se determina si una unidad puede hacer un movimiento de Retirada.
Sin embargo, el movimiento de Retirada no puede pasar a través de
ellos si la unidad que se retira está Desordenada, y el movimiento
de Retirada debe acabar fuera de la unidad Desenvuelta.

Ataques a Distancia
Las Miniaturas Individuales pueden pivotar para encararse en cualquier
dirección gratuitamente antes de elegir un objetivo en la fase de Disparo.
Los enemigos que disparan contra Miniaturas Individuales sufren
un modificador adicional de -1 al impactar.
Una unidad con la regla especial Individual también tiene la regla
especial de Fijar Objetivo, que se puede ver en la siguiente sección.

Combate Cuerpo a Cuerpo
Cuando se carga a una Miniatura Individual, como siempre, una
unidad debe hacer contacto con el encaramiento en el que comenzó.
Sin embargo, la Miniatura Individual se alineará por completo con
el encaramiento de la unidad, en lugar de que la unidad se alinee
con el encaramiento de la Miniatura Individual. A continuación, la
unidad que carga se desplaza a su posición final de forma habitual.
Si más de una unidad enemiga está cargando a la Miniatura
Individual, declara todas las cargas de la manera habitual y pon
la primera unidad que carga en contacto. La Miniatura Individual
entonces se alinea con esa unidad y la unidad que carga se mueve a
su posición final. Las unidades restantes que cargan hacen contacto
con el encaramiento que habrían cargado cuando declararon la
Carga y se alinean con la Miniatura Individual, suponiendo que
todavía queda espacio suficiente para caber.
Los enemigos nunca doblan/triplican sus Ataques en Combate
contra una Miniatura Individual. Del mismo modo, la Miniatura
Individual no duplica/triplica sus propios ataques cuando ataca a un
enemigo por el flanco o retaguardia. Sin embargo, las Miniaturas
Individuales triplican sus Ataques contra Máquinas de Guerra.

Arrasar
Si una Miniatura Individual sufre un resultado de Destruido, y
la(s) unidad(es) atacante(s) optan por avanzar D6” en línea recta
hacia adelante para su movimiento de Reagrupar, es posible hacer
contacto con otra unidad enemiga si la distancia movida lo permite.
Esto se considera como una Carga exitosa. La unidad que carga
se alinea y desplaza con el nuevo enemigo de la forma habitual
y puede atacar inmediatamente de nuevo, incluso si la unidad
con la que entró en contacto ya ha sido atacada en Combate este
Turno. Esto puede provocar la realización de más de un chequeo de
Coraje en una única unidad enemiga en la fase de Combate. Si el
movimiento de Carga inicial o el movimiento de Reagrupar se hizo
con la unidad que carga sobre un Obstáculo o por Terreno Difícil,
entonces está Entorpecida durante este combate adicional.
También hay que tener en cuenta que si el nuevo enemigo es otra
Miniatura Individual, si resulta Destruida, la unidad que carga
puede avanzar de nuevo D6” en línea recta como se indica arriba,
y así sucesivamente. ¡Es posible arrasar cualquier cantidad de
Miniaturas Individuales encontradas en una sola Carga!
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Reglas Especiales

Reglas Especiales

ciertos tipos de unidades. Por ejemplo, Cruel (CaC- solo
contra Monstruos y Titanes) otorga la regla especial Cruel,
pero solo en Combate cuerpo a cuerpo, y solo cuando se
atacan a Monstruos y Titanes.

Algunas unidades poseen lo que llamamos “reglas
especiales”. Cada una de estas reglas especiales es una
excepción a las reglas habituales. Algunas están incluidas
en las mismas unidades, pero las más comunes se muestran
en esta sección como referencia.

En algunos casos, las mejoras, habilidades especiales o
hechizos pueden otorgar una regla especial con un valor
(+n). Si la unidad no tiene ya esa regla especial, la unidad
la tendrá con el valor (n) indicado. Si ya tiene la regla
especial, el valor (n) de la unidad se incrementa en el valor
(+n), hasta el máximo permitido por las reglas.

Las reglas especiales suelen otorgar bonificaciones o
aplicar modificadores a las tiradas de dados durante la
partida. Si sólo afectan a acciones durante fases específicas,
se mostrarán entre paréntesis después del nombre de la
regla especial en la ficha de la unidad. Por ejemplo, Élite
(Disparo) concede la regla especial de Élite, pero sólo en
ataques a distancia. En los casos en que no se especifique,
la regla especial funciona en todas las fases aplicables.

Por ejemplo: si una habilidad otorga Robavidas (+1), cualquier unidad que
no tenga Robavidas ahora tendría Robavidas (1), mientras que una unidad
con Robavidas (1) ahora tendría Robavidas (2).

Del mismo modo, algunas reglas especiales pueden tener
matices que conceden la habilidad sólo cuando atacan a

Atrapar

REGLAS ESPECIALES

Los ataques en Combate por el frontal de la unidad objetivo
sufren un -1 adicional para impactar.

Ágil
La unidad puede hacer un pivote extra de hasta 90 grados
sobre su centro mientras ejecuta cualquier orden de
Movimiento, incluso en una Carga. No puede hacer este
pivote extra cuando se le da la orden de Alto.

Aura (x)
(x) se refiere a otra regla especial que el Aura otorga a las
unidades que la rodean. Esta unidad y todas las unidades
Amigas del Ejército Principal mientras estén a 6” o menos
de ella tienen la regla especial (x). Un Aura puede tener
otro valor, en cuyo caso el Aura sólo otorgará la regla
especial a la unidad con ese nombre o clave además de a
la unidad con el Aura en sí.

Cuando sea Desordenada por una unidad en Combate con
la regla especial de Falange o Atrapar, esta unidad pierde la
regla especial de Ágil hasta el final de su siguiente Turno.

Alentar (n)

Los efectos de las Auras del mismo tipo no son acumulativos.
Así, por ejemplo, una unidad afectada por dos Auras (Carga
Atronadora (+1)) no gana Carga Atronadora (+2).

Las unidades Amigas del Ejército Principal a 6” o menos
de esta unidad tienen +n a sus valores de Coraje para
Aturdido y Destruido. Esto es acumulativo hasta un
máximo de +2 si hay varias unidades con Alentar al alcance.
Por ejemplo, si una unidad con Co 13/15 está a 6” o menos
de una unidad con Alentar (1), su Co es 14/16. Si se mueve
fuera de las 6” del alcance, su atributo de Coraje será 13/15
de nuevo.
En las unidades Sin Miedo, Alentar solo afecta al valor de
Destruido.
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Reglas
Brutal (n)

Si una unidad enemiga es objeto de las reglas especiales
Devastador y Terror, el jugador atacante debe elegir usar uno
de los modificadores de Devastador o de Temor. Ambos no se
pueden aplicar contra la misma unidad.

Cuando se realiza un chequeo de Coraje contra una unidad
enemiga en Combate con una o más de tus unidades con
esta regla, suma el valor más alto de Brutal (n) al total
obtenido.

Disparo Apresurado

Se considera que Brutal (n) tiene un valor de 1, a menos
que se indique lo contrario.

Si a esta unidad se le da cualquier orden que no sea Alto
en la fase de Movimiento, cualquier ataque a Distancia que
se haga con esta regla se resuelve con un modificador de
Movimiento de -2 en lugar del modificador de Movimiento
de -1 habitual.

Si una unidad enemiga es objeto de las reglas especiales
de Brutal y Terror, el jugador atacante debe elegir cuál usar.
Ambas no se pueden aplicar contra la misma unidad al
mismo tiempo.

Duelista

Carga Atronadora (n)

Esta unidad duplica su número de Ataques cuando ataca a
Miniaturas Individuales enemigas en Combate.

Todos los impactos infligidos en Combate por esta unidad
tienen un modificador +(n) cuando se tira el daño. Esta
bonificación se puede sumar a la Fuerza Demoledora de la
unidad (si la tuviera). Sin embargo, la unidad pierde este
bono cuando está Desordenada y reduce este bono en uno
cuando está Entorpecida (a un mínimo de cero).

Élite
Cada vez que la unidad tira para impactar, debe relanzar
todos los dados que obtengan un 1 natural sin modificar.

Explorador

Carga Salvaje (n)

La unidad no sufre penalizaciones por mover por Terreno
Difícil, simplemente lo trata como Terreno Abierto en la
fase de Movimiento.

Las figuras con esta regla especial pueden añadir (n) a
su distancia de carga. Esto se aplica después de doblar el
valor de Ve. Por ejemplo, una unidad con un atributo de
Ve 4 y Carga Salvaje (2) puede cargar unidades hasta a 10”
de distancia.

Las unidades Exploradoras no quedan Entorpecidas cuando
hacen una Carga a través de Terreno Difícil.

En algunos casos, el valor (n) puede ser una tirada variable
(por ejemplo, Carga Salvaje (D3)). En estos casos, antes de dar
una orden de Movimiento a esta unidad, se tira un D3. Si
esta unidad recibe una orden de Cargar, puede sumar el
resultado en pulgadas a su alcance total de la Carga.

Explosión (n)
Si el ataque de la unidad da en el objetivo, este último sufre
un número de impactos igual al número entre paréntesis,
en lugar de un solo impacto. Por ejemplo, si una unidad
sufre un impacto de un ataque de Explosión (D6+3), sufrirá
de cuatro a nueve impactos en lugar de uno solo. Una vez
hecho esto, tira para el daño de la manera habitual para
todos los impactos causados.

Congelado
Una unidad con la regla especial Congelado tiene -1 a su
Ve hasta el final de su siguiente turno, momento en el
que la regla especial se elimina de la unidad. Ninguna
unidad puede tener su velocidad reducida en más de 1 en
un turno debido a la regla especial de Congelado (aunque
todavía pueden aplicarse otros modificadores). Congelado no
tiene efecto si la unidad ya tiene 4 o menos de Ve.

Falange
Las unidades que Cargan contra la parte frontal de esta
unidad no pueden usar la regla especial de Carga Atronadora.
Además, la Caballería, la Caballería Grande y las unidades
con la regla especial de Volar que hacen una Carga sin ser
Entorpecida contra el frontal de esta unidad, sufren un
modificador de -1 al impactar en el subsiguiente Combate.

Cruel
Cada vez que la unidad tira para dañar, debe relanzar todos
los dados con un resultado de 1 natural sin modificar.

Fijar Objetivo

Devastador
Si una unidad sufre daño por los ataques a distancia
de una o más unidades con esta regla, se le suma uno
al subsiguiente chequeo de Coraje al final de la fase de
Disparo.

La unidad no sufre el modificador de -1 por Movimiento
cuando hace ataques a Distancia.
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Reglas Especiales
Fuerza Demoledora (n)

Inspirador

Todos los impactos causados por ataques en Combate de
esta unidad tienen un modificador de +(n) cuando se tira
el daño.

Si esta unidad, o cualquier unidad Amiga del Ejército
Principal a 6” o menos de esta unidad, sufre un resultado
de Destruido, el oponente debe relanzar ese chequeo de
Coraje. El segundo resultado prevalece.

Por ejemplo, cuando se tira para dañar en un ataque de
Combate cuerpo a cuerpo con Fuerza Demoledora (1), una
tirada de 4 se convertiría en una tirada de 5.

Una unidad también puede tener un indicador para la
regla Inspirador. En este caso, la unidad sólo se Inspirará a
sí misma y a la o las unidades especificadas.

Furia

Manto de Muerte

Aunque esté Aturdida, esta unidad puede declarar una
Contracarga.

En la fase de Movimiento, después de que esta unidad
haya completado su orden, todas las unidades Enemigas
a 6” o menos de esta unidad reciben un punto de daño
inmediato.

Gran Escudo
Todos los ataques (Disparo y Combate) contra el
encaramiento frontal de la unidad objetivo consideran su
defensa como 6+.

Las unidades sólo pueden ser dañadas por un solo Manto
de Muerte por Turno. No se requiere ningún chequeo de
Coraje por el daño causado por un Manto de Muerte.

Ignora Cobertura

Miniatura Individual

La unidad dispara muy bombeado, alcanzando al objetivo
desde arriba, lo que significa que no sufre el modificador
de -1 para impactar por estar el enemigo en cobertura. Eso
sí, la unidad que dispara sigue necesitando tener LdV a su
objetivo para disparar contra ella.

Esta regla se explica en la página 34.

Muy Inspirador

Imparable

Es la misma que la regla especial Inspirador, excepto que
tiene un alcance de 9”. Cualquier regla que afecte a
Inspirador también afecta a Muy Inspirador.

Esta unidad no se considera Entorpecida cuando carga a
través o termina su Carga en Terreno Difícil u Obstáculos.

Perforante (n)
Todos los impactos causados por ataques a Distancia por
esta unidad con esta regla, tienen un modificador +(n)
cuando se tira el daño.

Indirecto
La unidad no puede hacer ataques a Distancia a objetivos
que estén a 12” o menos.

Por ejemplo, cuando se tira el daño con un ataque a
Distancia que tiene Perforante (1), una tirada de 4 se
convertiría en una tirada de 5.

Infiltrador
La unidad puede hacer un único movimiento de Al Doble
o Avanzar después de que el despliegue del escenario haya
acabado, pero antes de que comience el primer Turno
de la primera Ronda. Si mueve Al Doble como parte
de esta orden, la unidad trata los Obstáculos y Terrenos
Difíciles como Terrenos Abiertos durante el movimiento
de Infiltrador. Si ambos ejércitos tienen unidades con esta
regla, ambos jugadores tiran un dado cada uno. El que
obtenga el resultado mayor decide quién comienza a mover
primero una de sus unidades de Infiltrador, luego los
jugadores se alternan hasta que todas esas unidades hayan
sido movidas. Los jugadores luego tiran para determinar
quién comienza el primer Turno en la Ronda uno de la
forma habitual.

Poderoso
Las Miniaturas Individuales con la regla especial Poderoso
ya no se consideran Desenvueltas.

Recarga
La unidad sólo puede hacer ataques a distancia si recibió
una orden de Alto en su fase de Movimiento previa.
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Reglas
Regeneración (n)

Terror

Cada vez que esta unidad recibe una orden de Movimiento
(incluyendo Alto), antes de hacer cualquier otra cosa,
tira un número de dados igual a la cantidad de daño que
tiene actualmente la unidad. Por cada resultado de (n) o
superior, la unidad recupera un punto de daño sufrido
anteriormente.

Mientras estén a 6” o menos de esta unidad, las unidades
Enemigas sufren -1 a sus valores de Coraje para Aturdido
y Destruido, además de cualquier otro modificador que
pueda aplicarse. Una unidad sólo puede verse afectada
por una sola unidad con Terror, múltiples focos no son
acumulativos.

Resplandor de Vida

Si una unidad Enemiga es objeto de las reglas especiales
Brutal y Terror, o de Devastador y Terror, el jugador atacante
debe elegir usar los modificadores de Brutal/Devastador o
Terror. Ambas no se pueden aplicar contra la misma unidad.

En la fase de Movimiento, después de que la unidad haya
completado su orden, esta unidad y todas las unidades
Amigas del Ejército Principal a 6” o menos de esta,
eliminan inmediatamente un punto de daño sufrido
anteriormente.

Tozudo
Si una unidad con esta regla comienza su turno Aturdida,
tira un dado antes de declarar una orden de Movimiento
(incluyendo Alto) para esta unidad. Con un 3+ ignora los
efectos de Aturdido y en su lugar queda Desordenada.
Coloca los contadores necesarios a la unidad.

Las unidades sólo pueden verse afectadas por un único
efecto de Resplandor de Vida por Turno.

Robavidas (n)
Cuando esta unidad ataca en Combate Cuerpo a Cuerpo,
recupera un punto de daño sufrido anteriormente por cada
punto de daño que inflija a la unidad enemiga, hasta un
máximo de n. Robavidas tiene un máximo de 3.

Volar
La unidad puede mover sobre cualquier cosa (Terreno
Impasable, unidades Enemigas, unidades Amigas cuando
está cargando, etc.), y puede pivotar mientras esté por
encima de cualquier cosa, siempre que todo el movimiento
de la unidad voladora no termine encima de cualquier
unidad o Terreno Impasable. La unidad no sufre carga
Entorpecida por mover por Terrenos Difíciles u Obstáculos,
a menos que termine el movimiento dentro de ellos o los
toque.

Sed Mental
Si esta unidad está a 12” o menos de una unidad enemiga
con la regla especial de Inspirador o Muy Inspirador y es
Destruida, el oponente debe relanzar ese chequeo de
Coraje. El segundo resultado prevalece.

Sigilo

Mientras esté Desordenada, esta unidad no puede usar la
regla especial de Volar. Además, si una unidad con Volar
también tiene la regla especial Ágil, entonces la regla
especial Ágil también se pierde mientras la unidad está
Desordenada.

Las unidades enemigas que ataquen a Distancia a esta
unidad sufren un modificador adicional de -1 al impactar.

Tambaleante

Voluntad de Hierro

A la unidad no se le puede dar una orden de Movimiento
de Al Doble, excepto cuando se lleva a cabo un movimiento
Infiltrador.

Si esta unidad obtiene un resultado de Firme en un
chequeo de Coraje, recupera un punto de daño sufrido
previamente.
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Selección de Ejército

Eligiendo una Fuerza

Primero, acuerda con tu oponente cuántos puntos tendréis
que gastar cada uno en vuestros ejércitos. Por ejemplo,
podéis estar de acuerdo en que ambos tenéis 1500 o
2000 puntos para gastar. Luego, selecciona tus unidades
Principales (unidades Amigas de la misma Lista de
Ejércitos) de una sola Lista de Ejércitos a tu elección. Por
lo tanto, si quieres jugar con un ejército Enano, empezarás
a seleccionar unidades sólo de la Lista de Ejércitos de
Enanos.

Puedes jugar a Kings of War con sólo unas pocas unidades
por bando, sin preocuparte de que los dos ejércitos estén
equilibrados. Esto es genial para aprender a jugar, pero una
vez que te hayas familiarizado con las reglas y hayas reunido
una numerosa cantidad de figuras, querrás jugar partidas
en las que las fuerzas enfrentadas en el campo de batalla
estén equilibradas, de modo que ambos jugadores tengan las
mismas posibilidades de ganar la partida.
Para ello, tu oponente y tú debéis elegir un ejército antes
de la partida. Los ejércitos se seleccionan de las Listas
de Ejércitos que se muestran más adelante en este libro.
Las unidades de un ejército tienen asignado un Valor en
Puntos, que representa su valía en el campo de batalla.
Las unidades más grandes y aquellas que pueden infligir
más daño tendrán normalmente un Valor en Puntos más
alto que las unidades más pequeñas o más débiles. Los
jugadores seleccionarán las unidades para su ejército
gastando puntos hasta un límite acordado.

Una partida estándar serían 2000 puntos por bando.
A medida que escoges unidades y las incluyes en tu ejército,
añade su coste, incluyendo cualquier opción de mejora que
elijas para ellas, o extras como artefactos mágicos, hasta que
hayas alcanzado el total que acordaste. Por supuesto, puedes
gastar menos que el total acordado, pero no puedes gastar ni
un solo punto de más. Sin embargo, se sigue considerando
que un ejército es el valor total máximo acordado por los
jugadores (por ejemplo, un ejército que se queda en 1995
puntos se consideraría un ejército de 2000 puntos).

39

Desgarrando los muros de la realidad, una horda de Acechantes Nocturnos se congrega para darse un festín con el miedo de los mortales.

Reglas
Hordas

SELECCIÓN DE EJÉRCITO

Tu ejército puede incluir tantas Hordas como quieras.
Por cada Horda de Infantería, Infantería Pesada, Carro o
Caballería en el ejército, también puedes incluir todas las
siguientes unidades:

Para restringir las posibles combinaciones (desagradables)
que pueden ser desplegadas y para asegurarnos de que
los ejércitos tienen una apariencia de “realismo” en ellos,
introducimos las siguientes limitaciones a los tipos de
unidades que pueden componer tu ejército.

• Hasta un Héroe
• Hasta un Monstruo o Titán

Tropas

• Hasta una Máquina de Guerra

Tu ejército puede incluir hasta dos unidades de Tropa por
cada Regimiento de Infantería, Infantería Pesada, Carro o
Caballería en el ejército. También puede incluir hasta dos
unidades de Tropa por cada Horda de Infantería Grande,
Infantería Monstruosa o Caballería Grande en tu ejército.

Por ejemplo, incluyendo tres Hordas de Infantería,
Infantería Pesada, Carro o Caballería te permite seleccionar
hasta tres Héroes Y tres Monstruos (o Titanes) Y tres
Máquinas de Guerra.

Tu ejército también puede incluir hasta cuatro unidades de
Tropa por cada Horda o Legión de Infantería, Infantería
Pesada, Carro o Caballería en tu ejército.

Por cada Horda de Infantería Grande, Infantería
Monstruosa o Caballería Grande en el ejército, el jugador
también puede incluir hasta dos de las siguientes unidades:

También puedes incluir hasta cuatro unidades de Tropa por
cada Legión de Infantería Grande, Infantería Monstruosa
o Caballería Grande en tu ejército.

• Hasta un Héroe

Regimientos

• Hasta una Máquina de Guerra

Tu ejército puede incluir tantos Regimientos como quieras.
Por cada Regimiento de Infantería, Infantería Pesada,
Carro o Caballería en el ejército, también puedes incluir
una de las siguientes unidades:

No puedes elegir la misma opción dos veces. Por ejemplo,
incluir una Horda de Infantería te permitiría seleccionar
hasta un Héroe y un Monstruo, pero NO dos Héroes.

• Hasta un Monstruo
• Hasta un Titán

Legiones

• Héroe

A menos que se indique lo contrario, las Legiones son
Hordas a efectos de selección de ejército.

• Monstruo
• Titán
• Máquina de Guerra
Por ejemplo, incluyendo tres Regimientos te permite
seleccionar hasta tres unidades adicionales elegidas entre
Héroes, Monstruos, Titanes y Máquinas de Guerra.
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Selección de Ejército
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Reglas
Unidades Limitadas

´COMPOSICIÓN DEL EJÉRCITO

Si una unidad tiene el símbolo [n] después de su nombre en
la lista, está disponible en cantidad limitada y sólo puede
ser elegida en número hasta su valor de [n]. A menudo se
trata de héroes consagrados o unidades de renombre, por
lo que tienen un [1] en su nombre, ya que son únicos.

En una partida estándar a 2000 puntos, los jugadores sólo
pueden elegir la misma unidad de Héroe, Monstruo, Titán
o Máquina de Guerra un máximo de tres veces. Los Elfos
pueden elegir un máximo de tres unidades de Lanzavirotes
a 2000 puntos, por ejemplo. Este límite incluye unidades
con artefactos u otras mejoras, por lo que un ejército de NoMuertos sólo puede tener un máximo de 3 Nigromantes,
independientemente de las opciones o mejoras que elijas.

Si una unidad con un valor [n] tiene más de un tamaño de
unidad disponible (por ejemplo, Tropa y Regimiento), cada
unidad cogida, independientemente de su tamaño, cuenta
para el total [n]. Por ejemplo, una unidad con Tropas y
Regimientos que tenga [3] no puede tener 3 Tropas y 3
Regimientos.

Para partidas de otros tamaños, consulta la tabla de abajo.

Límite de Puntos

Máx. de Repeticiones

0-1499
1500-1999
2000-2999
Por cada 1000 puntos adicionales

Mejoras

1
2
3
+1

Algunas unidades tienen disponibles mejoras opcionales,
en cuyo caso el coste de dicha mejora aparece junto a la
opción en el perfil de la unidad. El coste total de una
unidad incluye las mejoras seleccionadas para ella. Así
que si eliges una mejora de 15 puntos para una unidad
de 100 puntos, el coste total de la unidad sería de 115
puntos.

Unidades Irregulares
Ten en cuenta que algunas unidades tienen un asterisco
junto a su nombre (por ejemplo: Gárgolas*). Llamamos a
estas unidades Irregulares, porque no son representativas
de la fuerza esencial de su ejército. Esto significa que la
unidad es tratada como una Tropa desde el punto de vista
de la Selección de Ejército, incluso si es un Regimiento u
Horda, es decir, no “desbloquea” ninguna Tropa, Héroe,
Monstruo o Máquina de Guerra optativa, y tiene que ser
desbloqueada por un Regimiento, una Horda o una Legión
de tropas “regulares”.

A veces, estas mejoras tienen un coste variable basado
en el tamaño de la unidad (es decir, opciones de Tropa/
Regimiento/Horda).
En estos casos, el coste de la mejora para cada tamaño
aparece entre paréntesis. En el ejemplo de abajo, el coste
de la mejora para un Comandante Veterano es de +5
puntos para una Tropa, +10 puntos para un Regimiento, y
+15 puntos para una Horda.

Héroes (Monstruos, etc.)
Los Héroes que pertenecen al tipo de unidad Monstruo,
Titán o incluso Máquina de Guerra (por ejemplo, Héroe
(Mon)) simplemente cuentan como un Héroe desde el
punto de vista de la selección de fuerza. Así que si tienes
una Horda, puedes poner un Héroe (Mon) así como un
Monstruo.
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Selección de Ejército
Unidades Principales y Aliadas

ALIADOS Y ALINEAMIENTOS

Cuando se seleccionan aliados, la lista tendrá dos grupos
de unidades Principales, las unidades Principales de la
lista de tu fuerza Principal y las unidades Principales
Aliadas de la lista de los Aliados. Las reglas especiales que
afectan a las unidades Principales solo afectarán a uno en
vez de a ambos, incluso si todos son Amigos y están en el
mismo bando.

En una partida estándar, los jugadores elegirán su fuerza
de una sola Lista de Ejércitos. Sin embargo, a veces los
jugadores desean jugar con un ejército con un argumento
histórico o temático en particular, por lo que quizás deseen
añadir aliados de otra lista a su ejército.
Cuando se usan aliados, se puede elegir de una única Lista
de Ejército distinta. El jugador selecciona unidades de
la lista de aliados de igual manera, por lo que necesitas
Regimientos/Hordas para incluir Tropas, Máquinas de
Guerra, Héroes, Monstruos o Titanes de esa lista.

Las unidades del Ejército Principal son las que eliges de
tu lista de ejército.
Las unidades del Ejército Aliado son aquellas que eliges de
tu lista de aliados (si tienes uno).

Si estás usando aliados, sólo puedes elegir hasta el 25%
del límite de puntos totales de tu ejército de la lista de
aliados. El jugador no puede elegir unidades Irregulares o
Limitadas como aliados, y no puedes escoger más de una
vez la misma unidad aliada de cada uno de los siguientes
tipos:

Ejemplo: si eliges jugar con un ejército de Ogros con aliados Orcos, tus
unidades del Ejército Principal serán las seleccionadas de la Lista de Ogros, y
tus unidades del Ejército Aliado serán las seleccionadas de la Lista de Orcos.
Cuando una regla se refiere a las unidades Amigas del
Ejército Principal, se refiere a las unidades de la misma
lista que la unidad con la regla. Por tanto, si una unidad
de la parte Aliada de tu ejército tuviera una regla que
afectara a unidades Amigas del Ejército Principal, sólo se
aplicaría a otras unidades de la parte Aliada de tu ejército.

• Máquina de Guerra
• Héroe (todos los tipos)
• Monstruo
• Titán

PARTIDAS MÁS PEQUEÑAS

Los aliados nunca pueden coger hechizos únicos y no
pueden llevar artefactos mágicos.

Si eres un jugador nuevo con una pequeña colección de
figuras, querrás poner algunas unidades sobre la mesa
para aprender a jugar. Incluso puedes estar haciendo una
pequeña demostración del juego a tus amigos o incluso
enseñando a los niños la diversión de los juegos de
estrategia.

Las alianzas entre razas que son enemigos odiados en el
trasfondo de Kings of War no son muy “realistas”, por
lo que hemos hecho una Alineación específica para cada
ejército, ya sea del Bien, del Mal o Neutral. Las razas del
Bien nunca pueden aliarse con las razas del Mal, pero
cualquiera puede aliarse con las razas Neutrales. Así que no
uses las unidades del Mal y del Bien en el mismo ejército,
a menos que tu oponente esté de acuerdo, por supuesto.
También puedes unir fuerzas con tus amigos y jugar con
varios ejércitos aliados en uno o ambos bandos, siempre que
los valores en puntos estén equilibrados.

Cualesquiera que sean las circunstancias, es posible que
quieras pensar en permitir cualquier número de Tropas en
un ejército cuando juegues con menos de 750 puntos. Esto
permite a ambos bandos desplegar una variedad decente de
tipos de unidades, lo que permite a los jugadores que todavía
están reuniendo sus ejércitos, ponerlos sobre la mesa y jugar
a algunas partidas.
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Reglas

LISTAS TEMÁTICAS

las unidades de la Lista Maestra estarán disponibles para
las Listas Temáticas. Por último, cualquier nueva unidad
y regla específica de la Lista Temática se presentará como
una indicación de la unidad completa. Todas las unidades
de la Lista Maestra disponibles para una Lista Temática
determinada, y las nuevas unidades exclusivas de esa Lista
Temática, cuando se reúnen, comprenden las unidades del
Ejército Principal para la fuerza.

Las Listas del Ejército incluidas en este libro representan
muchas de las razas principales que dominan los
poderes políticos en el mundo de Pannithor. Todas ellas
son consideradas como ‘Listas Maestras’. En futuros
suplementos introduciremos muchos de los pequeños
poderes militares o “variedades” de las listas principales.
Las Listas de Ejército para todas estas subcategorías se
conocen como ‘Listas Temáticas’ y serán identificadas
como tales.

Restricciones en las Listas
Temáticas

Cada Lista Temática será una variación de una Lista
Maestra específica que se encuentra en este libro o en
futuros suplementos. La Lista Temática extraerá muchas
de sus unidades de la Lista Maestra original, a la vez que
da acceso a nuevas reglas especiales y unidades exclusivas
de la propia Lista Temática, permitiendo a los jugadores
controlar facciones más raras o potencias locales específicas
dispersas por todo Pannithor. Así, por ejemplo, mientras
que la lista de elfos de este libro permite a los jugadores
seleccionar a todos los elfos de cualquier tipo, la Lista
Temática de Estirpe Silvana, que se incluirá en una futura
publicación, permitirá a los jugadores seleccionar a los
elfos más enigmáticos y curiosos que se encuentran en los
antiguos bosques, como Galahir.

Con el fin de mantener estas fuerzas imparciales y
equilibradas, existen algunas restricciones sobre la forma
en que se pueden crear las Listas Temáticas.

Cada Lista Temática indicará su Lista Maestra principal.
Luego enumerará una serie de unidades de la Lista Maestra
que pueden ser usadas como parte de la Lista Temática en
el proceso de creación del ejército. Sin embargo, no todas

• Las Listas Temáticas nunca pueden elegir unidades de
su Lista Maestra como Aliadas. Además, las unidades
de una Lista Temática nunca pueden ser cogidas como
Aliadas.

• Si estás usando una Lista Temática, sólo puedes
seleccionar las unidades especificadas de la Lista Maestra
indicada. No se pueden coger otras unidades de la Lista
Maestra. Del mismo modo, cualquier mejora del ejército
disponible en la Lista Maestra solo está disponible en
la Lista Temática si se menciona específicamente en la
propia Lista Temática.
• Solo puedes usar una Lista Temática a la vez, incluso si
existen múltiples Listas Temáticas para la Lista Maestra
que estás usando.
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Los claros de Galahir están protegidos por la Estirpe Silvana.

Artefactos Mágicos

Artefactos Mágicos

Cuando un artefacto Común tiene dos valores de puntos
diferentes (por ejemplo, [20/30] puntos), el primero es el
coste estándar para la mayoría de las unidades. El segundo
valor es el coste cuando se coge el artefacto con una unidad
del tamaño Horda o Legión, estos pagan un precio más alto
debido al mayor efecto que el artefacto puede tener cuando
es usado por unidades más grandes y más poderosas.

Los artefactos mágicos otorgan bonos a la unidad que los
recibe. Cada unidad puede tener un único artefacto elegido
de la siguiente lista, que se supone que es portado por el
líder de la unidad. El coste del artefacto se añade al de la
unidad.
A menos que el artefacto especifique lo contrario, también
se aplican los siguientes límites:

Como la presencia de estos objetos no es evidente, los
jugadores deben decir a su oponente qué artefacto lleva
cualquiera de sus unidades mientras las despliegan en el
campo de batalla. Si ambos jugadores están de acuerdo
antes del despliegue, es posible que quieras jugar con
“artefactos ocultos”. Esto es algo menos justo, pero puede
ser bastante más divertido...

• Cada artefacto es único y por lo tanto sólo se puede
elegir una vez por ejército.
• A las unidades de Máquinas de Guerra no se les pueden
asignar artefactos.
• A las unidades de Monstruo y Titán no se les puede
asignar artefactos, pero las unidades de Héroe (Mon),
Héroe (Car) y Héroe (Ttn) sí pueden tenerlo.
• Las unidades Únicas (por ejemplo, las unidades con un
límite [1]) no pueden escoger artefactos.
• Las unidades Aliadas no se le pueden asignar artefactos
mágicos.
Los artefactos son mágicos por naturaleza (¡algunos de ellos
pueden incluso tener sentimientos!), y todos ellos tienen
el poder mágico de cambiar su forma. Esto les permite
transformarse en un arma, pieza de armadura, joya u otro
objeto que se ajuste más a la raza del guerrero que la
lleva. Por ejemplo, una Espada Fulminante podría ser una
elegante espada en las manos de un elfo, pero se convertirá
en un tosco cuchillo de carnicero en las manos de un orco.
Esta propiedad mágica es por supuesto muy conveniente
desde el punto de vista del jugador.
Los ataques a Distancia y Hechizos concedidos a una
unidad por un artefacto no ganan ninguna de las reglas
especiales propias de la unidad. Por ejemplo, si una unidad
tiene la regla especial de Élite (Disparo) y se le otorgó
el Arco de Guerra de Kaba, cualquier ataque a distancia
hecho con el Arco de Guerra no se beneficiaría de la regla
especial de Élite (Disparo) de la unidad.
Cuando un elemento se refiere a ataques a distancia
“normales”, no puede usarse con ningún Hechizo.
Los artefactos que aparecen a continuación se presentan en
dos secciones. La primera sección enumera los elementos
Comunes que pueden ser llevados por cualquier unidad,
con las excepciones mencionadas anteriormente. La
segunda sección enumera los artefactos Heroicos que solo
pueden ser cogidos por las unidades de Héroe de cualquier
subtipo, por ejemplo Héroe (Inf), Héroe (Cab), Héroe
(Mon), Héroe (Car) o Héroe (Ttn).
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Reglas
Maza Demoledora

ARTEFACTOS COMUNES
Espada Fulminante

5 pts

Siempre que la unidad tire para dañar en Combate, puede
relanzar uno de los dados fallidos para dañar.

5 pts

Siempre que la unidad tire para impactar en Combate,
puede relanzar uno de los dados que fallaron al impactar.

Aceite Ardiente

5 pts Piedra de la Determinación

La unidad obtiene tanto la regla especial de Fuerza Demoledora
(+1 contra unidades con Regeneración) como la regla especial
de Perforante (+1 contra unidades con Regeneración).

Brebaje Curativo

La unidad obtiene +1 a su valor de Aturdido.

Arco de Guerra de Kaba

5 pts

5 pts

La unidad obtiene el siguiente ataque a Distancia:
Arco de Guerra de Kaba: 24”, At: 1, CD: 4+, Perforante (1),
Fijar Objetivo.

Una vez por partida, cuando se da una orden de Movimiento,
la unidad puede tirar un dado. Con un 1-3 recupera un
punto de daño sufrido previamente. Con un resultado de
4-6 recupera dos puntos de daño sufridos previamente.

Lágrima de Liliana

5 pts

Escritura Sanguinaria de Hann

5 pts

La unidad obtiene la regla especial Robavidas (+1).

A la unidad no le afectan las reglas especiales de Terror,
Devastador o Brutal de las unidades enemigas.
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10 pts

Artefactos Mágicos
Hidromiel de la Locura

10 pts Flecha Perforante

La unidad obtiene la regla especial de Carga Salvaje (+1).

Gaita del Terror

10 pts

Siempre que la unidad tira para dañar con un ataque a
Distancia, puede relanzar uno de los dados fallidos para
dañar.

Égida de los Elohi

10 pts

15 pts

La unidad obtiene la regla especial de Voluntad de Hierro.
Si ya la tiene, aumenta a dos la cantidad de daño que
recupera cada vez que usa la regla Voluntad de Hierro.

Esta unidad obtiene la regla especial Brutal.
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Reglas
Sangre del Antiguo Rey

15 pts Cuerno Sagrado

Una vez por partida, la unidad obtiene Élite (CaC) y Cruel
(CaC) durante un Turno. Esto debe declararse antes de que
la unidad tire ningún ataque. Por cada dado relanzado, la
unidad recibe un punto de daño inmediato sobre sí misma.
No se requiere ningún chequeo de Coraje para este daño
autoinfligido.

15 pts

La unidad obtiene un alcance adicional de 3” para todas
sus Auras.

Botas de Marcha de Sir Jesse
Cáliz de la Ira

15 pts

Una vez por partida, esta unidad obtiene la regla especial
de Imparable hasta el final del Turno.

15 pts

La unidad obtiene la regla especial Furia.

Cerveza Enana

15 pts Bendición de los Dioses

La unidad obtiene la regla especial Tozudo.

Yelmo de la Confianza

[20/30] pts

La unidad obtiene la regla especial Élite.

15 pts Brebaje de Velocidad

La unidad obtiene la regla especial de Inspirador (A sí misma).

20 pts

Esta unidad aumenta su atributo de Velocidad en +1.
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Artefactos Mágicos
Cántico del Odio

[20/30] pts Gema de la Adivinación

La unidad obtiene la regla especial Cruel.

Escudo de Escamas de Dragón

Cuando comienza a desplegar sus unidades, tu oponente
debe desplegar D3+1 unidades en lugar de una sola.

20 pts

Diadema de la Dragónida

Una vez por partida, cuando esta unidad lleva a cabo una
orden de Alto o Cambio de Encaramiento, puede elegir
aumentar su Defensa en +2, hasta un máximo de 6+, hasta
el comienzo de su siguiente Turno.

30 pts

La unidad obtiene el hechizo Bola de Fuego (8).

Brebaje de Fuerza
Martillo de la Fuerza Justa

25 pts

[30/40] pts

La unidad obtiene la regla especial Fuerza Demoledora (+1).

20 pts

En Combate, esta unidad siempre dañará al enemigo con
un 4+ sin importar cualquier otro modificador.

Poción de Oruga de Maccwar

Brebaje de Agudeza

20 pts

[35/45] pts

La unidad tiene un modificador de +1 al impactar en
ataques Cuerpo a Cuerpo.

Esta unidad obtiene la regla especial de Explorador.

49

Reglas
Vino Élfico

40 pts

La unidad obtiene la regla especial Ágil.

Colgante de Cristal de la Venganza

50 pts

Cuando la unidad sufre un resultado de Destruido,
todas las unidades en contacto con su peana sufren 2D6
impactos y Perforante (3). Estos impactos los resuelve el
jugador que ha Destruido a la unidad con el Cristal, que
ahora (a regañadientes, estamos seguros) tiene que resolver
los impactos contra su(s) propia(s) unidad(es). Después de
que el daño se haya resuelto, las unidades dañadas no
realizan ningún chequeo de Coraje, pasan a Reagruparse,
pero no pueden mover en línea recta hacia adelante D6”
para su acción de Reagrupar, ya que se ven disuadidas por
la enorme explosión.
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Artefactos Mágicos
Hoja de Cazador de Bestias

ARTEFACTOS HEROICOS
Báculo del Conjurador

La unidad obtiene la regla especial Fuerza Demoledora
(+2 - contra Infantería Grande, Infantería Monstruosa,
Caballería Grande, Monstruos y Titanes).

10 pts

Siempre que la unidad tira para impactar hechizos no
únicos, puede relanzar uno de los dados fallidos para
impactar.

Anillo de Ónice del Señor Oscuro

20 pts

Talismán Inspirador

10 pts

20 pts

La unidad obtiene la regla especial de Inspirador.

Solo Miniaturas Individuales. La unidad obtiene la regla
especial Regeneración (6+).

Espada Lúgubre

15 pts Tomo de las Tinieblas

La unidad gana el hechizo de Oleada (4), o si la unidad ya
tiene ese hechizo, su valor se incrementa en 4.

Solo Miniaturas Individuales. La unidad obtiene la regla
especial Duelista.

Varita del Embaucador

20 pts

15 pts

Laúd de la Oscuridad Insaciable

La unidad obtiene el hechizo Mal de Ojo (2).

La unidad obtiene el hechizo Cántico Maldito (2).

Si esta unidad hace un impacto con el hechizo Mal de
Ojo a un Héroe enemigo que también lleva una Varita
del Embaucador, el hechizo Mal de Ojo del enemigo
concedido por la Varita del Embaucador, no puede ser
usado durante el resto de la partida.

51

25 pts

Reglas
Corona de Céfiro

25 pts Sudario del Santo

La unidad obtiene el hechizo Ráfaga de Viento (5).

Botas de Levitación

30 pts

La unidad obtiene el hechizo Curación (3), o si la unidad
ya tiene dicho hechizo, su valor aumenta en 3.

30 pts

La unidad puede hacer ataques a Distancia incluso después
de recibir una orden de Movimiento Al Doble.

El Palo de Fuego

30 pts

La unidad obtiene el hechizo Relámpago (3), o si la unidad
ya tiene dicho hechizo, su valor aumenta en 3.

Botas de las Siete Leguas

30 pts

Solo Miniaturas Individuales. La unidad obtiene la regla
especial Infiltrador.

Alas de Cera

40 pts

Solo Miniaturas Individuales. La unidad obtiene la regla
especial Volar y aumenta su atributo de Velocidad a 10, pero
reduce su atributo de Defensa en -1, hasta un mínimo de 2.
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Magia

Magia

Algunos hechizos tienen indicado su objetivo como “Amigo”.
Tales hechizos solo pueden dirigirse a unidades Amigas de la
misma lista del hechicero con el hechizo. En otras palabras, un
hechicero del Ejército Principal solo puede hacer objetivo a otras
unidades del Ejército Principal, no a unidades Aliadas y viceversa:
un hechicero del Ejército Aliado sólo puede hacer objetivo a otras
unidades del Ejército Aliado, no a unidades amigas del Ejército
Principal. Si está incluido en la sección de Objetivos del perfil
del hechizo ‘A sí mismo’, solo pueden dirigirse al hechicero en sí.

Los hechizos que se indican en esta sección describen la
abundancia de poderes mágicos sutilmente diferentes que los
hechiceros utilizan en Kings of War, ya sean magos, brujas, viles
nigromantes o sagrados sacerdotes.
El perfil de la unidad de un hechicero incluye los hechizos en
el coste de este. Además, indicará los hechizos adicionales que se
pueden comprar para la unidad del mismo modo que otras mejoras
opcionales, junto con su coste. Esto te permite personalizar hasta
cierto punto a tus personajes mágicos. Ten en cuenta, sin embargo,
que una unidad sólo puede hacer un único ataque a Distancia por
Turno, así que aunque tener más de un hechizo da versatilidad a
tus hechiceros, no les permite lanzar más de uno cada vez.

Al igual que otros ataques a distancia, la mayoría de los hechizos
no tienen permitido hacer objetivo a unidades que están en
Combate Cuerpo a Cuerpo o Trabadas en Combate. Los hechizos
que tienen ‘LC’ en la sección de Objetivos de su perfil, significa
Lanzamiento en Combate, son una excepción. Pueden dirigirse a
unidades en Combate o que están Trabadas.

Hechizos
Los Hechizos son ataques a Distancia y por lo tanto siguen las
reglas habituales para estos (por ejemplo, una figura que mueve
Al Doble no puede lanzar hechizos en el mismo Turno), con las
excepciones que se indican a continuación.

Niveles de Hechiceros
El nivel del hechicero está indicado en la sección
de reglas especiales de cada unidad que es capaz de
lanzar hechizos. Los niveles dan una idea aproximada
del respectivo poder de cualquier hechicero, donde
un número más alto representa a un hechicero más
poderoso o con mayor conocimiento, y un número
más bajo puede representar a un novato, o incluso a
una unidad con una simple capacidad mágica innata.
Una unidad debe tener un nivel de hechicería para ser
considerada como hechicero. Estos niveles se usarán en
futuros suplementos.

Para los hechizos, siempre se tira el número de dados indicado en
el valor (n) en la ficha del hechicero para ese hechizo, en lugar
del valor At del propio hechicero. El valor de At del hechicero
solo se usa cuando la figura está realizando un ataque Cuerpo a
Cuerpo o a Distancia no mágico, como un arco, en lugar de sus
hechizos.
Los Hechizos siempre impactan a 4+ e ignoran todos los
modificadores habituales de los ataques a Distancia, incluyendo
cualquier modificador de las reglas especiales, a menos que se
indique lo contrario.
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Un Brujo Abisal invoca una ráfaga de llamas abrasadoras.

Reglas
Nombre del
Hechizo

Cántico Maldito

Drenar Vida

Cautivar

Alcance

12”

6”

18”

Objetivos

Efecto

Modificadores

Amigo, LC

Si se consiguen uno o más impactos, durante el
resto del turno la unidad obtiene Fuerza Demoledora
(+1). Este efecto solo se aplica una vez; múltiples
lanzamientos sobre el mismo objetivo no tienen
ningún efecto adicional.

-

Enemigo,
LC

Enemigo

Tira para dañar de la manera habitual. Si infliges
uno o más puntos de daño, elige al lanzador del
hechizo o una única unidad Amiga del Ejército
Principal a 6” o menos del lanzador.
Elimina un punto de daño de la unidad elegida
por cada punto de daño infligido al objetivo. Si esto
es lanzado en Combate, el objetivo no realizará el
chequeo de Coraje al final de la fase de Disparo.
Por cada impacto obtenido, la unidad Enemiga objetivo es
empujada 1” en línea recta hacia adelante si el hechicero está en
el arco frontal de la unidad objetivo, en línea recta hacia el lado y
hacia el hechicero si el hechicero está en cualquiera de los arcos
del flanco de la unidad objetivo, o en línea recta hacia atrás si el
hechicero está en el arco trasero de la unidad objetivo. El objetivo
se detiene a 1” de distancia de las unidades enemigas o justo antes
de contactar con unidades Amigas y de Terreno Impasable.

Perforante (1)

-

Una unidad solo puede ser objetivo de Cautivar una vez por turno.
Este hechizo no tiene efecto sobre las unidades con Velocidad 0.
Bola de Fuego

12”

Enemigo

Curación

12”

Amigo, A Sí
Mismo, LC

Mal de Ojo

30”

Enemigo

Tira para dañar al enemigo de la manera habitual.
Por cada impacto, la unidad objetivo recupera un
punto de daño que sufrió previamente.
En lugar de causar daño, si se consiguen uno o más
impactos, la unidad enemiga objetivo tiene Mal de Ojo y
recibe dos puntos de daño cada vez que consiga un impacto
con un hechizo hasta el final de su siguiente Turno. No
necesita hacer chequeo de Coraje por el daño causado por
este hechizo.

Impacta con un 5+
contra unidades
en Cobertura o
con Sigilo.
-

-

Este hechizo no tiene efecto sobre unidades Hechicero: 0.
Aliento Gélido

Relámpago

10”

24”

Enemigo

Enemigo

Tira para dañar a la unidad Enemiga como
siempre. Si se infligen uno o más puntos de daño,
la unidad Enemiga objetivo recibe la regla especial
de Congelado.

Impacta con
un 5+ contra
unidades en
Cobertura.

Tira para dañar al enemigo de la manera habitual.

Perforante (1),
Impacta con
un 5+ contra
unidades en
Cobertura.
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Magia
Nombre del
Hechizo

Alcance

Objetivos

Efecto

Modificadores

Neblina Mental

36”

Enemigo

En lugar de causar daño, si se consiguen uno o más
impactos, haz un chequeo de Coraje contra el objetivo al
final de la fase de Disparo como si se hubiera causado daño.

-

Por cada impacto, la unidad amiga Tambaleante objetivo
mueve en línea recta hacia adelante una pulgada
completa (deteniéndose justo antes de contactar con
unidades amigas y Terreno Impasable). Si procede, la
regla especial Volar no tiene efecto para este movimiento.
Si este movimiento la pone en contacto con una
unidad Enemiga, considérala como Carga válida contra
el enemigo que ha sido contactado. Sin embargo, la
unidad cargada no realizará ningún chequeo de Coraje
por cualquier daño que pudiera haber sufrido en la fase
previa de Disparo.

Oleada

12”

Amigo – Solo
Tambaleantes

Si, y solo si, la unidad en Oleada entra en contacto con
una esquina de la unidad enemiga y no con el borde,
se determina en qué arco de la unidad objetivo está el
Punto del Líder de la unidad que es objetivo de Oleada
antes de que se mueva y se alinee con ese lado para
atacar.

-

Si dos unidades enemigas son contactadas al mismo
tiempo, el jugador atacante puede elegir qué unidad está
siendo cargada.
Si el movimiento de Oleada llevó a la unidad sobre
un Obstáculo o a través de Terreno Difícil, entonces
estará Entorpecida en el subsiguiente combate como es
habitual.
Este hechizo no tiene efecto en unidades con Velocidad
0.

Debilitar

Ráfaga de Viento

24”

18”

Enemigo,
LC

Enemigo

En lugar de causar daño, si se consiguen uno o más
impactos, la unidad objetivo tiene un modificador de -1
a la tirada para dañar a las unidades enemigas en su
próximo turno (sin embargo, cualquier tirada natural de
seis que haga la unidad seguirá causando daño). Este
efecto solo se aplica una vez, múltiples lanzamientos
sobre el mismo objetivo no tienen ningún efecto.
Por cada impacto, la unidad enemiga objetivo es empujada
1” en línea recta hacia atrás si el hechicero está en el arco
frontal de la unidad objetivo, en línea recta hacia el lado y
alejándose del hechicero si el hechicero está en cualquiera
de los arcos de los flancos de la unidad objetivo, o en
línea recta hacia delante si el hechicero se encuentra en
en el arco trasero de la unidad objetivo. El objetivo se
detiene a 1” de distancia de las unidades enemigas o justo
antes de contactar con terreno Impasable y amigos.
Este hechizo no tiene efecto en unidades con Velocidad 0.
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Reglas

HECHIZOS ÚNICOS
Los siguientes hechizos sólo pueden ser elegidos una vez en un ejército. Si una unidad en el ejército lo tiene por defecto
en su perfil, y otra unidad lo tiene como una opción, esa otra unidad no puede escogerla como opción de mejora. Si dos
unidades tienen la opción de elegir el hechizo, sólo una de las unidades puede escoger la mejora. Los hechizos Únicos
nunca pueden ser escogidos por Aliados.
Nombre del
Hechizo

Alcance

Objetivos

Efecto

Modificadores

Baluarte
[1]

12”

Amigo,
A Sí Mismo,
LC

Si se obtienen uno o más impactos, hasta el
comienzo de su siguiente Turno, el objetivo
aumenta sus valores de atributo de Aturdido y
Destruido en 1 y obtiene la regla especial Alentar
(+1), hasta un máximo de 2.

-

Ventisca
[1]

30”

Enemigo

Por cada impacto obtenido, se tira un D3. La suma
total es la cantidad de ataques que tiras para dañar.

Indirecto,
Perforante (1)

Cuando tires para impactar, tira un número de
dados igual a la cantidad de daño que tiene la
unidad objetivo.

Perforante (1),
Impacta con
un 5+ contra
unidades en
Cobertura o
con Sigilo.

Hervir la Sangre
[1]

12”

Oración del
Mártir
[1]

12”

Velo de Sombras
[1]

-

Enemigo

Amigo, LC

Por cada impacto obtenido, elimina un punto de
daño que haya sufrido el objetivo previamente y
transfiérelo al hechicero.

-

El hechicero no realizará chequeo de Coraje por
los daños causados de esta manera.
A Sí Mismo

Si se consiguen uno o más impactos, el hechicero
obtiene la regla especial Aura (Sigilo) hasta el
comienzo del siguiente Turno del jugador.
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Escenarios de Juego
Los escenarios son una parte importante del equilibrio y variedad
de las partidas de Kings of War. Para ello, tenemos un total de
12 escenarios diferentes y emocionantes en este libro para que
puedas usarlos. Cada escenario explicará cómo configurar tus
partidas, cuáles serán las condiciones de victoria y las reglas
especiales para cada jugador.

Resultado

Escenario

1............................................ Saqueo
2..............................................Botín
3......................................... Ofensiva
4........................................Dominar
5............................................Invadir
6.......................................Controlar
7.............................................. Matar
8...........................................Arrasar
9.........................................Expoliar
10...................El Oro de los Tontos
11.......................... Humo y Espejos
12............................. Salar la Tierra

Para los organizadores de torneos, para animar a los
jugadores a traer ejércitos bien compensados, recomendamos
encarecidamente que jueguen en sus eventos varios de estos
escenarios.

Preparando Tus Fuerzas
En primer lugar, tú y tu oponente tenéis que elegir ejércitos con
un total de puntos acordado, utilizando el proceso descrito en
‘Elegir una fuerza’, en la página 39.

Elegir Superficie de Juego

Preparación

Kings of War se juega normalmente en un tablero de 6’x4’. Sin
embargo, a veces se juega en un tamaño diferente. Si juegas con
menos de 1500 puntos, puedes elegir un tablero de 4’x4’ por
ejemplo.

Después de tirar para el tipo de partida y establecer los objetivos/
botines, si los hubiera, ambos jugadores tiran un dado. La
persona que obtenga la puntuación más alta elige un borde
largo del campo de batalla como propio y luego coloca una de
sus unidades en ese lado del tablero, a más de 12” de la línea
central (ver el diagrama de Preparación en la página 58). Tu
oponente hace lo mismo en el lado opuesto del tablero. Los
jugadores continúan colocando unidades alternativamente hasta
que hayan colocado todas sus unidades sobre el tablero en sus
áreas de Despligue.

Si estás jugando en un tamaño que no sea 6’x4’’, es posible
que necesites adaptar el escenario. Por lo general, esto significa
reducir el número de objetivos. Hemos detallado los cambios
recomendados para un tablero de 4’x4’ en los escenarios
apropiados. Por favor, asegúrate de que ambos jugadores son
conscientes de los cambios que se están utilizando para cada
escenario cuando sea necesario.

¿Quién Va Primero?

Elegir un Escenario

Tanto tú como tu oponente tiráis un dado. El que obtiene el
mayor resultado elige si va a realizar el primer Turno o si va a
dar el primer Turno a su oponente. ¡Empieza la partida!

Elige uno de los siguientes escenarios a dedo, o elige un escenario
aleatorio tirando un D12 y consultando la tabla de al lado.
Alternativamente, si no tienes un D12, tira un D6. Con un 1-3
jugarás los escenarios 1-6, y con un 4-6 jugarás los escenarios
7-12. Tira otro D6 para averiguar a cuál de ellos jugarás.

Duración
La partida dura hasta que cada jugador haya hecho seis Turnos.
Al final de la Ronda 6, el jugador que fue segundo tira un dado.
Con un 1-3 la partida termina. Con un 4-6 hay una Ronda
7. Ambos jugadores juegan un turno extra y luego la partida
termina. El ganador se determina tal y como se describe en las
condiciones del escenario.

Colocar el Terreno
Antes de la partida, es buena idea que tú y tu oponente
pongáis algo de terreno en el campo de batalla. Organízalo de
una manera sensata, tratando de recrear un paisaje plausible
del mundo fantástico en el que tus ejércitos están luchando.
Alternativamente, busca a una tercera persona neutral para que
te prepare el terreno.
En este paso es vital que te pongas de acuerdo en lo que cada
elemento del terreno va a ser durante el juego. ¿Cuál es la Altura
de cada elemento de terreno? ¿Es un Terreno Impasable, un
Obstáculo o un área de Terreno Difícil?

Escenarios
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Por supuesto, puedes variar el número de Turnos que quieres jugar,
o decidir jugar durante un tiempo determinado (por ejemplo, dos
horas), tras lo cual la partida continúa hasta que cada jugador
haya tenido el mismo número de Turnos. Alternativamente,
también se puede jugar una Partida Cronometrada, como se
explica en la sección de Partidas Cronometradas en la página 63.

Reglas

Tirada

Definiciones

Algunos escenarios pueden indicarte que hagas una Tirada
para determinar quién pone un objetivo, contador o marcador
primero. En estos casos, el que saque el número más alto es
el primero.

Puntos de Victoria
La mayoría de los escenarios otorgan un cierto número
de Puntos de Victoria (PV) por completar los objetivos.
El jugador con más PV al final de la partida gana. Si los
jugadores tienen el mismo número de PV, entonces la partida
se considera empate.

Contadores de Objetivo
Los Contadores de Objetivo siempre deben colocarse a una
distancia mínima de 12” entre sí y a una distancia mínima de
3” de cualquier Terreno Impasable.

Potencia de la Unidad (PU)

Para los Contadores de Objetivo se deben usar contadores o
peanas redondas de 25mm. También puedes divertirte creando
Contadores de Objetivo temáticos.

Cada unidad en el tablero tendrá una Potencia de Unidad que
se usa en algunos escenarios para determinar quién controla
las diferentes áreas del tablero. Esto se indica en el perfil de
la unidad.

Si al final de la partida tienes una unidad que Puntúa a 3”
o menos de un objetivo y no hay unidades enemigas a 3” o
menos de él, controlas ese Objetivo. Una sola unidad puede
controlar cualquier número de Objetivos.

Centro del Tablero
Varios escenarios requieren que el jugador ponga un
Marcador de Objetivo o un Contador de Botín en el
centro del tablero. Si no puedes hacerlo debido al Terreno
Impasable, debe colocarse a lo largo de la línea central del
tablero tan cerca del centro como sea posible, quedando a
un mínimo de 3” del Terreno Impasable.

Si tu oponente también tiene una unidad que Puntúa a 3” o
menos de un objetivo, puedes determinar quién lo controla
sumando la Potencia de Unidad total de las unidades tanto
tuyas como de tu oponente a 3” o menos del Objetivo. El
ejército que tenga el total más alto tiene el control de ese
Contador de Objetivo.

Unidades Que Puntúan

Si ambos jugadores tienen una Potencia de Unidad total
igual a 3” o menos de un Objetivo, entonces está disputado y
otorgará 0 Puntos de Victoria para ambos jugadores.

Las unidades que Puntúan son aquellas unidades que tienen
un valor de Potencia de Unidad mayor de 0.

Unidades Que No Puntúan

Las Miniaturas Individuales y las Máquinas de Guerra se
ignoran siempre a la hora de controlar Objetivos (si esto
ayuda, retíralos del tablero antes de determinar el control de
los Objetivos).

Las unidades que No Puntúan son aquellas unidades que
tienen una Potencia de Unidad de 0.
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Los Contadores de Objetivo no bloquean la LdV ni el
movimiento.

Escenarios
Contadores de Botín

Contadores Ocultos

Las Contadores de Botín siempre deben colocarse a una
distancia mínima de 12” entre sí y a al menos 3” de
cualquier Terreno Impasable, a menos que comiencen la
partida en una unidad.

Para los Contadores Ocultos debes usar marcadores o
peanas redondas de 25mm.
Los Contadores Ocultos se marcan con un número en
un lado, dejando el otro lado en blanco, de modo que
los jugadores no conocen el valor del contador que su
oponente colocó hasta que es revelado.

Para los Contadores de Botín debes usar marcadores o
peanas redondas de 25mm.

Para los escenarios que usan Contadores Ocultos, a cada
jugador se le da lo siguiente:

Durante la partida, cuando una de tus unidades termine
una fase de su propio Turno (excluyendo los movimientos
de Infiltrador) encima o en contacto con un Contador de
Botín, puede cogerlo siempre que no haya ninguna unidad
Enemiga también en contacto con el Contador. Esa unidad
transporta el Contador de Botín.

• Dos Contadores Ocultos marcados con un ‘0’.
• Dos Contadores Ocultos marcados con un ‘1’.
• Un Contador Oculto marcado con un ‘2’.

Una unidad puede dejar caer cualquier Contador de Botín
que esté llevando al comienzo de cualquier movimiento,
simplemente coloca el Contador(es) en cualquier lugar
completamente dentro de la superficie de la unidad y
luego mueve la unidad de la forma habitual.

Los jugadores pueden mirar sus propios contadores para
saber qué están colocando en cada lugar, pero no se les
permite ver los de su oponente hasta que sean revelados
durante la partida.
Los Contadores Ocultos no bloquean la Línea de Visión
(LdV) ni el movimiento.

Si una de tus unidades es Destruida mientras lleva el
Botín, coloca los Contador(es) en cualquier lugar dentro
de su superficie antes de retirar la unidad. Si la unidad
fue destruida en un Combate, tu oponente distribuye
automáticamente como quiera los Contadores de Botín
entre las unidades que están en contacto con la tuya antes
de que tu unidad sea retirada.
Las unidades con la regla especial Individual no pueden
transportar Contadores de Botín. Sin embargo, los
Contadores de Botín pueden ser colocados debajo de
las unidades con la regla especial Individual si no hay
otras unidades disponibles para tomarlas. En este caso,
la Miniatura Individual no transporta el Contador de
Botín sino que lo defiende. El Contador de Botín debe
ser colocado antes de que la Miniatura Individual lleve a
cabo su acción de Reagrupar. Si la Miniatura Individual
decide moverse hacia adelante o hacia atrás como acción
de Reagrupar, el Contador de Botín no se mueve con la
Miniatura Individual.
Mientras transporta un Contador de Botín, la velocidad de
una unidad se reduce a 5 (a menos que sea menor que 5)
y no puede ser objetivo de los hechizos Ráfaga de Viento,
Cautivar u Oleada. Además, mientras transporte un
Contador de Botín, una unidad pierde las reglas especiales
de Volar, Ágil y Carga Salvaje.
Las Unidades que No Puntúan no pueden recoger ni
transportar los Contadores de Botín; lo mejor que pueden
hacer es situarse en un Contador de Botín para defenderlo.
Mientras una Unidad que No Puntúa esté situada en un
Contador de Botín, no puede ser recogido por el enemigo.
Los Contadores de Botín no bloquean la LdV ni el
movimiento.
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Reglas

Escenarios
1: Saqueo

3: Ofensiva

Antes de la tirada para elegir lado, se ponen un total de
D3+4 Contadores de Objetivo en el tablero. Los jugadores
se turnan para colocar un Objetivo cada uno. Tira para ver
quién coloca el primer objetivo.

Después de que ambos jugadores hayan colocado sus
fuerzas, tira un D3. Cada jugador coloca esos Marcadores
de Botín dentro de su área de despliegue, dándoselos a las
unidades para que los porten si así lo deciden. Tira para
ver quién comienza colocando primero sus Contadores de
Botín, y los jugadores se turnan para colocar un Contador
de Botín cada uno hasta que los hayan colocado todos.

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:
• 1 Punto de Victoria por cada Contador de Objetivo que
controles.

Un Contador de Botín adicional se coloca en el centro
exacto del tablero.

Tablero Más Pequeño

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:

Recomendamos usar D3+2 Contadores de Objetivo
en un tablero de 4’x4’.

• 2 Puntos de Victoria por cada Contador de Botín que
tengas si tu unidad está completamente en la mitad
opuesta del tablero.

2: Botín

• 1 Puntos de Victoria por cada Contador de Botín que
tengas si tu unidad está al menos parcialmente en tu
mitad del tablero.

Antes de tirar para elegir lado, coloca tres Contadores
de Botín en la línea central del tablero. Uno debe ser
colocado en el centro exacto del tablero (o tan cerca de él
a lo largo de la línea central como sea posible), y luego
los jugadores colocan uno más cada uno, tirando para ver
quién coloca el suyo primero. Los Contadores de Botín no
pueden ser colocados a 12” o menos uno del otro, o a 3” o
menos de Terreno Impasable.

4: Dominar
Al final de la partida, suma la Potencia de Unidad de todas
tus unidades que tengan la mayor parte de su superficie
dentro de las 12” del centro de la zona de juego. Ese es
tu resultado de Puntos de Victoria. Tu oponente hace lo
mismo y comparáis las puntuaciones.

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:

5: Invadir

• 1 Punto de Victoria por cada Contador de Botín que
tengas.

Al final de la partida, se suma la Potencia de Unidad
total de las unidades de cada jugador que tienen la mayor
parte de su superficie en la mitad del tablero del jugador
contrario. Este es el número total de Puntos de Victoria
que cada jugador obtiene.
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Escenarios
6: Controlar

8: Arrasar

Al final de la partida, se divide el tablero en seis cuadrantes
de 2’x2’ y se suma la Potencia de Unidad total de las
unidades de cada jugador dentro de cada cuadrante. Si
una unidad está a ambos lados de la línea entre dos o más
cuadrantes, se considera que está en el cuadrante en el que
esté la mayor parte de su peana. Si no hay una mayoría
clara, el jugador propietario debe elegir en qué cuadrante
está la unidad.

Después de tirar para elegir lado, se coloca un Contador
de Objetivo en el centro exacto del tablero. Los jugadores
entonces colocan tres Contadores Objetivos más a 6” de la
línea central en la mitad del tablero de su oponente, tirando
para ver quién pone primero el suyo. Se hace por turnos
hasta que se hayan colocado todos los Contadores de Objetivo.
El jugador puede disputar, pero no controlar, el Contador de
Objetivo en su propio lado de la mesa. No se pueden quitar
los Contadores de Objetivo Central, ni los Contadores de
Objetivo en el propio lado del tablero.

El jugador que tiene la mayor Potencia de Unidad en cada
cuadrante la controla.
Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:

Los Puntos de Victoria se pueden acumular a partir de la
segunda ronda y son los siguientes:

• 2 Puntos de Victoria si controlas el cuadrante en la
mitad del tablero de tu oponente.

• 1 Punto de Victoria por cada Contador de Objetivo que
controles en la mitad de la mesa de tu oponente al final
de tu Turno de jugador. Los Contadores de Objetivo
Reclamados en la mitad del tablero de tu oponente son
retirados de la partida.

• 1 Punto de Victoria por cada cuadrante que controles.

Tablero Más Pequeño

• 1 Punto de Victoria si controlas el Contador de Objetivo
central al final de la partida.

El tablero solo tiene 4 cuadrantes de 2’x2’ en lugar
de 6. El cuadrante que está a tu derecha y en el lado
opuesto del tablero te dará los 2 Puntos de Victoria.

Tablero Más Pequeño
Recomendamos usar 2 Contadores de Objetivo cada uno
en un tablero de 4’x4’.

9: Expoliar
Antes de tirar para elegir lado, coloca cinco Contadores de
Botín en la línea central del tablero. Uno debe ser colocado
en el centro exacto del tablero (o tan cerca de él a lo largo
de la línea central como sea posible). Los cuatro Contadores
restantes se colocan a lo largo de la línea central, a 12” de
distancia entre sí (o tan cerca de esta distancia como sea
posible). Después de elegir lado, empezando por el jugador
que eligió su lado primero, cada jugador elige un Contador
de Botín (diferente) que valdrá 2 Puntos de Victoria. Estos
dos Contadores se les llama Contadores de Botín Principales.

7: Matar
Al final de la partida, se suma el coste en puntos de todas
las unidades Enemigas que fueron Destruidas. Esa es tu
puntuación. Tu oponente hace lo mismo y se comparan
las puntuaciones. Si la diferencia entre los resultados en
beneficio de un jugador es de al menos el 10% del coste
total de los ejércitos, ese jugador gana; de lo contrario, la
partida es un empate. Por ejemplo, en una partida en la
que los ejércitos tienen 2000 puntos, necesitas al menos
200 puntos más que tu oponente para ganar.

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:
• 1 Punto de Victoria por cada Contador de Botín que tengas.
• 2 Puntos de Victoria por cada Contador de Botín Principal
que tengas.

Tablero Más Pequeño
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Recomendamos usar tres Contadores de Botín en un
tablero de 4’x4’. En lugar de que los jugadores elijan, el
contador central es el único Contador de Botín Principal.

Reglas

10: El Oro de los Tontos

11: Humo y Espejos

Este escenario requiere 10 Contadores Ocultos.

Este escenario requiere 10 Contadores Ocultos.

Después de tirar para elegir lado, tira para ver quién
coloca el primer Contador Oculto. Los jugadores se turnan
para poner un Contador Oculto de su elección (con el
lado marcado hacia abajo) en la mitad del tablero de su
oponente por completo, siguiendo las mismas restricciones
de colocación que los Contadores de Objetivo.

Después de tirar para elegir lado, tira para ver quién
coloca el primer Contador Oculto. Los jugadores se turnan
para poner un Contador Oculto de su elección (con el
lado marcado hacia abajo) en la mitad del tablero de su
oponente por completo, siguiendo las mismas restricciones
de colocación que los Marcadores de Objetivo.

Al final de la Ronda 3, todos los Contadores Ocultos son
girados para revelar su valor. Los Contadores Ocultos se
consideran Contadores Objetivos a partir de ese momento.

Al final de cada Ronda, cada jugador debe dar la vuelta a
un Contador Oculto en su lado del tablero, tirando para
decidir quién le da la vuelta primero. Repite este proceso
cada ronda hasta que todos los Contadores Ocultos sean
girados y revelados.

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:
• 1 Punto de Victoria por cada Contador Oculto que
controles marcado con un 1.

Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:
• 1 Punto de Victoria por cada Contador Oculto que
controles marcado con un 1.

• 2 Punto de Victoria por cada Contador Oculto que
controles marcado con un 2.

• 2 Punto de Victoria por cada Contador Oculto que
controles marcado con un 2.

Los Contadores Ocultos marcados con un 0 no tienen
ningún valor para los Puntos de Victoria.

Los Contadores Ocultos marcados con un 0 no tienen
ningún valor para los Puntos de Victoria.

Tablero Más Pequeño
Recomendamos que cada jugador use solo un
Contador Oculto de cada valor en un tablero de 4’x4’.

Tablero Más Pequeño
Recomendamos que cada jugador use solo un Contador
Oculto de cada valor en un tablero de 4’x4’.

12: Salar la Tierra
Antes de tirar para elegir lado, se coloca un Marcador de
Objetivo en el centro exacto del tablero y luego los jugadores
por turnos colocan Marcadores de Objetivo hasta que ambos
jugadores hayan colocado tres Marcadores de Objetivo cada
uno. Tira para ver quién coloca el primer Objetivo.
Después de que un jugador haya completado su Turno,
puede elegir destruir cualquier Marcador de Objetivo que
controle (excepto el Objetivo Central). Repite este proceso al
final de cada Turno del jugador hasta el final de la partida.
Los Marcadores de Objetivo destruidos son retirados de la
partida y no influyen en el resto de la partida.
Los Puntos de Victoria se otorgan al final de la partida así:
• 1 Punto de Victoria por cada Marcador de Objetivo
que aún esté en juego y que controles.

Tableros Más Pequeños
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Recomendamos usar dos Marcadores de Objetivo cada
uno en un tablero de 4’x4’.

Escenarios
Partidas Cronometradas

Durante el resto de la partida, el jugador no puede dar
ninguna orden ni tirar ningún dado, incluso por reglas
como Regeneración.

Nos encanta jugar a Kings of War en un ambiente
relajado, acompañado de música épica, cerveza, pizza y
las inevitables bromas truculentas. Sin embargo, el juego
está diseñado para que también puedas decidir introducir
otra dimensión en la batalla: el tiempo. De esta manera
podrás experimentar algo de la presión de la batalla real,
cuando las decisiones rápidas marcan la diferencia entre la
victoria o la derrota, ¡la vida o la muerte!

Si al otro jugador le queda tiempo, puede seguir jugando
con normalidad.

¡Sé Amable!
Por supuesto, es justo parar el reloj de ajedrez o el
temporizador si uno de los jugadores se distrae de la
partida (por una llamada o algo parecido), o si los jugadores
necesitan consultar una regla, una LdV poco clara, etc.

Relojes de Ajedrez

Por supuesto, tu oponente y tú podéis variar la cantidad de
tiempo que tenéis para vuestra partida o vuestros turnos al
gusto, pero si sois como nosotros, os encantará la presión
creada por las partidas cronometradas. Después de todo,
en la guerra real, uno raramente se puede dar el lujo de
disponer de tiempo...

La mejor herramienta para las partidas cronometradas es
un reloj de ajedrez, un dispositivo que asegura que el tiempo
se divide equitativamente entre los jugadores, creando así
el máximo exponente del juego justo y equilibrado.
Simplemente pactad un número de turnos para la partida,
una cantidad de tiempo por jugador y configurar el reloj
de ajedrez para ello. Para una partida de 2000 puntos,
sugerimos seis turnos cada uno y cincuenta minutos por
jugador, pero depende de ti decidir el ritmo que prefieras
para tus partidas.
Después de decidir qué jugador comienza el despliegue,
pon en marcha el reloj de ese jugador. Una vez que ese
jugador haya colocado su primera unidad, detén el reloj,
inicia el reloj de tu oponente y así sucesivamente. Una vez
finalizado el despliegue, detén ambos relojes y tira para
ver quién juega el primer turno. Una vez que el ganador
de la tirada haya hecho su elección, reinicia el reloj de ese
jugador. Ese jugador juega un Turno, luego detiene su reloj
y activa el reloj del oponente, y así sucesivamente.
La partida termina en la cantidad de Rondas acordadas y
las condiciones de victoria se calculan como es habitual.

Otros Temporizadores
Si no tienes un reloj de ajedrez a mano, no te preocupes,
el cronómetro de tu teléfono o reloj, o incluso un reloj de
arena o un temporizador de cocina te servirán. Si usas uno
de estos, cada jugador obtiene una cantidad acordada de
tiempo por Turno (acuerda primero cuántas Rondas va a
durar la partida). Sugerimos que cada Turno debe durar
alrededor de dos minutos por cada 500 puntos en juego
(digamos ocho minutos en una partida de 2000 puntos).
Asegúrate de establecer un límite de tiempo para el
despliegue (30 segundos por unidad es suficiente).

Fin del Tiempo
Si un jugador se queda sin tiempo, debe dejar
inmediatamente sus dados y no hacer más tiradas durante
el resto de la partida. Si hay combates sin resolver, las
unidades se quedan Trabadas.

63

Los Acechantes Nocturnos amenazan las defensas de la Alianza del Norte.

Un ejército demoníaco del Abismo ataca a una ciudad fronteriza de Basilea.

Una terrorífica Mole Sombría se adelanta para romper las líneas élficas.

El hechicero de hierro Krzak, el Forjador Sangriento de Tragazahk, lidera a sus legiones contra la invasión a Nerítica.

Una poderosa hueste de Orcos busca saquear las riquezas de los condenados Ahmunitas.

Una avalancha de Neríticos se alza para apagar los fuegos del Abismo.

Pannithor

Trasfondo

Pannithor
Una pluma gigante, llena de un suministro ilimitado de
tinta negra, hecha de sangre de hidras, se abre paso sin
cesar sobre un detallado y fascinante mapa del mundo
entero. Desde tiempos olvidados, la pluma ha grabado
fielmente la evolución constante de la morfología del
mundo; el auge y la caída de los imperios, de los reinos
y de las fronteras, que se desplazan y se fusionan, que
vienen y se van. El destino de civilizaciones enteras y los
acontecimientos y batallas decisivos que han dominado
la Historia han sido documentados de forma constante y
objetiva por este infalible cartógrafo. Como observador,
puedes pedirle al mapa que se redibuje a sí mismo para
mostrar el mundo tal como era en cualquier época. Es
posible observar el destino de las naciones que han luchado
por sobrevivir hasta el día de hoy. El destino de las razas
nobles y su influencia en la faz de la tierra está claro, pero
quizás lo más intrigante es estudiar a los protagonistas
menores o a aquellos que se encuentran entre las grietas
de la historia. La autoridad de las razas nobles y el impacto
de las principales fuerzas de la oscuridad son de dominio
público. Pero estudiar el mapa es también comprender la
sutil influencia que los llamados pueblos menores han
tenido en la formación del mundo y las repercusiones de
sus interacciones a lo largo de las edades y hacia el futuro.
También puedes ver los lugares que no sabías que existían.
El mundo es mucho más grande de lo que mucha gente
cree.

Detrás de las inmensas murallas de Therennia Adar, en lo
profundo de la penumbra crepuscular de las calles de la
ciudad, hay una puerta. Es una puerta de madera, anodina
y poco llamativa, que es atravesada a diario por los pies
de miles de personas en su vida cotidiana. La puerta no
tiene llave, ni manilla que pueda ser vista por aquellos
que no conocen su secreto, sus ojos pasan deslizándose
mientras caminan, sin ver. Sin embargo, detrás de esta
puerta insignificante, protegida por hechizos tejidos por
el propio Valandor hace casi mil años, se encuentra una
vasta habitación, iluminada por espejos resplandecientes,
que redireccionan astutamente la suave luz de las
alturas celestiales. La cámara central está rodeada de
estantes de madera colocados en hileras, cargados de
libros polvorientos y grimorios de las sabias razas de los
elfos. En los estudios y aulas fuera de la sala principal,
los estudiantes y profesores absorben los conocimientos
escritos por sus antepasados, mientras que los estudiosos
continúan haciendo una crónica de la historia del mundo
y de los secretos que contiene. En el centro de la sala
central hay una inmensa mesa, hecha de una sola pieza
de madera noble pulida, tallada con asombrosa habilidad
por las manos de antiguos artesanos elfos. En la mesa
yace una enorme piel de animal, arrancada de Y’Roon Pie
de Trueno, el antiguo rey de los mamuts. Por fascinantes
que puedan ser la mesa y el enorme trozo de cuero que se
extiende sobre ella, no son lo que atraerá la imaginación.
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Trasfondo
EN LOS COMIENZOS

oscuridad del otro. El Sol mismo, arrastrado desde los
cielos para brillar más cerca del mundo, es contrarrestado
por la Luna, que Lonok utiliza para proyectar sombras por
todo el planeta. En algunas de las partes más antiguas del
mundo, en civilizaciones perdidas que aún se aferran a
las Viejas Costumbres, un eclipse solar es visto como una
señal de que ambos están en la cúspide de su furia el uno
contra el otro. Los períodos más largos de crepúsculo y
ocaso, que son el resultado del agotamiento de cada uno de
ellos, mientras que se escabullen con el objetivo de volver
a recuperar los poderes para un nuevo día.

Antes del amanecer de las razas nobles, en un tiempo tan
lejano que incluso los elfos tienen un escaso recuerdo,
el mundo se originó. Fue creado, en toda su inhóspita
majestuosidad, por los esfuerzos de los dioses antiguos,
conocidos como los Primigenios.
Los Primigenios se moldearon a sí mismos a partir de la
propia materia de la que se compone la existencia: Vida,
Muerte, Oscuridad, Luz, Tierra, Agua y Aire, cada uno de ellos
totalmente poseído y guiado por la naturaleza de su propio ser.

La relación entre Threnekka y Korgaan era traviesa. El
Dios del Aire enviaba poderosos vendavales para agitar
los océanos de Threnekka, azotándolos hasta el frenesí.
Threnekka cogía estos vientos y usaba su fuerza para
formar olas enormes, y las tormentas resultantes eran tan
épicas como hermosas. Ninguno de los dos se preocupaba
mucho por las criaturas que Bhanek les había regalado,
ni por los pájaros de los cielos ni por las bestias de las
profundidades, ya que cada uno estaba demasiado sumido
en su afecto por el otro. Incluso las antiguas sierpes,
madres de los dragónidos, fueron consideradas como
burdas y despreciables por ambos dioses. Algunos de los
lagos, montañas y ríos más grandes fueron creados por su
constante y tempestuoso ir y venir, y en un sentido muy
real dieron forma a gran parte del mundo tal como se lo
conoce hoy en día.

Bhanek era uno de los más jóvenes, el gemelo de Shobik.
Bhanek era el Dios de la Vida, que se deleitaba en llevar
la chispa de la sensibilidad a una vasta y desconcertante
gama de creaciones y formas, usando tanto su imaginación
ilimitada como su capacidad de disfrutar con ello. Su
hermano, Shobik, fue el responsable de la Muerte, aunque
la palabra misma hace poca justicia al concepto. En realidad,
Shobik representaba el tiempo, la entropía, la decadencia
y la esperanza de renacer. Para una mente mortal,
incluso intentar comprender la plena majestuosidad y la
perfecta armonía de un gemelo con el otro es simplemente
imposible. Donde Bhanek era exaltado e intempestivo,
Shobik era distante y lógico. Donde Bhanek a menudo
dejaba sus creaciones sueltas en el mundo sin tener idea de
su potencial o capacidad, todas las acciones de Shobik eran
meditadas y calculadas, y nunca resultaron en otra cosa
que no fuera exactamente lo que él había deseado. Los dos
eran como fuego y hielo, las llamas de Bhanek se elevaban
para derretir el hielo de Shobik, lo que a su vez apagaría la
conflagración de la llama de Bhanek. Es imposible que el
corazón mortal comprenda la profundidad de las emociones
intercambiadas entre estos dos seres. Una fracción de su
amor fraternal haría estallar los corazones de un millón
de pretendientes. Una mera astilla de su envidia y rabia
enloquecería a poblaciones enteras. Y sin embargo, los
dos coexistían estrechamente. Las creaciones de Bhanek
le daban satisfacción, las inevitables atenciones de Shobik
se la quitaba, allanando el camino para la siguiente y la
siguiente. La suya era una relación de perfecta armonía,
de tal manera que la totalidad de la creación estaba
equilibrada más estrechamente que cualquier balanza por
sus acciones.
Ohmpek, Dios de la Luz y Creador del Sol, fue emparejado
con Lonok, Reina de las Sombras y Portadora de las
Tinieblas. A diferencia de los gemelos, estos dos disfrutaban
de una ardiente coexistencia de una contraposición infinita,
cada uno luchando constantemente para vencer al otro por
completo. Su lucha era interminable, persiguiéndose el
uno al otro por todo el mundo, no pudiendo vencer al
otro ni someter al mundo bajo su propia influencia por
completo. Donde había Oscuridad a un lado, había Luz
al otro. Donde el sol se elevaba e iluminaba las tierras
en un extremo, las estrellas titilaban en la inmensa

De todos los Primigenios, sólo Dianek vivió una vida
solitaria y triste. De ella era la tierra y todo lo que había
bajo ella. Bhanek no tenía ningún interés en hacer
criaturas que no pudiera ver y mostrar a los demás.
Shobik solo le prestó la mínima atención al Inframundo,
asegurándose de que el tiempo arrastrase su infinito
lentamente. Ohmpek no veía utilidad a un reino en el
que la luz no podía sobrevivir, y Lonok no veía utilidad
a un reino cuyas estigias profundidades absorbían
completamente hasta la luz más profunda, más incluso
que ninguna sombra que ella pudiera conjurar. Threnekka
encontró que la Tierra era un anatema para ella, sólo apta
para borrarse en lenta erosión mientras tallaba su firma
en ella, y Korgaan voló sobre la cima de la tierra sin
tocarla ni una sola vez. Mientras los otros Primigenios
jugaban y se maravillaban por la tierra, exultantes en sus
poderes y compitiendo por superarse unos a otros a través
de los cielos, Dianek se quedaba abajo y se ocultaba en
soledad en sus profundidades. Por mucho que lo intentase,
no podía crear criaturas verdaderamente conscientes con
arcilla y barro, aunque podía levantar simples constructos
de roca sin inteligencia para que cumpliesen sus órdenes,
parecidas a marionetas.
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Nadie que viva puede decir verdaderamente cuánto tiempo
duró el reinado de los Primigenios antes de que Bhanek
anunciara el comienzo de su fin con la creación de los elfos.
Todo lo que se sabe es que entre los siete comenzaron a
dar forma al mundo como es hoy.

Trasfondo
Los Orígenes de las Razas Nobles
El mundo ha sufrido mucha agitación y muchas guerras
a lo largo de su existencia. Civilizaciones enteras han
sido borradas de la existencia y de la memoria, y han
surgido otras nuevas. Han estallado guerras en las que
Dioses y seres semejantes a los Dioses han luchado a
través de todos los continentes. Los mortales han ofrecido
mares enteros de sangre en sacrificio por algún ideal o
creencia que ahora está consignada a las arcas olvidadas
de la historia. A lo largo de su historia, al mundo se le ha
dado muchos nombres. Para la antigua raza humana, ha
sido conocida como Mirramoth y Minaholm. El nombre
ancestral enano, que todavía hoy se utiliza con frecuencia,
es Khôlen-Bakkar, que significa “La Tierra de Arriba”,
aunque Berranonn también se utiliza en textos y grabados
más modernos. Los antiguos elfos llamaban a todo lo que
contemplaban Shalath’enir, que significa “entre los mares”,
pero Pannithor, un nombre de orígenes desconocidos,
ha sobrevivido a la prueba del tiempo y sigue siendo el
nombre más predominante en todos los idiomas, culturas
y especies.
Es de esperar que la creación del propio Pannithor y las
razas que lo habitan se pierda en las profundidades del
tiempo. Y sin embargo, antes de la Guerra del Invierno,
antes de la Guerra de los Dioses e incluso antes de que
los propios Celestiales destruyeran el mundo, Pannithor
y sus tres razas más nobles existieron bajo el auspicio de
dioses muy diferentes. Mientras que las así llamadas razas
menores prevalecieron, el triunvirato de elfo, enano y
hombre fue el dominante.
Aunque se considera que los elfos son los más antiguos
de las razas nobles, son los adustos enanos los que tienen
la idea más arraigada de su creación. Para los mismos
enanos, esto no es ninguna sorpresa, ya que encuentran
a los elfos como despreciables esclavos de los Luminosos
y de sus antepasados Celestiales. Para un enano, olvidar
sus propias raíces y legado es el pecado más grave que
cualquier mortal puede cometer.
Los enanos dicen que fueron creados a partir de las
lágrimas de la diosa del Inframundo para así llamarlos
hijos, ya que fue despojada del poder crear los suyos
propios. Se considera que estas lágrimas se juntaron para
formar una estalagmita en forma de enano, y así se creó el
primero de su especie. Hay una cierta belleza poética en
el cuento que se narra y que le da un aire de veracidad,
hablando con tanta precisión del carácter de los enanos.
Son fuertes y firmes como la roca de la que brotaron, pero
llenos de la profunda y sombría pasión de la diosa cuya
gran tristeza los formó.
Los elfos fueron, por supuesto, la causa de este dolor.
Donde los enanos se formaban a partir de la desesperación
de una deidad desposeída, los elfos se formaban a partir
de la pura alegría y el engreimiento desenfrenado de
otro. Aunque los dioses del viejo Pannithor solían
78

participar en muchas competiciones entre ellos, buscando
superarse unos a otros en la amplitud y esplendor de sus
logros, siempre había equilibrio. Bhanek, el Aliento de
la Vida en el mundo, se deleitaría creando bestias de
todo tipo, forma y tamaño, aves en los cielos, peces en los
océanos y mamíferos en la tierra. Shobik, el Guardián
del Tiempo, los retiraba cuando los años los reclamaban.
Ohmpek, el Creador del Sol, extendería la luz y la vida
de horizonte a horizonte, y Lonok, Portadora de las
Tinieblas, cubriría el mundo con su abrazo de terciopelo
una vez más. Korgaan, Dios de los Vientos, se deleitaría
en agitar las inmensidades de los océanos de Threnneka,
los dos bailando juntos sin parar. Dianek, la Diosa del
Inframundo, era la más solitaria de todos los Dioses, sola
en el eterno crepúsculo de su reino e ignorada por los
demás, comenzando la historia de sus hijos después de que
se cumpliera la mayor creación de Bhanek: los elfos.
Bhanek se había cansado de que sus creaciones simplemente
fueran dejadas para vagar por el mundo durante el tiempo
que se les había asignado, y deseaba una creación que
pudiera sorprenderlo, una que pudiera dejar sus propias
huellas en el mundo, tal vez incluso que pudiera estar
en comunión con él. Sus ambiciones eran elevadas, pero
después de muchas eras, había creado la primera raza de
elfos. Hechos para complacer perfectamente a su creador
en todos los sentidos, los elfos eran hermosos, inteligentes,
fieros y talentosos. Tan impresionado estaba Bhanek con
sus nuevas creaciones, que temía mostrárselas a Shobik.
No podía soportar la idea de que el tiempo se llevara a sus
nuevos hijos y su belleza, por lo que los escondió durante
muchos años, floreciendo y creciendo en el corazón de lo
que ahora es Ileuthar, bajo el Árbol del Mundo, su mayor
y más hermoso logro anterior.
Por supuesto, los elfos no podían estar escondidos para
siempre, y cuando sus hermanos los descubrieron,
hubo una gran consternación. Shobik entró en cólera, y
quería destruir por completo lo que su hermando había
creado. Ohmpek se deleitó en los detalles del trabajo de
su hermano, admirando la belleza y habilidad de estas
pequeñas criaturas, donde Lonok las veía como objetos
de desconfianza. Finalmente, después de muchas disputas,
se acordó que Bhanek crearía otra raza de criaturas que
podría ser entregada inmediatamente a la misericordia
intempestiva de su hermano. Apaciguado, Shobik le
ordenó a Bhanek que lo hiciera. Así comenzó la creación
del hombre.
Mientras tanto, Dianek había permanecido en silencio. Su
reino bajo la tierra era estéril, hogar de grandes riquezas
y tesoros pero no de vida. A Bhanek no le interesaban las
creaciones que no podía ver, ni a Shobik las inalterables
profundidades, y ni la luz, ni la oscuridad, ni el viento,
ni el océano hacían ninguna diferencia en los muros
subterráneos de su reino. Su angustioso dolor originó en
ese entonces a los enanos, o ciertamente su forma, y
avergonzados, sus compañeros Primigenios oyeron

Trasfondo
El conocimiento de que la magia podía ser usada para
detener o incluso revertir los estragos del tiempo era
conocido por los elfos. Su dominio de la envergadura y
profundidad de las posibilidades ofrecidas por la magia
era inigualable. Pero no necesitaban su uso. Eran criaturas
casi inmortales, capaces de perfeccionar en su larga vida
cualquier oficio al que se dirigieran sus atenciones. El
concepto de arrepentimiento, de sentir como si la vida de
uno hubiera sido vivida de manera incompleta, era ajeno
a ellos. No era así con los humanos.

sus lágrimas, concediéndoles la vida y el más gentil toque
del tiempo como recompensa, dándoles a los enanos su
robusto vigor y su longevidad.
En tanto, el castigo de Shobik a los hombres,
creados apresuradamente por Bhanek, sin encanto y
emocionalmente limitados cuando los elfos eran elegantes
y avanzados, dio lugar a una raza que irónicamente se
alzaría algún día para dominar al mundo. A pesar de
toda su conciencia de la mortalidad y del duro control
de su destino, individualmente y como especie, se vieron
obligados a poner a prueba sus límites, a escapar del abrazo
de la misma muerte y a dominar el mundo como si fueran
verdaderos Dioses.

No se sabe si fue el amor entre un ser humano y un elfo lo
que provocó esta obsesión por la corta duración de la vida de
los humanos, aunque es probable que sea debido al hecho
de que los primeros magos humanos fueron enseñados por
elfos, y a la cercanía que se fomentó entre estos aprendices
y sus maestros. Viendo de cerca tal belleza y logros, y
sabiendo que fue el resultado, entre otras cosas, de una
longevidad que muchas veces se concedieron a sí mismos,
es lógico que esto fuera un factor que desencadenara la
obsesión por la resurrección mágica y el rejuvenecimiento,
lo cual finalmente se transformaría en el malvado arte de
la Nigromancia en todas sus muchas formas.

Cuando Bhanek y Shobik se dieron cuenta del resultado
de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. Habían puesto
en marcha acontecimientos y circunstancias que pasarían
a ser su perdición.
Al mismo tiempo que los hombres se enfurecían y
maldecían por sus limitaciones, los elfos seguían su propio
camino. Su inmensa esperanza de vida y su belleza poco
común se combinaban con su agudo intelecto para hacerles
parecer que todas las cosas estaban a su alcance. El gran
progreso del arte, la filosofía y la ciencia les resultaba fácil,
por su enorme inclinación a concentrarse en cada uno de
ellos. Mientras estudiaban los misterios de la creación,
inadvertidamente tropezaron con el mismo poder de la
creación en sí: la magia.

El afán de conocimiento de los elfos era voraz. Comenzaron
a alcanzar y tocar los límites mortales de lo temporal, y a
vislumbrar fugazmente los espacios entre los mundos, más
allá incluso de las estrellas que los cubrían en los cielos.
Fue en uno de esos viajes que los elfos llamaron la
atención de los seres conocidos en la antigüedad como los
Celestiales.

Cada cosa sobre la faz de la tierra está compuesta de materia,
en distintas combinaciones de los elementos básicos. Pero
la magia es la fuerza que los une, inyectando la chispa de
la vida y la inteligencia en cada criatura viviente. Varias
culturas lo describen como el “alma”, la “energía vital” o la
“esencia”. Es solo con magia que la vida puede ser creada
de la nada, que los músculos, los huesos y la carne que
constituyen un ser humano o un elfo pueden convertirse
en una criatura sensible que respira.
Los dioses habían usado magia en todas sus creaciones. Lo
que nunca habían previsto era que esas creaciones podrían
descubrir cómo aprovechar ese poder por sí mismas. Con
un descubrimiento tan milagroso, los elfos se elevaron aún
más por encima de los humanos y los enanos con los que
compartían el mundo. Los elfos enseñaban a los primeros
magos humanos a medida que las dos razas nobles se
entrelazaban más estrechamente entre sí. Aunque carecían
de la vitalidad y voluntad de hierro de los elfos, los magos
humanos lo compensaron con disciplina y concentración,
impulsados por el miedo a sus propias naturalezas
mortales y a las limitaciones que estas les imponían. Los
elfos llegaron a admirar este espíritu, de hecho se dice que
el primer romance entre el hombre y el elfo se produjo
entre una maga elfa y su protegido humano. Sin embargo,
fue también el nacimiento de la más oscura y peligrosa de
todas las artes arcanas: la Nigromancia.
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vez los pies. Sus energías también se inclinaron hacia las
artes. Los elfos crearon esculturas maravillosas tan exactas
en detalle que podían llevar a las mentes de los mortales a
los extremos del amor. Existe más de un relato de hombres
e incluso enanos tan fascinados por una estatua de un elfo
que se enamoraron instantáneamente, quedando paralizados
para siempre hasta consumirse. Sus pinturas de este período
eran tan vívidas que casi parecían ventanas a las escenas que
representaban, cada pincelada meticulosamente escondida,
cada color embriagadoramente vívido. En la música, idearon
baladas que podían apabullar a sus oyentes por el dolor en
un verso, y luego elevar el corazón hasta el éxtasis más alto
en el siguiente. Y en la magia, se convirtieron en consumados
maestros, llevando a las artes místicas con el mismo sentido
de maravilla y disciplina con el que hacían todas las cosas.
No es casualidad que, hasta el día de hoy, los magos más
poderosos de todo Pannithor procedan de la raza de los elfos.

Poco se sabe de los Celestiales, salvo que eran extremadamente
poderosos, y no eran de Pannithor. Algunos teorizan que
provienen de una estrella lejana, los pocos supervivientes
de alguna civilización antigua y avanzada. Otros dicen que
venían de otra dimensión, un mundo espejo en el que los
mortales habían creado a los dioses y no al revés. Otros
todavía afirman que los Celestiales vienen del futuro, debido
a la intromisión infantil de los elfos en poderes que ellos no
comprendían, desatando los lazos del tiempo.
Cualquiera que sea la verdad de sus orígenes, el impacto de
los Celestiales es evidente. Incluso antes de su llegada, la
influencia y el poder de los antiguos Dioses habían comenzado
a desvanecerse notablemente. A medida que los seres
humanos, enanos y elfos se expandieron por todo el mundo
y comenzaron a forjar sus propios legados, su dependencia
y creencia en sus creadores se desvaneció. Para los elfos,
este proceso fue más o menos instantáneo. Su creciente
indagación en la magia les había llevado a prestar cada vez
menos atención a sus señores divinos e incluso a su propio
creador. Con la llegada de los Celestiales, todopoderosos y
demasiado ansiosos por compartir su sabiduría con los elfos,
el uso de “Dioses” se les dificultó más y más.

En todos los sentidos, los elfos sobresalieron, dominando
todo lo que tocaban con sus manos de tal manera que sus
logros anteriores parecían un juego de niños, y desde el
principio fueron estimulados por los Celestiales, a quienes
ellos mismos, en su vanidad, se creían iguales.
Esa vanidad acabaría costando caro a los elfos y al resto
del mundo, pero durante un tiempo no hubo nada que no
pudieran lograr. El reino de los elfos creció y se extendió
por todas partes, sus ciudades fueron monumentos enormes
hasta la perfección. La Era de la Luz brilló en su máxima
expresión.

Pero los Celestiales no se contentaron con compartir tan
solo con el reducido reino de los elfos. Tales seres no se
contendrían y extenderían sus atenciones por todo el mundo,
influyendo en las culturas humanas y, con el tiempo, incluso
las enanas. Los enanos fueron, naturalmente, los últimos
en sucumbir, debido al aislacionismo y a la desconfianza
incorporados a su propio ser, pero al final incluso ellos
fueron atraídos por las maravillas que los Celestiales podían
traer.

Bajo las oscuras olas del Mar Menor, enterradas bajo la
tumba acuática, última maldad de Invierno, se encuentran
las ruinas de la mayor civilización humana que haya existido
jamás: Primovantor. En la Era de la Luz, Primovantor
cubrió gran parte del planeta, y representó la cúspide de la
existencia humana en Pannithor, rivalizando incluso con el
antiguo reino de los elfos en tamaño. En esas oscuras ruinas,
conservadas en murales y tallas sumergidas, se encuentran
los documentos de las colosales huellas de esa civilización.
Impulsados por su conocimiento siempre presente de su
propia mortalidad, los humanos buscaron el poder de la
magia para sus propios fines. El arte y la literatura estaban
bien, pero la humanidad buscaba el dominio sobre la vida y
la muerte misma.

Y qué maravillas eran. La historia de cada una de las razas
nobles habla, brevemente, de la Era de la Luz; ese tiempo
casi mítico de la historia antigua en el que las tres razas se
unieron en paz y prosperidad, llegando más lejos y obteniendo
más logros que en ningún otro tiempo anterior o posterior.
Aquellos que saben dónde buscar pueden encontrar más
detalles.
Enterrados bajo la torre de Therennia Adar, en cámaras
protegidas por poderosos pabellones, hay documentos
élficos de esa época remota. De la gran majestuosidad de
su magia y arte, el gran alcance de sus investigaciones
mientras caminaban entre las estrellas y capturaban su
esencia. Poderosas ciudades de tal belleza que los hombres
mortales lloraban al verlas, fueron levantadas a lo largo de
todos sus dominios occidentales. Flotas de barcos navegaban
majestuosamente a cada rincón del mundo, cartografiando
cada costa, ensenada e isla. Se decía que en su apogeo, las flotas
expedicionarias colectivas del Imperio de los elfos podrían
haberse extendido por todo el mundo y haber permitido que
un hombre caminara por la región sin mojarse ni una sola

Sin embargo, durante un tiempo, los imperios del hombre
y del elfo crecieron juntos en armonía, y el reino de
Primovantor, el mayor imperio de los hombres jamás
conocido en la historia del mundo, se siguió expandiendo,
cubriendo una gran parte del mundo. Bajo la proliferación
de ciudades y pueblos que componían este poderoso imperio
se extendía el reino de los enanos.
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Los enanos por su naturaleza son un pueblo aislado, y así fue
siempre, incluso durante esta época dorada de abundancia.
Aunque vivían en armonía bajo los pies de los humanos y los
elfos durante la Era de la Luz, y tenían contacto regular
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las alusiones que cada uno de ellos hizo con respecto a la
naturaleza original de los Celestiales.

con ambos, lo hacían con cautela. Algunos teorizan que esta
desconfianza hacia los forasteros proviene de sus mitos sobre
la creación, que se lo toman más en serio que cualquier otra
de las razas nobles. De hecho, aunque los enanos respetaban
a los Celestiales y eran conocidos por ser grandes amigos
de algunos, nunca los reconocieron realmente como dioses,
con la excepción de Fulgria. Para los enanos, Dianek era el
único dios importante de la antigüedad, el que les daba la
vida y a quien rezaban, sin dejar de rendir pleitesía discreta
hasta el día de hoy. Fulgria es reconocida como la Diosa del
Fuego, adorada por ciertas facciones dentro de la sociedad
enana, pero ninguna otra deidad se acerca a la Diosa del
Inframundo en los afectos de sus hijos.

En primer lugar, Athalaneus observó que los Celestiales
no parecían, al menos en su opinión, ni totalmente físicos
ni totalmente etéreos. Por ello, concluyó, en excluirlos de
ser dioses como tales. En cambio, Athalaneus afirmó que
eran seres de gran poder, que simplemente aparentaban
ser dioses para las razas mortales de Pannithor, mucho
menos sofisticadas por entonces. Alegando haber estudiado
documentos incompletos almacenados en la Gran Biblioteca
de Therennia Adar (una afirmación que planteó por primera
vez las dudas sobre su equilibrio mental), Athalaneus habló
de extraños “otros mundos” y “planos de realidad” que los
elfos aprendieron a visitar por medios mágicos (tal y como
les enseñaron los Celestiales). Postuló que los Celestiales
conocían los caminos hacia estos lugares, de donde ellos
mismos emergieron. Literalmente, afirmaba que los
Celestiales habían llegado a Pannithor desde otro plano
existencial, buscando refugio de alguna catástrofe y viendo en
este mundo una oportunidad para gobernar como deidades,
capaces de manipular fácilmente a las razas ingenuas y
menores que allí habitaban.

Así, los enanos comerciaban con las otras razas nobles en
la Era de la Luz, haciendo crecer su imperio bajo los de los
hombres y elfos, que apenas tenían razón para quejarse ya
que no necesitaban o no usaban la tierra que tenían bajo
sus pies. Los enanos más amargados mantuvieron entonces
y hasta el día de hoy que las otras razas nobles los miraban
con desdén, viéndolos como poco más que el despojo y el
desperdicio que arrojaban bajo la tierra. Por su parte, los
enanos hicieron buen uso de su libertad, su imperio se
extendió durante muchas generaciones. Extrajeron rocas y
minerales preciosos, crearon enormes ciudades subterráneas
y se beneficiaron de la venta de algunas de sus innovaciones
a sus vecinos. Muchas ciudades en Primovantor y más allá,
se beneficiaron de la metalurgia enana, las alcantarillas
y otras innovaciones. Sin embargo, los enanos siempre se
abstuvieron, negándose en gran medida, a involucrarse en
la política y los asuntos de las otras razas, y tratando a los
Celestiales con cautela y respeto.

Ciertamente, hay aspectos del comportamiento de los
Celestiales, tal como está escrito, que invitan a considerar
las observaciones de Athalaneus. Los elfos se sintieron
halagados por las atenciones de estos nuevos seres divinos,
que inmediatamente comenzaron a saciar su deseo de
conocimiento y poderes arcanos. En la humanidad los
celestiales encontraron adoración y sumisión, alimentándose
de la superstición natural de los seres humanos, que nacía de
sus vidas más cortas y violentas y de su naturaleza crédula.
Con los enanos, los Celestiales no buscaban ni la adoración
ni la amistad, se contentaban con mantener la típica relación
distante de la gente adusta. Era como si los Celestiales fueran
simplemente un todo para todas las razas nobles, sabiendo
exactamente qué sensaciones e instintos proyectar para
mantener su posición de superioridad sobre las tres.

Los enanos nunca aprobaron el matrimonio mixto entre
razas. La tendencia de los humanos y los elfos a mezclarse
libremente, aunque no era común, fue a menudo suficiente
para atraer el asco silencioso de los enanos. Para ellos, la idea
de mezclar sangre de esta manera es abominable. Durante
la Era de la Luz, fue un tema hábilmente evitado por ellos,
y ciertamente no hay ningún registro histórico verificable en
ninguna parte de Pannithor de un matrimonio mixto que
involucre a un enano.

Y no fue algo de lo que no se beneficiasen las razas nobles, al
menos durante un tiempo. Las acciones de los Celestiales, su
sabiduría, estímulo y dones, ayudaron a inaugurar el período
más brillante en la historia de las tres razas, la Era de la
Luz, que contemplaba el apogeo de lo que podían lograr las
razas civilizadas. Poderosas flotas navegaban por los océanos,
interminables ciudades se elevaban de horizonte a horizonte
y, también, a través de las profundidades.

Sobre Los Celestiales
Fue durante la Era de la Luz cuando los Celestiales
finalmente desplazaron a los Antiguos Dioses de Pannithor
por medio de sus increíbles poderes y habilidades, así como
de su atractiva naturaleza. Avezados por conseguir la lealtad
de todos los que se topaban con ellos, los Celestiales eran
capaces de someter la voluntad de las razas nobles a sus
propios caprichos. Ninguno intentó realmente cuestionar
cómo lo hicieron en ese momento, y pocos lo han considerado
desde entonces. Sin embargo, el escriba Athalaneus, más
tarde ingresado en un sanatorio por su propia seguridad,
escribió extensamente sobre la Guerra de los Dioses y sus
secuelas, haciendo algunas observaciones interesantes sobre
la naturaleza de los Luminosos, los Malignos y sobre
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En ese tiempo, había tantos Celestiales, y tanta prosperidad y
prodigios, que los esfuerzos de los individuos se han perdido
en la historia. Quedan algunos notables: Liliana, ahora
sumida en la Dama Verde, la Dama en persona, y Valandor.
Todos lograron grandes cosas y realizaron grandes obras. Y
sin embargo, ninguno puede igualar al único nombre que
resuena más fuerte a través de los siglos. Un nombre maldito
para todos los que lo pronuncian, el nombre del que trajo
la caída de todo lo que los Celestiales habían construido,
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Sin embargo, independientemente de la visión que tenga
cada persona de la historia, los hechos más destacados siguen
siendo los mismos. Calisor Fenulian fue el elfo más brillante
que jamás pisó las tierras de Pannithor. No había ningún
objetivo inalcanzable. Las artes arcanas le resultaban tan
fáciles como las físicas, su dominio de la guerra era igual a
su don con la poesía, y su aspecto inigualable solo se podía
igualar con su gran encanto y su fácil ingenio. Leer las
crónicas de Calisor es leer el relato de un ser que parece sin
duda mítico en la era moderna; incluso entre sus propios
semejantes, hay quienes se preguntan si algún elfo, por muy
dotado que sea, podría haber sido el responsable de tan
extensa y variada lista de logros y de grandes hazañas.

por razones que siguen siendo debatidas y poco claras hasta el
día de hoy. Oskan, a veces llamado el Padre de las Mentiras,
aunque este apodo no se lo ganaría hasta después de los
nefastos acontecimientos que puso en marcha.
Athalaneus habla mucho de Oskan en sus febriles escritos.
Ya sea que sus ideas sean las divagaciones de un loco o sean
verdaderamente perspicaces, la verdad ha sido erosionada y
olvidada en el tiempo. Afirma que Oskan era el más joven
de los Celestiales, posiblemente incluso el hijo de una
infeliz unión entre su estirpe. Amargado, y lleno de odio
tanto hacia su propia especie como hacia las razas nobles
de Pannithor, Athalaneus escribe que Oskan concibió una
forma de destruir a ambos sin desafiar a sus congéneres.
Joven y débil como era, apenas tolerado por sus semejantes,
Oskan temía el olvido de la muerte más que cualquier otra
cosa. Buscaba la destrucción de sus propios nobles impulsos,
a los que veía como un intruso dentro de él, para poder
sucumbir a cada impulso oscuro. Para esto, necesitaría un
peón. Un fatídico día mientras deambulaba por los sagrados
claros de Therennia Adar, Oskan se cruzó con nada menos
que Calisor Fenulian, el elfo más importante y poderoso de
su especie que jamás haya existido. Oskan no podría haber
encontrado un mejor peón para sus planes.

Tal talento y pasión combinados con la vida casi inmortal
de un elfo solo podría terminar mal. La maestría de Calisor
en sus manipulaciones convirtió al carismático joven elfo en
un orgullo, incluso para los estándares de su raza. Cuando
finalmente se enamoró, fue su ruina y la de su época.
Elinathora era hija de un respetable noble menor, llevada
con su padre a la corte de Therennia Adar cuando aceptó su
puesto como enviada de los elfos. Su madre había muerto
cuando ella era joven, y Elinathora había cuidado de su
padre y de su familia desde ese día en adelante. De carácter
fuerte, muy independiente y leal, era una mujer destacada
por derecho propio, pero su posición en la vida no le había
dado ninguna expectativa de casarse para convertirse en
noble.

Después de que Athalaneus fuera confinado en el sanatorio,
él continuó escribiendo frenéticamente hasta su muerte. Al
examinar su celda, se encontraron trabajos tallados en cada
superficie con una roca afilada. Una palabra garabateada y
tachada repetidamente que ha seguido desconcertando tanto
a los estudiosos como a los historiadores fue el nombre de
Reiliur. Se hicieron muchas afirmaciones extravagantes,
incluyendo que el hermano gemelo de Valandor era Ba’el,
el odioso general de los ejércitos Abisales, y que ambos
volverían algún día para un juicio final.

Calisor, sin embargo, quedó fascinado por la joven desde
el primer momento en que la vio en la corte del Alto Rey.
Decidió que debía pedir su mano en matrimonio a cualquier
precio y empezó a perseguir a la joven, lo cual sería su
perdición y del mundo que conocía.
Elianthora, por su parte, era respetuosa y educada, pero
desinteresada. No solo tenía que ocuparse de sus propios
asuntos para cuidar de su padre y sus hermanos, sino que
Elianthora tenía un razonable miedo a las consecuencias
de entregarse a vivir con un elfo, y mucho menos con uno
tan poderoso como Calisor. Su temor mortal era vivir con
un marido que no solo la superaría drásticamente en todos
los sentidos (físico y mental), sino que también viviría
durante varios cientos de vidas más que ella. Los hijos
semielfos tienden a tomar mucho más del aspecto elfo que
el humano, y el pensar en hijos que nunca vería alcanzar su
plena madurez, junto con un esposo que nunca envejecería
en comparación con ella a medida que se marchitara y
envejeciera, la colmaba de horror.

El Espejo de Fenulian
La saga de Calisor y Elinathora se conoce más comúnmente
como el cuento del Espejo de Fenulian. Hay casi tantos
relatos diferentes de la historia como estrellas en el cielo, y
ciertamente los detalles de este mito épico difieren mucho
entre las diferentes razas nobles. Para los elfos, es una
trágica historia de romance condenado, una historia para
la eternidad en la que un elfo puede ser arrastrado por el
amor. Para los humanos, es una historia del egoísmo y la
arrogancia de los elfos, el horror de un elfo que no es capaz
de aceptar la voluntad de un humano y que, en cambio, trata
de anular esa voluntad por medio de la brujería. Para los
enanos, es una simple advertencia de lo que sucede cuando
las otras razas se entremezclan en la forma en que los elfos
y los humanos lo han hecho a lo largo de la historia. Los
enanos ven este tipo de matrimonios y mestizajes con un
horroroso desdén, sosteniendo que si tan sólo las otras razas
nobles pudieran ‘unirse a la suya’ como lo hacen ellos, el
mundo no se vería tan desbordado de infortunios.
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Conocidos de ambos rogaron a Elianthora que lo reconsiderara,
incluyendo su propio padre. Era una oportunidad de casarse
con el miembro más virtuoso de la raza más espléndida de
Pannithor, a excepción de los propios Celestiales. Su padre
le imploró que pensara en los posibles beneficios para su
propia familia, su ciudad y su gente. Los elfos que vinieron a
verla eran menos románticos, confundidos por cómo esta

Trasfondo
sencilla mujer humana podía rechazar las atenciones de su
mayor descendiente. Aunque no eran exactamente crueles,
estaban desconcertados por lo que veían como una temeridad,
incluso arrogancia, al decir que no. Nadie podía persuadirla,
ni tampoco las exageradas atenciones del propio Calisor, que
probaba con todo tipo de regalos y hazañas extravagantes
para impresionar al objeto de sus deseos. Todo fue en vano,
y el hijo más grande de los elfos cayó en una profunda y
malhumorada depresión.

de manera regular, y no habría sentido ningún temor ante
la presencia del Celestial, ni vergüenza alguna de revelarle
sus penas. Quizás Oskan expresó sus propios sentimientos
de disconformidad con su situación entre sus semejantes, su
infelicidad con Pannithor, su desdén por las razas nobles y la
forma en que consideraban a los de su clase. Está claro, sin
embargo, que Oskan supo, de una forma u otra, de la causa
de la miseria de Calisor y su solución para ello fue algo que
perduraría a lo largo de los siglos: el Espejo de Fenulian.

El efecto del trastorno de Calisor se sintió en toda la región
de Therennia Adar y en el reino de los elfos en general. Su
pueblo había llegado a depender de Calisor para tantas cosas,
sin olvidar el simple conocimiento de su grandeza y su firme
mano en el timón de tantas tareas. Finalmente, reprendido
formalmente por el Alto Rey por su falta de atención a sus
responsabilidades, Calisor dejó a un lado sus cargos de poder,
se envolvió en una sencilla capa de viajero y se dirigió a los
claros que rodeaban la ciudad para vagar solo en la miseria.

La naturaleza exacta del espejo es discutida por los estudiosos.
Algunos insisten en que se trataba de un espejo literal, forjado
a través de métodos arcanos a partir de diversos artefactos,
pero que, sin embargo, era idéntico a sus homólogos
mundanos en el funcionamiento básico, aunque de aspecto
mucho más lujoso. Otros argumentan que se trataba de un
poderoso hechizo, algo que nunca se había hecho desde
entonces, y que sus complejidades eran tales que solo se
podía explicar a mentes más humildes como un espejo, en
una especie de metáfora simplificada a semejanza de Calisor.
Sin importar la verdad, e independientemente de la versión
del cuento que se relate, ciertos factores básicos siguen
siendo los mismos. El Espejo fue ofrecido a Calisor como un
instrumento para conquistar el corazón de Elinathora, por si
quería contemplar lo que mostraba el espejo. Crearlo era una
empresa que iría más allá de cualquier magia previamente
intentada por cualquier elfo, incluyendo al propio Calisor, y
requeriría muchos elementos exóticos y raros, pero el más
raro de todos era el brillo de la Estrella del Cielo. Esta es
una traducción literal de cada texto que detalla el evento, y
la redacción sigue siendo la misma en enano antiguo, elfo y
primovantiano.

Tal vez en esta situación, si hubiera vagado por un camino
diferente, o si no hubiera ahuyentado a alguien que
de otra manera lo hubiera acompañado, la historia del
mundo podría haber sido escrita de manera muy diferente.
Este punto del relato es uno en el que los hechos difieren,
como cabría esperar. Los enanos califican a Calisor como un
niño enfurruñado, que se empeña en hacer pucheros por
no salirse con la suya. Los elfos lo cuentan como un punto
culminante desgarrador de la tragedia, la ruptura final de
Calisor, en cuerpo y alma, de la angustia de su amor sincero
y no correspondido. Los hombres lo cuentan con un cinismo
amargo, el primer y mejor ejemplo de la naturaleza voluble
de los elfos, la soberbia y la arrogancia con que ven el mundo
y la forma vacía de su capacidad frente a la adversidad. A
pesar de todo, cada versión narra lo que sucedió después con
igual horror.
Mientras deambulaba, Calisor maldijo a los cielos, a veces
en voz alta y a veces en voz baja. Vagaba con un patrón fijo,
buscando evitar el contacto con cualquier otro, aunque en
realidad ninguno que viviera en Adar tenía paciencia para
hablar con él. Por lo tanto, fue el cruel destino, la casualidad
o tal vez algo más oscuro lo que empujó al elfo hacia Oskan,
cuando se encontraba en el punto más bajo de su miseria.
Se desconoce exactamente lo que pasó entre ellos. Tal vez
Calisor expresó sus penas al joven Celestial. Después de
todo, estaba acostumbrado a tratar con los seres divinos
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La advertencia de Oskan, de que se debe impedir que
Elinathora se mire en el espejo después de que se oiga el
canto de un pájaro dorado desde sus profundidades, parece
haber sido formulada como una idea de último momento,
y eso no parece ser casual. Seguramente, en ese momento
Calisor estaba demasiado embelesado por la idea de que su
amor fuera correspondido para darse cuenta de la rareza
de este detalle, o para prestarle demasiada atención. El por
qué Oskan lo mencionaría es otro asunto que desconcierta a
aquellos que estudian la historia, quizás alguna regla o práctica
tradicional entre sus semejantes, o quizás simplemente un
lapsus de la lengua motivado por su yo más noble, actuando
en vano contra él. Cualquiera que sea la verdad, no tiene
importancia en el contexto de la leyenda. Calisor se alejó de
los claros ese día con un propósito renovado y algo de su viejo
vigor surgió de nuevo. Cuando llegó a la Corte del Alto Rey y
suplicó el uso de una poderosa flota y enormes recursos para
su búsqueda, el Alto Rey con gusto concedió ambos, feliz de
ver que el hijo más brillante y mejor de los elfos regresaba de
nuevo a su antiguo ser. Fue esta concesión la que condenó a
los elfos en la retrospectiva del relato de los enanos. Si el Rey
hubiera estado más atento, si hubiera prestado más atención
al brillo de los ojos de Calisor, o si le hubiera interrogado
más minuciosamente sobre la naturaleza de su búsqueda,
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persona que no le rogara que viera a Calisor por última vez
y se maravillara de sus grandes obras, Elinathora se dio por
vencida, presentándose en sus aposentos para presenciar su
creación y tal vez recobrar su propia vida una vez más.

tal vez el desastre podría haberse evitado en ese momento.
El relato de los elfos es previsiblemente más indulgente; el
Alto Rey estuvo bajo mucha presión de muchos sectores en
la larga ausencia de Calisor, y su aparente regreso debió de
haber supuesto un gran alivio.

Y así, se estableció el curso inexorable de la historia.
Elinathora miró al Espejo y vio imágenes que derretían su
corazón y le daban la vuelta a cada pensamiento hacia el
amor por Calisor. Las visiones se sucedieron una tras otra,
una vida de maravillosa e interminable fantasía y aventura.
Una vida prolongada muchas veces por las atenciones y
cuidados de Calisor. Un glorioso y dorado crepúsculo de esta
magnífica vida, alojada en un vasto y bello castillo levantado
por Calisor en su honor, perfeccionado hasta el último detalle
y rodeado de multitudes adorables de elfos, seres humanos y
enanos, unidos en el amor y en la devoción por ella y por su
marido. Vio a los niños, bellos y fuertes, héroes del mundo
y amados por todos. Vio a su amado padre, más feliz de lo
que había sido desde el último día que su madre había estado
con todos ellos y alargando su vida tanto tiempo como ella.
Hasta el último detalle anuló cada una de las convicciones
que había tenido contra ese enlace. Extendió la mano hacia
Calisor mientras permanecía absorta sin parpadear en las
imágenes que se proyectaban ante sus ojos. Calisor tomó su
mano con entusiasmo, tan embelesado por este gran logro
del deseo más ardiente de su corazón, que no advirtió el
canto de un pájaro, de fino plumaje dorado, hasta que ya era
demasiado tarde.

En cualquier caso, Calisor se puso en marcha en su
búsqueda, que duraría varios años. Reunió los materiales
necesarios de todas partes, llevándose cada uno de ellos a un
coste muy alto en recursos y a veces en personas. Nadie se
atrevió a interrogarle, pero cuando declaró que su búsqueda
había terminado y se recluyó en sus aposentos privados
para comenzar a trabajar, la flota que había tomado estaba
diezmada y las arcas del Alto Rey estaban sustancialmente
vacías. Esto no tenía importancia para Calisor, tenía lo que
necesitaba, y la gran creación podía comenzar.
La leyenda cuenta que el mundo mismo se estremeció
de paroxismos en cada etapa de la creación. Poderosos
terremotos sacudieron los cimientos de Therennia Adar,
los mares se desbordaron e inundaron tierra adentro y los
cielos se oscurecieron. Sin embargo, nada podía disuadir a
Calisor, y finalmente el Espejo estaba listo para la pieza final.
Apuntando a la Estrella del Cielo una fatídica noche, el Espejo
capturó la luz de la estrella, atrapándola, fusionándose con
ella, y obteniendo energía de ella para alimentar su función.
No está claro si la luz era necesaria para el cometido que
Oskan había previsto. Algunos postulan que el Celestial
simplemente usó sus propios poderes ilusorios para crear
la simple quimera de capturar el corazón de Elinathora, y
que el verdadero propósito del artefacto en sí mismo era el
hundimiento de los Celestiales. Ciertamente ellos gozaban de
algún vínculo especial y particular con la Estrella del Cielo,
aparentemente sacando su poder de ella, o posiblemente,
incluso, de su propia esencia.

Las imágenes del Espejo se ensombrecieron, adquiriendo
un aspecto diferente a lo anterior. Apareció una tumba de
mármol, impresionante por su belleza y con el nombre de
Elinathora. Calisor divisó al pájaro y comenzó a tratar de
apartar a Elinathora del Espejo, la advertencia de Oskan
retumbaba en sus recuerdos. Pero la mujer estaba clavada
como una roca, absorta en las imágenes que pasaban frente
a ella, y no se atrevía a intervenir forzosamente por miedo
a romper su delicado cuerpo humano. Aterrorizado, Calisor
solo pudo ver como el amor recién nacido en el corazón de
Elinathora se marchitaba y moría para ser reemplazado por
el horror al presenciar la predicción del Espejo sobre el fin
de su matrimonio.

Sea cual sea la verdad, con la luz capturada, el Espejo estaba
completo, y la siguiente tarea que le esperaba a Calisor era
quizás la más difícil de todas, conseguir que Elinathora
mirara en sus lustrosas profundidades.
Una vez más se encontró frustrado. Su ingenio, su encanto
y su riqueza fueron incapaces de engatusarla, persuadirla
o sobornarla para que ascendiera a su torre privada y
presenciara su nueva maravilla. Elinathora no había
cambiado un ápice en sus convicciones, y en verdad estaba
decepcionada. Ella, como todos en Therennia Adar, había
oído hablar de la nueva vida de Calisor y esperaba que esto
significara la aceptación final de su rechazo, y quizás incluso
un nuevo amor en su vida. Ahora él le prodigaba de nuevo el
mismo afecto asfixiante y el comportamiento de ella era todo
lo que podía hace para seguir siendo educada.
Pero Calisor no iba a ser ignorado. insistía de manera
molesta a Elinathora y a su padre. Sermoneaba a sus
amigas, a sus criadas y a cualquier otra persona que pudiera
tener la atención o el afecto de ella. Finalmente, después
de varias semanas de no poder hablar con una sola
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En las imágenes, un despeinado y desaliñado Calisor gritaba
al cielo mientras golpeaba con sus puños ensangrentados el
rígido mármol de la tumba. Un destello, y la escena cambió
a su alcoba; destello, destello, destello, cada uno con una
nueva mujer o mujeres que compartían su lecho marital
con él, ninguna de ellas ni siquiera cercanas en belleza o
resplandor, todas descartadas en poco tiempo mientras
buscaba un poco de consuelo físico de su dolor. Otro destello,
y sus hijos aparecieron, atormentados por la dualidad dentro
de sus almas. Su hijo mayor, amargado por la pérdida de
su madre, enfurecido por la irreverencia de su padre al
profanar la memoria de ella con sus amantes, se levantó
en armas contra él. Se encontraron en un campo de batalla
cubierto de sangre, cara a cara, y Calisor, ahora viejo y
más débil que nunca, fue atrapado y luego crucificado.
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El destino final de Calisor no está documentado, y para
los propósitos de la historia misma, no tiene importancia.
Aunque había sido el más grande de los suyos, su arrogancia
había traído las peores consecuencias. Ya sea por el hecho
de capturar la luz de la propia Estrella del Cielo, o porque
Elinathora rompió el espejo en su rabia, el resultado fue
el mismo: la Destrucción de la raza Celestial, destruyendo
a muchos de ellos y dividiendo a otros tantos en dos,
eliminando sus aspectos más nobles por los más oscuros para
crear gemelos de imagen especular, odio y amor, los cuales
se enfrentarían entre sí en un conflicto que cambiaría la faz
de la tierra para siempre.

Incluso sus propios hombres vitorearon mientras moría, y
finalmente, se libraron de su demente señor.
Al cabo de unos minutos, cuando las burlas de sus hombres
en su último suspiro de agonía se disiparon en un murmullo,
Calisor percibió el sonido que había en la habitación de al
lado. Elinathora gritaba, el llanto de la fulminante verdad
emanaba de sus labios como el horror de lo que ella había
presenciado, destrozando su cordura. Con un movimiento
repentino, su puño golpeó el espejo, rompiéndolo y
astillándolo en una multitud de fragmentos que cayeron
a su alrededor. Calisor estaba tambaleándose por todo lo
que había visto en sus profundidades. El peso muerto de
Elinathora cayendo a su lado lo trajo de vuelta a la realidad
de la habitación, al cadáver sin vida de su amada con un
trozo de espejo incrustado hasta el fondo de su corazón y con
la mano apoyada sobre él.
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El Espejo en sí mismo es un asunto diferente. Se dice que
las llamadas ‘Astillas de Dios’ son fragmentos del Espejo
destruido. Se dice que el aspecto sombrío de Oskan había
arrancado el fragmento que había acabado con la vida de
Elinathora para usarlo como arma, impregnada de dolor y
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conocida. Al enterarse de sus actos, los Malignos rápidamente
se pusieron bajo su liderazgo, mientras que los Luminosos
intentaron unirse para luchar contra él. Ahora, la guerra
comenzó de verdad.

del peso de una vida arrebatada por su propia desesperación,
convirtiéndola en un artefacto oscuro y poderoso. Con ello,
terminó con la vida de su mitad más noble, el primer
Asesinato de Dios, impregnando al fragmento con más poder
aún. Se dice que reunió otros fragmentos que acabarían
siendo repartidos entre sus hermanos y hermanas de la
Oscuridad antes de ser expulsado. Las astillas restantes
fueron recogidas y segregadas, aunque todavía aparecen de
vez en cuando como amuletos, talismanes, armas y otros
artefactos. La autenticidad de estos artefactos siempre es
difícil de probar; de hecho, la existencia de fragmentos del
propio espejo es muy cuestionable y es objeto de acalorados
debates entre los estudiosos. Pero el hecho es que algunos
artefactos mágicos poseen poderes inimaginables de orígenes
desconocidos.

Era la guerra para acabar con todas las guerras. Las poderosas
cotas alcanzadas por las civilizaciones de hombres, elfos y
enanos provocaron una caída vertiginosa al verse envueltos en
este conflicto entre seres divinos. Varias leyendas sobreviven
sobre algunos de los épicos conflictos, que tuvieron lugar en
aquellos tiempos oscuros y dieron forma al mundo actual.
Como el relato de Eoswain y Zbortan y su duelo, que se
prolongó durante años por los cielos y que culminó con la
caída en picado a la tierra en la llanura de Ardovikia, que aún
se encuentra inmersa en una lucha encarnizada. Se dice que
todavía luchan hasta hoy en día, bajo tierra; los terremotos
irregulares que se sienten en la zona hacen eco de su ira.
Mientras Tulann gritaba desde el cielo, arrojando piedras
del tamaño de un castillo a sus imaginarios enemigos, los
salvajes tsunamis y terremotos causados por sus impactos
mataron a miles de personas y destrozaron la tierra, creando
las islas tal y como están ahora, erguidas como si se tratara
de los dientes de una bestia monstruosa draconiana, donde
una vez hubo una masa de tierra que se extendió a lo largo
de toda la franja Oriental del gran imperio de elfos.

LA GUERRA DE LOS DIOSES
Cuando el Espejo de Fenulian se rompió, los Celestiales
fueron destruidos o separados, y el conflicto conocido como
la Guerra de los Dioses comenzó.
Ninguna guerra antes o después ha tenido la misma intensidad,
alcance o impacto. La sangre de los mortales corría en ríos
rojos sobre la tierra, los cielos permanecían anormalmente
oscuros, desgarrados por los truenos que impactaban contra
el suelo y destellos de relámpagos de colores que ningún
ojo humano podía percibir. Los océanos se rebelaron, los
tsunamis de aguas espumosas irrumpieron por todos los
continentes. Las criaturas monolíticas de las profundidades
se rebelaron para aplastar a aquellos que habían perturbado
sus estigias profundidades. El mundo de Pannithor empezó
a sufrir a partir de ese momento las primeras cicatrices que
le causó la Guerra entre los Dioses.

A medida que la guerra se prolongaba, los Malignos buscaban
la ventaja de cualquier manera posible. La mayoría de los
mortales se habían aliado con los Luminosos, y aunque eran
lamentables comparados con el poder de los Dioses, eran
muy numerosos en comparación con los Dioses que eran
pocos.
Se dice que el propio Oskan fue el primero en crear las
criaturas demoníacas que con el tiempo se convertirían en
las Hordas Abisales, usando su propio poder mezclado con
fragmentos del Espejo para invocar extensiones vivientes de
su único propósito. Son criaturas de pura oscuridad y malas
intenciones, estos primeros demonios fueron los antepasados
metafísicos de los demonios y bestias Abisales conocidos hoy
en día. Solo una de estas criaturas tenía suficiente poder
para destruir numerosas vidas, y Oskan trajo legiones enteras
de ellas para asolar la tierra. Otros trataron de seguir su
ejemplo, con mayor o menor éxito, creando varias criaturas
y razas, algunas de las cuales persisten hasta el día de hoy,
otras son relegadas a las tinieblas de la historia antigua. La
más exitosa y duradera fue la de los orcos.

Oskan estaba preparado como ninguno de los otros, tras haber
orquestado la construcción del Espejo y los acontecimientos
que llevaron a su destrucción. Su propia escisión fue una
oscura bendición que su yo más interior había anhelado.
Rápidamente aprovechó la astilla del espejo alojada en el
corazón de Elinathora y la usó para asesinar a su gemelo
noble. Ya sin ser arrastrado por la capacidad de amar a su yo
más noble, Oskan se convirtió en una criatura de auténtica
oscuridad.
Su título, el Padre de las Mentiras, surgió de sus primeras
acciones de la Guerra. Oskan era poderoso y tenía la ventaja
de enfrentarse al trauma de la Destrucción, pero aún no
era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse solo a
cientos de Luminosos, ni tenía la confianza suficiente para
depender de la ayuda de los Malignos. Oskan sabía que
solo una demostración de fuerza y crueldad garantizaría su
victoria, y para ello buscó a los Luminosos fingiendo estar
tan herido y confundido como ellos, ganándose su confianza
antes de matarlos brutalmente. Dos docenas cayeron bajo
su espada oculta, una daga llamada El Dolor de Calisor,
antes de que su verdadera naturaleza fuese extensamente

Creados por Garkan el Negro, el perverso Maligno del
Celestial Belkon de la Forja, los orcos fueron una retorcida
amalgama de los aspectos y almas de diferentes criaturas
vivientes, despedazadas y ensambladas de nuevo en los
cuerpos carnales para convertirse en bestias terroríficas.
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Los orcos, demonios y otras criaturas atraídas por los
Malignos vieron la Guerra de los Dioses entrar en una nueva
y agobiante fase de desgaste. Donde antes hubo batallas
espectaculares entre seres etéreos de poder inimaginable,
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elemento de la traición que había iniciado la guerra para
hacer justicia de la mano de aquel que la usara. No está claro
si sabía que su hijo acabaría en combate mortal con Oskan,
pero sin ser detectado por el Maligno, el fragmento había
quedado liberado cuando la espada se rompió y se incrustó
en su carne, una mera astilla, de cuyo pequeño tamaño no
se percató.

ahora había una guerra total entre todos los seres vivos,
continentes enteros bullendo con la masa de cuerpos en
combate, estremeciéndose bajo la huella de millones de botas,
pezuñas y garras. Los mortales de ambos bandos cometieron
atrocidades que dejarían profundas y perdurables cicatrices en
sus psiques culturales para siempre. Los enanos desprecian
hasta a día de hoy a los orcos instintivamente y en un grado
que las otras razas nobles perciben como irracionalmente
desmesurado, debido a la masacre de Faeyrnhold. Es la única
cuestión que une completamente a los enanos Imperiales y
enanos Libres.

Mientras levantaba su hacha para acabar con su oponente,
Oskan sintió como la monstruosa fuerza empezaba a
abandonar su formidable morfología. El golpe que dio fue
lento, lánguido, y Domivar pudo evitarlo fácilmente. Se
balanceaba una y otra vez, pero cada golpe era más insensato,
más débil y menos preciso que el anterior. Finalmente,
Domivar agarró la empuñadura del hacha y se la arrebató
de los temblorosos dedos a Oskan. Con un grito heróico,
Domivar se lanzó hacia el suelo, levantando el hacha por
encima de su cabeza y bajándola con toda la fuerza que sus
cansados músculos podían reunir.

Tal matanza no duró demasiado y, finalmente, el conflicto
llegó a su fin cuando el Híbrido, también conocido como
Domivar el Inquebrantable, se enfrentó a Oskan en las
grandes Llanuras del Noreste. En tierra, sus dos titánicos
ejércitos se enfrentaron en una lucha que incluyó a casi todos
los guerreros sanos que quedaban en todo Pannithor. Arriba,
Domivar había adoptado su aspecto de dios, legado de su
Padre Mescador, y ascendió con sus poderosas alas blancas
para enfrentarse a Oskan.

El impacto del arma sobre la tierra fue devastador. El suelo se
agrietó bajo él, fragmentándose durante kilómetros en todas
direcciones. La brecha se abrió como una boca bestial, el
resplandor rojo del núcleo del mundo se elevó en un destello
de calor. A cada lado de esta herida abierta, la tierra misma
comenzó a ennegrecerse y a morir. También las criaturas
mortales, centenares de ellas, cayeron muertas como piedras
o se convirtieron en cáscaras secas. Toda la amargura, la ira
y la angustia atrapadas en El Dolor de Calisor, en el corazón
de la malvada hoja, se habían multiplicado por mil gracias a
la odiosa matanza que el hacha había hecho. Todo ese veneno
era un anatema para el mundo que tocó, y la herida que se
ensanchaba rápidamente en el mundo comenzó a arrastrar
todo hacia él con una fuerza inexorable, incluyendo a Oskan,
sus seguidores y sus bestiales generales. Los Malignos, tan
llenos de rencor, ira homicida y maldad, fueron succionados
por las hambrientas fauces que se formaron. La historia
no cuenta si este proceso duró minutos, horas o incluso
días. Lo que se sabe es que cuando los fuertes vientos del
pozo finalmente se calmaron y las criaturas mortales que
sobrevivieron pudieron aventurarse lo suficientemente cerca
como para ver, el cuerpo de Domivar, de nuevo humano y
frágil, fue hallado en el borde. El hacha se desmoronó hasta
convertirse en polvo y un brillante e irregular fragmento
plateado se quedó atrapado en la mano del fallecido. Así fue
creado el Abismo, a la vez hogar y prisión para los Malignos
y sus sucios engendros.

Oskan se había vuelto cada vez más poderoso a medida que la
masacre de la Guerra continuaba. Su infame daga evolucionó,
convirtiéndose en una poderosa hacha con el mismo nombre.
El poder de El Dolor de Calisor se vio incrementado por el
oscuro forjado, que había aprovechado el frío negro del vacío
entre las propias estrellas. Mientras la hoja de esta poderosa
arma se movía, parecía cortar no sólo el aire, sino la materia
de la existencia, dejando a la propia realidad sangrando a su
paso.
Domivar empuñaba la espada de su padre, forjada con hierro
estelar y tejida con encantamientos de fuerza y poder. Esta lo
había visto superar a todos los retadores mortales a los que se
había enfrentado, pero no estaba a la altura de la situación,
arañando inofensivamente la piel de Oskan hasta que fue
sorprendido por el impacto de su hacha todopoderosa. El
golpe destruyó la espada y los fragmentos se dispersaron en
una explosión de poder Celestial.
Oskan estalló a carcajadas, saboreando el momento de su
triunfo final. Esta vez, la arrogancia de Oskan probaría ser su
perdición. El interior de la espada de Domivar contenía un
secreto crucial y temible: una pequeña astilla del fragmento
que había acabado con la vida de Elinathora, un trozo que se
alojaba tan profundamente en su corazón que incluso evadió
a Oskan cuando le quitó la mayor parte. Nadie sabía como
Mescator había llegado a poseerla, pero se había asegurado
de que la pieza fuera forjada en su espada, usando un
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LA ERA DE HIELO

venganza por su cautiverio. Los elfos mandaron enviados en
secreto a los humanos y a los enanos, pero su recepción no
fue favorable. Ambas razas todavía recordaban los desastres
que les habían ocurrido como resultado de las acciones
de los elfos. al darse cuenta de los emisarios elfos de que
había sido descubierta, Invierno abandonó su subterfugio
y desató toda la magnitud de sus poderes sobre el mundo.

Después del destierro de los Malignos, algo parecido
a la paz se estableció en el mundo, pero no la paz de
las generaciones anteriores. La existencia de nuevas y
terribles amenazas como los orcos y su estirpe, el cambio
de la geografía del mundo y la caída y ruptura de los
grandes reinos se encargaron de que nada fuera igual.
Asentamientos, regiones o imperios enteros habían sido
destruidos o aislados. Además, los lazos que habían
existido durante tanto tiempo entre las razas nobles se
debilitaron para siempre. Había una falta de confianza,
una sensación de que cada uno debe mirar por los suyos
que no existía antes. Las disputas estallarían en batallas y
guerras sin fin con mucha más frecuencia y facilidad que
antes. Esto, combinado con la necesidad de defenderse de
las incursiones de malvadas criaturas, convirtió al mundo
en un lugar más cruel.

Los glaciares de Invierno avanzaron sobre la civilización,
ejércitos de extrañas y aterradoras criaturas marchando
ante ellos. Estas legiones estaban encabezadas por los siete
caballeros del Invierno, inmensos constructos elementales
de carne y hielo, unidos con magia de hielo y ferozmente
leales a quien les dio la vida. Frente a esto, las viejas
alianzas renacieron, aunque mucho más débiles y menos
confiadas de lo que lo habían sido antes. Los enanos en
particular permanecieron reticentes durante algún tiempo,
accediendo finalmente en contra de su criterio a unirse a
hombres y elfos en esta lucha cuando se hizo evidente que
simplemente no podían evitarlo.

Entonces llegó el frío.

Tampoco se podía contar con la ayuda de los Luminosos.
Gran parte de su poder había sido consumido durante la
Guerra de los Dioses. Algunos eran meros vestigios de
lo que fueron, con miradas y mentes errantes. La única
esperanza luminosa de la época era Valandor.

Comenzó
simplemente
como
un
inusual
clima
desagradable. Las cosechas se perdieron, los niveles de
los océanos comenzaron a bajar cuando el agua formó
enormes plataformas de hielo, los casquetes de las cimas
de las montañas más altas comenzaron a extenderse a
cotas menores y la nieve y el hielo descendieron hasta la
tierra en un avance inexorable. En un año, el hielo cubría
gran parte de Pannithor, todo el sentido de las estaciones
había desaparecido y el mundo estaba en las garras de un
devastador e interminable frío.

Valandor había aparecido entre las razas nobles después de
la Guerra de los Dioses y era venerado por todas ellas. Para
los primovantes, él era la esencia del potencial destilado
de la humanidad, un gran guerrero y usuario de la magia
y un general supremo. Para los elfos, era un hermano,
un elfo de alguna manera separado de sus semejantes
pero aún de los suyos, un artista y mago supremamente
dotado. Para los enanos, era un miembro espiritual de la
sociedad, un artesano de rara habilidad incluso según sus
exigentes normas, y el único no enano en el que realmente
confiaban y aceptaban como un amigo.

Fueron los elfos quienes descubrieron la fuente de este giro
antinatural de los acontecimientos. La Maligna conocida
como Invierno, aspecto tenebroso de la Doncella de Hielo
Shakara, de alguna manera había escapado del Abismo y
estaba librando su propia guerra lenta contra el mundo en
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permitirse desperdiciarla. Doblando la concentración de
su poder, golpeó repetidamente a Invierno. Recuperándose
del shock, Invierno respondió y la batalla se puso
cruda, dos semidioses luchando en cada plano a la vez,
mágicos, mentales y físicos, enfrascados en el combate.
Sus soldados pararon y observaron, todos olvidando la
batalla mientras sus generales luchaban. Invierno tuvo el
beneficio de la frescura, Valandor había estado luchando
constantemente durante muchos años. Pero Valandor era
el más experimentado, habiendo probado su temple contra
todo tipo de bestias enviadas por Invierno. Ninguno de
sus trucos le atraparía y él la conocía lo suficiente como
para que su destreza no garantizase su victoria. Él siguió
adelante y ella se volvió imprudente cuando la frustración
se apoderó de Invierno al ver que su victoria era lentamente
arrebatada de sus manos.

Valandor no deseaba revelar su identidad a ninguna de las
tres razas, y menos aún que descubrieran no sólo su identidad
como Luminoso, sino también que su homólogo Maligno
era uno de los generales más horrendos y vilipendiados
de las hordas Abisales. Trabajó incansablemente para
tratar de reparar las relaciones entre las tres razas nobles
y pensó que estaba haciendo progresos sustanciales cuando
su antigua hermana Invierno se reveló al mundo.
En la guerra que prosiguió, Valandor estaba en todas
partes. Las leyendas de la Guerra contra Invierno de todas
las razas nobles hablan de su presencia, apuntalando las
defensas, urdiendo su magia y enfrentándose al enemigo
en una batalla abierta. Tal ubicuidad era una necesidad,
ya que los elementos se doblegaban a la voluntad de
Invierno y ella era capaz de enviar sus ejércitos a lo largo
de todo el mundo. Valandor sabía que debía enfrentarse
a cada fuerza y derrotar a cada enemigo a la espera del
momento oportuno, ya que solo encontrando a Invierno
y enfrentándose a ella cara a cara se podría poner fin a
la guerra. Mientras estaba hombro con hombro con los
elfos en Lethuia, enfrentándose a una legión de Gigantes
de Hielo, supo que la batalla era irrelevante. Mientras
comandaba la guarnición de Sathoi repeliendo a diez mil
espíritus de hielo, sabía que la victoria era esencial pero
sin sentido. Mientras ayudaba a construir los bastiones
de Dolgarth contra la invasión de los glaciares, sabía que
nunca sería suficiente.

Cuando llegó la oportunidad, Valandor dudó, aún reacio
después de todo este tiempo a acabar con la vida de una
hermana. Su espada descansaba sobre su cuello mientras
ella le miraba desafiantemente. Esperaba una maldición,
o quizás que una súplica por su vida saliese de sus azules
y helados labios. En vez de eso, solo lo miraba con ojos
feroces y con su cara retorcida en una malévola sonrisa.
En el interior de su mente, vio la imagen que ella le envió,
la muerte de sus hermanos y hermanas, muchos de ellos a
manos de ella durante la Guerra de los Dioses, y empujó
con fuerza la espada hacia delante. Ella se hizo añicos,
desapareciendo en una ráfaga de trozos de hielo tras un
destello cegador por la magia de hielo. Una amarga risa
resonó por todo el campo, y el primer ruido sordo de
los glaciares que los rodeaban confirmó el peor temor
de Valandor. Invierno había atrapado al mundo con su
hielo en cuerpo y alma, así que con su derrota también
llegó la disipación inmediata de todo, derritiéndose con
una velocidad totalmente antinatural. Comenzó la Gran
Inundación.

Invierno era astuta, escondiéndose de la vista y enviando
a sus secuaces a cumplir sus órdenes. Sabía muy bien que
Valandor representaba a su único enemigo verdadero y
tenía poca intención de enfrentarse a él abiertamente
hasta que lo hubiera agotado. Continuamente lanzó sus
ejércitos, acompañados por el mismo hielo que se movía
sobre cada superficie. La guerra se prolongó y el mundo
comenzó a asfixiarse lentamente bajo el fuerte puño de
hielo.

Valandor, que ya había llegado casi al límite de sus fuerzas,
se encontró de nuevo corriendo a defender el mundo. En
Therennia Adar, levantó un poderoso muro para salvar el
centro de la ciudad de las furiosas aguas de la inundación,
aunque poco más pudo salvar. En Basilea, obstaculizó y
desvió lo que pudo, pero todavía vastas franjas del antiguo
Imperio de Primovantor se perdieron en el Mar Menor,
que nació de las crecidas mareas de las inundaciones.
Dondequiera que iba, Valandor fracasaba tanto como salía
exitoso y gran parte del viejo mundo, ya marcado por la
Guerra de los Dioses, se perdía bajo las inundaciones
antinaturales del Regalo Final de Invierno.

Finalmente, en la batalla de Ileuthar, Valandor vaciló
al rechazar la quinta carga del día de una horda de
Demonios de Hielo. Sus hechizos de protección flaquearon
mientras se arrodillaba. Y de repente, Invierno estaba allí,
resplandeciente con un manto de dagas de hielo, sus ojos
ardiendo como fuego frío y una sonrisa malévola en su
rostro. Se dirigió hacia Valandor, acumulando poder con
sus puños cerrados mientras el aire crujía de la tensión,
ante la horrorizada y atenta mirada de los elfos.
Valandor esperó hasta el último momento, hasta que una
espada surgió de las puntas de los dedos de Invierno y
la detuvo a un pelo de que golpease su cabeza inclinada,
antes de hacer su movimiento. La risa burlona de
Invierno resonó en el aire helado mientras él avanzaba
con fuerza arrolladora, golpeando a su antigua hermana
con carne inmortal y poder etéreo haciéndola retroceder,
sorprendiéndola y enfadándola. Había esperado esta
oportunidad durante muchos meses y no podía
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En la locura de nuevos mares en ebullición y llanuras
inundadas, Valandor se perdió a causa de las embravecidas
mareas. Nadie sabe en qué punto exacto sucumbió
finalmente, pero nadie duda que una parte mucho menor
del mundo perduraría hoy sin sus esfuerzos. Cuando su
cuerpo fue recuperado cerca de las Islas Muro Roto, fue
llevado con ceremonia hasta su lugar de descanso
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LA ERA DE LOS CONFLICTOS
El mundo de Pannithor se transformó y comenzó una
nueva era, forjada a base del dolor y el conflicto. Las
filas de los semidioses, tanto los Luminosos como los
Malignos, fueron mermadas, pero aún sobreviven y
sus números crecen. Los conflictos de los ancestros
han vuelto a forjar el mundo una y otra vez, ofreciendo
nuevos territorios tanto al hombre como al enano y
al elfo. Mientras que algunos ven esta era como una
de renacimiento, en caso de serlo, sería a través de la
guerra y los conflictos.
Se han roto viejos juramentos y se han olvidado
alianzas. Donde antaño los tres pueblos nobles estaban
unidos bajo las banderas de vastos imperios, ahora
discuten y riñen peleando entre ellos, esculpiendo
pequeños territorios en tierras plagadas de violencia
y tinieblas.
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Las estirpes élficas se esfuerzan por unirse y funcionar
como un todo, las glorias anteriores de Primovantor
han desaparecido hace mucho tiempo y los enanos
han endurecido sus corazones ante el mundo de la
superficie. La amenaza de orcos, goblins y otros seres
horrendos no está nunca muy lejos, ni tampoco el
miedo a que los no muertos marchen a la guerra. A
medida que los pueblos de Pannithor encuentran su
camino en el mundo y luchan amargamente por su
existencia, la siempre presente cicatriz infernal del
Abismo se cierne sobre ellos. Sin olvidar las cada vez
más habituales incursiones de los seres conocidos
como los Acechantes Nocturnos.
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levantarse y a retorcerse con un crujido omnipotente. La
enorme grieta en la tierra comenzó a abrirse paso a través
de un nuevo terreno e incontables hordas de monstruos
Abisales se esparcieron para devorar todo lo que tenían
ante ellos. Nunca antes se había visto un número tan
grande de engendros demoníacos y los horrores que se
desataron, desencadenando acontecimientos cataclísmicos
por todo el territorio, a medida que las Fuerzas del Bien
y la voluntad de la Dama Verde luchaban para detener la
monumental destrucción que se estaba llevando a cabo,
mientras que las razas malignas trataban de aprovecharse
del hecho.
La guerra duró muchos años, e incluso la Dama Verde fue
empujada al punto del agotamiento y la desesperación. La
mancha y propagación del Abismo parecía inexorable. Poco
a poco, las fuerzas del Bien, reforzadas por el apoyo de la
Dama Verde y sus seguidores, empujaron a las legiones
demoníacas a través de las tierras carbonizadas y negras
por su paso hacia el abismo ardiente. La Dama Verde
percibió que las grietas que aparecían en la magia oscura
impulsaban la invasión. Y con los Archimíticos Thuul del
Reino del Tridente, ejecutó un plan desesperado. Ganando
la aceptación reacia de aquellos que serían los más
afectados, la Dama Verde instruyó a los Thuul para que
comenzaran sus rituales. A través de ellos, ella despertó
y canalizó magia antigua y prohibida, un recuerdo lejano
de su encarnación anterior en forma de Celestial. El Mar
Helado, al norte del Abismo y de la Estepa, comenzó a
fundirse y a hervir. Cuando las antiguas capas de hielo
cedieron, la Dama Verde lloró por las vidas perdidas y el
sacrificio de la tierra cuando un tsunami como el que no
se había visto desde la creación del Mar Menor, arrasó
ferozmente la Estepa e inundó la cicatriz del infierno en
un torrente imparable. El caos que se había desatado en el
mundo se había detenido.

final en la cima de la Torre de Muralla Profunda, donde
ha descansado allí desde entonces. Colocado en un alto y
ornamentado pedestal, y reclinado en un diván tallado,
su cuerpo se encuentra en un estado prístino, libre de
los efectos de la edad o el tiempo, y es el centro de gran
adoración de millones de peregrinos que cada año vienen
de todas partes para venerar al Héroe de la Guerra contra
Invierno.
Con Invierno aparentemente derrotada y con el mundo
nuevamente alterado, tanto las razas nobles como las
menores comenzaron a rehacerse. Primovantor fue
destruido y ningún reino del hombre se ha acercado
todavía a su majestuosidad y gloria. Los elfos se dividieron
irrevocablemente en estirpes separadas y su reino, que una
vez fue un gran reino, se dispersó por todo el mundo.
Los enanos se dividieron en diferentes facciones, con
muchas de sus antiguas Minas destruidas o abandonadas
durante la guerra o después de ella. Solo las fuerzas de la
oscuridad se volvieron más atrevidas, ya que sus enemigos
se encontraban divididos y más débiles que nunca.

La Inundación del Abismo
A medida que el tiempo fluye por el mundo y mueve
el interminable ciclo del nacimiento y la muerte, las
civilizaciones se alzan y caen, los héroes y los villanos
escriben sus pequeños pasajes en los libros de historia de
sus descendientes y la influencia del Abismo aumenta y
disminuye. En los peores casos, la región continua siendo
una amenaza maligna, que hierve a fuego lento con un
potencial perverso. En el peor de los casos, cuando los
vientos de la magia se fortalecen junto a alineaciones
cósmicas inimaginables y se desvanecen las barreras de la
realidad contra los otros planos de la existencia, el Abismo
vomitará legiones de horrendos demonios para arrasar e
infligir su maldad sobre el mundo. Debido a su ubicación,
la región de Mántica, hogar ancestral de las razas nobles,
los imperios y los pueblos de la zona son los que más
han sufrido. Textos antiguos, encontrados escondidos en
bibliotecas polvorientas y olvidadas, mencionan lugares
lejanos con descripciones preocupantes que se asemejan al
fuego del infierno de la gran herida en la tierra. Se postula
que si tales lugares existen, pueden ser daños colaterales
de la réplica de la victoria de Domivar. Tales temores
son fácilmente desestimados como rumores o fantasías
ociosas. El Abismo de Mántica es ciertamente una realidad
horripilante.

Con el tiempo, las aguas de la inundación se disiparon y
se reveló la magnitud de los daños. Las tierras torturadas
alrededor del Abismo se habían expandido en muchas
direcciones y la gran conquista mundial se había abierto
a un nuevo territorio. Una década después, los temblores
de la devastación de la tierra aún se sienten en el norte de
Basilea, en las montañas Halpi y a lo largo de la costa del
Mar Helado. Muchas tierras siguen siendo inhabitables.
Mientras las fuerzas de la Dama Verde y sus aliados lamen
sus heridas y se reponen, los agentes de los Malignos están
reuniendo sus fuerzas una vez más. Los Enanos Abisales
han levantado una nueva ciudad fortaleza, Tragazahk, que
guarda el abismo infernal que ahora llega hasta lo más
profundo de Tragar. Desde aquí y sus otras fortalezas de
Deiw y Zarak, nuevas y frescas legiones se preparan para
marchar hacia el norte tras una avanzada de estirpes de las
ratas, orcos esclavos y cosas peores, mientras los Malignos
dirigen su atención a la ciudad de Frío.

Mil doscientos años después de la guerra contra Invierno,
Pannithor se sumergió en su período más oscuro desde
esa época cataclísmica. Después de siglos de preparación
mágica, el sacrificio de incontables esclavos y la forja de
nuevos y letales artefactos, la influencia de los Malignos
sobre su prisión infernal creció y la tierra comenzó a
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SOBRE LA MAGIA
Algunos la describen como el alma. Otros como la chispa de la
vida. Estas y otro centenar de descripciones poéticas del elemento
primordial conocido como Magia, no logran captar completamente la
intrincada belleza y complejidad del elemento. Incluso el lenguaje de
los elfos, con toda su sutileza y matices, no puede captar plenamente
la verdadera profundidad de la Magia.
Así como una herrería controla el fuego en su horno y un granjero
cuida la tierra para cultivar su cosecha, un mago experimentado puede
ejercer su voluntad sobre la magia para lograr todo tipo de logros.
Siendo la esencia de la vida, la Magia es una energía poderosa e
impredecible. Sólo aquellos debidamente entrenados en su aplicación,
manipulación y uso pueden aspirar a controlarla correctamente.
Es una creencia generalizada que se requiere algún “talento” natural
especial para la magia con el fin de impartir esta formación. De
hecho, existen varias tradiciones en todo el mundo en diferentes
sociedades, e incluso en diferentes escuelas o “facciones” dentro
de la misma sociedad, para elegir a los que se consideran “dignos”.
En el Cuerno Dorado, la Orden de la Luz Ardiente solo recibe
aprendices de familias nobles cuyo linaje puede remontarse hasta el
mismo Valandor. En Therennia Adar, solo los primogénitos de las
casas nobles son considerados capaces de tomar la capa de mago.
La verdad es que, con suficiente disciplina, entrenamiento y enfoque,
muchos individuos pueden dominar el arte de controlar las energías
mágicas, aunque el nivel de sus habilidades estará vinculado a los
límites de su resistencia, su destreza física y su capacidad mental.
Así es como los orcos y goblins tienen su magia primitiva y esas razas
en alianza con la naturaleza pueden hacer uso de los poderes arcanos.
Tal uso se hace de una manera menos estricta y más “natural” que por
los hombres y los elfos. Para los orcos y goblins, la energía bruta de su
creación tiende a causar una acumulación natural cuando muchos
de ellos se reúnen, y sus chamanes actúan casi como pararrayos para
esta energía, dirigiéndola tanto por reacción instintiva como por
cualquier forma de planificación. Para las fuerzas de la naturaleza,
incluyendo las órdenes druídicas y chamánicas, el flujo de la magia
es simplemente parte del equilibrio natural de la vida, otro hilo para
dominar el flujo y reflujo de la vida, actuando como un conducto en
lugar de intentar algo tan tosco como el control o la dirección.
Los dragones también obtienen gran parte de su poder de la magia,
pues ¿de qué otra manera podría una criatura biológica conjurar el
fuego de sus pulmones o ejercer su voluntad sobre otros seres vivos
simplemente con una mirada? A medida que los dragones envejecen,
su aptitud para estas artes aumenta, lo que significa que cuanto
más viejo es el dragón, más peligroso se vuelve. Es por esta razón
que los elfos de Alandar se vinculan con los dragones cuando están
casi recién nacidos. Sería una locura que uno de estos legendarios
maestros dragoneros intentara ejercer su voluntad sobre un dragón
completamente adulto y vivir.

Por supuesto, formas más oscuras de magia acechan los corazones
de todos los mortales, pero en verdad son tontos aquellos que buscan
seguir tales caminos. El arte de la Nigromancia es más diverso de
lo que los incultos suponen. Algunos practicantes buscan el alma
difunta del sujeto y la arrastran de vuelta a su cuerpo mortal. Otros
aprenden a dividir su propia esencia, transfiriendo fragmentos de
su propia alma al cuerpo del difunto. Y otros roban la energía
vital para hacer títeres con los cadáveres de los muertos. Sea cual
sea la práctica exacta de la Nigromancia, el enfoque y la energía
requeridos significan que solo los más talentosos y bien entrenados
pueden esperar dominar el arte, y esto significa que los Nigromantes
tienden a ser individuos singularmente peligrosos. Es raro que un
mortal busque el dominio sobre los muertos por motivos nobles, de
hecho algunas de las mayores amenazas para el orden mundial han
surgido de los practicantes de este arte oscuro. Desde Mhorgoth el
Sin Rostro hasta el propio Mortibris, los poderosos Nigromantes han
sido una terrible amenaza para las razas nobles.
Los enanos tienden a evitar la magia, ya que en su cultura está
arraigada la creencia de que solo el trabajo hecho con el sudor de la
frente y el esfuerzo de los tendones es honesto. Su natural desagrado
por adoptar cualquiera de las prácticas o costumbres de otras razas
también alimenta esta renuencia, y la leyenda de Calisor Fenulian es
para ellos un relato precautorio de los excesos que un individuo suele
perseguir y los desastres que pueden surgir de un entusiasmo excesivo
por las artes arcanas. Sin embargo, como todos los mortales, son
físicamente capaces de aprovechar las energías místicas del mundo,
aunque pocos en realidad lo hacen. Para los enanos, con su particular
afinidad con la tierra y la piedra sobre la que descansa todo el
mundo, se manifiesta de una manera increíblemente esotérica, a la
que los mismos enanos se refieren como ‘sabiopiedra’. Los individuos
tan dotados no pueden ser dejados sin control, sus talentos podrían
causar cambios sísmicos en la tierra y en la roca de una mina y
son vistos con razón con una mezcla de sospecha, temor y miedo
por otros en su sociedad. Sin embargo, una vez que la Orden de
la Piedra les ha enseñado a canalizar y controlar adecuadamente
el poder que poseen, se convierten en partes sumamente útiles del
arsenal de los enanos. El suyo es el poder de controlar la propia
tierra y se les enseña a aprovechar esto invocando a los Elementales
de Tierra, aterradores constructos semisensibles de tierra y piedra
unidos por la magia y enviados a destruir a los enemigos de los
enanos en la batalla.
La magia es simplemente una parte de la vida en Pannithor, y se
encuentra por donde quiera que uno pueda vagar. Tal ha sido el
alcance de los conflictos mágicos entre dioses y razas mortales, y
entre uno y otros dioses, que el mundo permanece empapado
positivamente en este elemento tan vital y volátil.
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Las Fuerzas del Bien
Entre los pueblos nobles de Pannithor, existe un acuerdo universal sobre un único punto: que la Era de la Luz fue positiva. Desde
aquellos antiguos días, pasando por la Guerra de los Dioses, la Era del Hielo, la Guerra de Invierno y la Edad del Conflicto,
el mal se ha ido extendiendo por el mundo, alimentado por sus despreciables agentes. Solo las fuerzas del bien son las que se
interponen en su camino, las que buscan detener este flujo, las que verán el mal desterrado del mundo y Pannithor devuelto a un
estado en el que prevalece la bondad.
Por supuesto, incluso entre estas razas hay aquellos que son más proclives al mal, cuyos corazones están teñidos con la atracción
del lado más oscuro de las cosas. Esta es su naturaleza corruptora. Sin embargo, en las siguientes páginas encontrarás información
sobre las razas que, como pueblo, en su conjunto, se mueven colectivamente hacia la luz.
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Basilea
La Caída de Primovantor
La Gran República de Primovantor fue la mayor
civilización no sólo del Hombre, sino de toda la larga
historia de Pannithor. En su apogeo cubría una tercera
parte del mundo conocido, rivalizando con Elvenholme
y las más poderosas Minas enanas en cuanto a tamaño,
poder y opulencia.
Una gran coalición de naciones gobernada por un senado
electo y encabezada por el Alto Cónsul, fue un lugar de
alto nivel artístico y científico, un faro de esperanza contra
el implacable frío de la Era de Hielo de Invierno, la última
era de la Guerra de los Dioses. Los propios Celestiales
habían sido amigos de los eruditos de Primovantor, y el
poder de la humanidad estaba en su apogeo.

Basilea persiste hasta hoy en día, aunque de manera
muy reducida y ciertamente no como una república,
sino como una Hegemonía severa. Las ciudades gemelas
de Primantor y Cuerno Dorado, encaramadas sobre sus
cimientos montañosos, se salvaron de las inundaciones de
Invierno. Primantor se erige hasta el día de hoy como un
monumento a las locuras de esa época tan olvidada. Cuerno
Dorado se convirtió en el centro del renacimiento de la
humanidad en los años posteriores la Gran Inundación,
donde se sucedieron los gobernantes que luchaban por
unir a su pueblo frente a las amenazas que surgían por
doquier.

Los hombres de esta época eran longevos y de mente ávida.
Casi mil años después del colapso de la república, sus hazañas
de magia y arte aún no han sido igualadas. Los primovantes
aprendieron mucho de los elfos y les devolvieron mucho
a cambio. Desde su hogar en las montañas de Primantor,
los primeros primovantes anexionaron muchas tierras a
su República tanto por la vía diplomática como por la
conquista. Todos los ciudadanos recibían el mismo trato
en virtud de sus leyes, independientemente de que se
hubiesen unido voluntariamente o de que su país hubiese
sido derrotado en la guerra, prosperando gracias a ello.
Todos los hombres que lucharon por Primovantor lo
hicieron voluntariamente, para proteger una tierra que
estaban orgullosos de considerar como suya.
Fue el Alto Cónsul de los primovantes quien pidió el fin
de Invierno, sellando así el destino de su propia tierra.
En ese momento de la historia, la Guerra de los Dioses
había devastado gran parte de sus tierras, la división de
los Celestiales afectó a la república con más fuerza que
en cualquier otro lugar. Algunos dicen que fue una suerte
misericordiosa cuando Primovantor se hundió bajo las
olas del Gran Diluvio, borrando el vacío y fragmentado
lugar en que se había convertido.
La Guerra contra Invierno acabó con la República.
Las provincias al norte de las montañas de los
Dientes del Dragón se convirtieron en barro
bajo el hielo y sus ricas tierras del sur
quedaron anegadas por el mar.
Parte de la gloria de Primovantor
sobrevivió, en Basilea, la parte
oriental de la República.
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El Nacimiento de Basilea
Después de los acontecimientos de la Guerra de los Dioses
y de las ruinosas inundaciones de Invierno, los beligerantes
enanos se habían retirado al subsuelo, decididos a no
involucrarse más en asuntos ajenos a los suyos. Los elfos se
dividieron a lo largo de los destruidos restos de sus antiguas
glorias, preocupados más por su propia supervivencia que
por los asuntos de las razas menores. Ante este abandono,
los hombres lucharon solos contra criaturas del Abismo,
merodeadores orcos y goblins e incluso contra los hombres
salvajes de las estepas. La humanidad estuvo al borde de
la extinción muchas veces a lo largo de esos oscuros siglos,
sobreviviendo a fuerza de pura tenacidad. Incluso los
Luminosos, los restos quebrados de sus antiguos ancestros,
los Celestiales, se habían vuelto poco fiables y volubles.
Fue al final, cuando toda esperanza parecía perdida, cuando
los ejércitos del Hegemón Bolisean quedaron exhaustos,
rodeados y aislados por una horda de orcos mucho
mayor, que el equilibrio se alteró. Bolisean estaba solo,
sus guardias caídos en el barro, una nueva carga de orcos
avanzando hacia él y su espada quebrada. Poniéndose de
rodillas, Bolisean echó la cabeza hacia atrás y clamó una
súplica a los cielos cubiertos de relámpagos para que los
Luminosos descendieran y lo salvaran a él y a su pueblo. A
cambio, ofreció la eterna y sincera lealtad de él y su pueblo
a los Luminosos como verdaderos dioses de la humanidad.

Si su súplica atrajo a los caprichosos Luminosos en un
estado de ánimo favorable por casualidad, o si hubo algo
diferente en sus ruegos que los conmovió, nadie lo sabrá
nunca. Pero lo que pasó después se convirtió en leyenda.
El espíritu mismo de Domivar, el hijo de Mescator y
héroe que derrotó a los Malignos en el Abismo al final
de la Guerra de los Dioses, se presentó ante Bolisean y le
pidió que repitiera su juramento, sellándolo con su propia
sangre en suelo sagrado en el que estaba arrodillado. Sin
pensarlo dos veces, Bolisean se cortó la palma de la mano
con el extremo dentado de su espada, dejando que varias
gotas se mezclaran con la suciedad húmeda del suelo.
La reacción fue instantánea. Las lluvias cesaron con un
fuerte trueno y un relámpago cegador. Cuando los ojos
de todos los presentes se acostumbraron a las secuelas,
se encontraron con miles de Elohi, los guardianes
guerreros alados de los Luminosos, listos para acompañar
a los hombres del Cuerno Dorado. Los orcos vacilaron y
fueron destruidos. Las magníficas y terribles criaturas los
abrumaron con una violencia y una furia que ni siquiera
su naturaleza salvaje podía igualar.
El pacto había sido sellado con sangre, y en ese sangriento
campo al límite de su protectorado, nació el reino de
Basilea, convirtiéndose Bolisean en el primer Hegemón
de este nuevo imperio de hombres.
Desde ese día, Basilea ha sido el último bastión
resplandeciente de la humanidad, el centro de poder y
aprendizaje del hombre y el defensor de las tradiciones de
Primovantor, donde su memoria perdura.
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He aqui un extracto del diario del Hegemón Bosilean en la batalla de Antovar, bendecido para la eternidad en la
vida y en la muerte, en la memoria y en la oración.
Dia 47

Levantamos el campamento al amanecer. Comencé este
día con el ánimo decaído. El mal tiempo sigue dificultando
el camino. Marchamos esta mañana. Los soldados cantaron.
Nos detuvimos en el pueblo de Larroway, en el que se nos
unieron tres compañías de Paladines. Tipos impresionantes.
Toda nuestra fuerza está agrupada, unos 23 batallones
en armas, sin contar las divisiones de caballería de la
Hermandad.

Mi principal deseo era escribir cartas a casa. He
permitido que los hombres hagan fuego y cocinen sopa.
Hoy pasaré el día orando y he aconsejado a mis capitanes
que hagan lo mismo. Este será nuestro último día de
descanso.
~

Nuestro descanso fue efímero. Me han llegado noticias de
una acción en la retaguardia. He pedido aclaraciones sobre
estos informes. Esto no puede ser cierto.
Día 48

No nos han llegado más informes. Levantamos el
campamento y marchamos 11 horas para mejorar nuestra
posición. Cruzamos un río ancho y poco profundo. Sus aguas
eran negras. Los hombres guardaron silencio ante esto. 40
hombres cayeron enfermos, 3 han muerto desde entonces.
El resto están completamente agotados por la fatiga. Hoy
no hubo cantos.
Nos detuvimos en Antovar. Aquí hay poca leña para
cocinar e hicimos pocas fogatas. El cielo se agita con la
oscuridad. Nos esperan muchos malos augurios hoy. Y lluvia.
Un aguacero aún mayor no lo había visto.

El enemigo es feroz y fuerte. He reubicado a los
arbalistas y enviado a la caballería a explorar su flanco.
~

La lucha continúa. Cada una de sus cargas es más
contundente que la anterior. Un sinfín de desorganizadas
filas de jabalíes y Hachas. Se han visto trolls y cosas
peores. Las Hermanas no han regresado. El enemigo tiene
a la oscuridad como su aliado, eso es cierto. Que nuestros
audaces corazones prevalezcan.
Día 50

Nos agrupamos en columnas y atacamos su flanco izquierdo.
Yo mismo dirijo el ataque. El enemigo fue bloqueado de
inmediato, para luego girar y contracargar a nuestra
derecha. La lucha continuó durante todo el día. Tengo
poca energía para escribir.
Día 51

Su naturaleza tribal no les impide tener ingenio para
la guerra. La lucha es desesperada, nuestras pérdidas
cuantiosas. Estamos a la mitad de nuestras fuerzas, quizás
menos. Yo mismo debo ayudar a atender a las numerosas
víctimas.
~

Para mi sorpresa, la lucha ha cesado. La noche ha caído.
Sus tambores de guerra resuenan por todo el valle. Los
comandantes de batallón tienen una imagen deplorable.
Valientes hombres hundidos con la mirada perdida, caras
enjutas titilando a la luz de las velas. Estoy preparando
mi discurso matutino. Ahora me observan, como yo observo a
los Luminosos.

~

Lluvia toda la noche. Esto, y las ratas, nos impedían
dormir. Hemos centrado nuestra atención en contar los
suministros. Escasos, como esperábamos, pero con una
cantidad total no tan baja como para causar alarma.
Día 49

La primera incursión llegó poco antes del amanecer. ¿Cómo
pueden los orcos estar tan al sur con tanta fuerza?
Cubiertos por los truenos, una dura carga de sucios jinetes
de jabalíes nos golpeó. Sus tambores de batalla golpean
nuestra voluntad. Nuestra línea se rompió, el enemigo fue
repelido únicamente por nuestros caballeros. Esto atrajo
los aplausos de los hombres de armas que quedaban, pero
no estoy satisfecho. Hemos infligido pocas bajas. Era un
tanteo, nada más.

Día 52

Al alba, nuestras fuerzas resultan lamentables. No he
dormido por el gemido de nuestros heridos. La lluvia
continúa, azotada por los incesantes vientos. Lucho para
concentrar mi mente. Mi fe está conmigo todavía.
~

El primer enfrentamiento de la mañana ha llegado a su
fin. El más duro hasta ahora. Debo descansar. No hay
tiempo. Mis exploradores informan de que el enemigo está
en posición por doquier. Envío jinetes y no regresan. Estamos
rodeados. No hay esperanza de abastecimiento o alivio. No
podemos soportar otro ataque.
Escucho los tambores de nuevo...
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BASILEA HOY DÍA
Conservadora por naturaleza y anquilosada por los
rituales, Basilea todavía refleja algunas de las antiguas
glorias de Primovantor. Sus ciudades son las más grandes,
sus príncipes los más ricos y sus magos los más poderosos
de todos los reinos de los hombres. Basilea insiste en que
es el único verdadero protector del legado de Primovantor.
Algunos templos aún se mantienen para los antiguos
Celestiales en Basilea. La adoración de sus aspectos
benévolos, los Luminosos, es una parte integral de la
vida. Es un reino donde el tiempo se ha detenido, donde
todavía se pueden encontrar algunas de las glorias de los
días antiguos. Los nobles Paladines dedican toda su vida a
la batalla y a la oración, realizando arduas búsquedas para
demostrar su pureza a los Luminosos. Muchas Órdenes
de la Hermandad protegen las fronteras. Pureza, valor y
fuerza son las palabras clave de estas vírgenes guerreras.
El Hegemón de Basilea es rey y sumo sacerdote. Está en su
poder apelar directamente a los Luminosos. Estos aspectos
nobles restantes de los Celestiales habitan en la cima de
la montaña de Kolosu, un pilar de roca increíblemente
alto, y desde allí velan por la Hegemonía. Rara vez se
manifiestan directamente, sino que eligen enviar un
avatar o emisario en su lugar, incluso en estos tiempos
de menor importancia. Más a menudo, elegirán enviar a
sus sirvientes en ayuda de los ejércitos de Basilea, si la
ocasión lo justifica. Estos son los Elohi, seres angelicales
de inmenso poder, que se muestran como seres hermosos,
humanos alados y con armadura de oro. En la guerra
son casi imparables, tan terribles en el combate como
misericordiosos y bondadosos.

Pero junto al aspecto más puro de la verdadera fe y la
benevolencia, Basilea también tiene su lado siniestro.
El librepensamiento de cualquier tipo no es tolerado
fácilmente y, por lo tanto, la cultura basilea sigue estando
muy limitada e invariable. El pánico constante sobre
agentes de los Malignos barre la nación, llevando a que
inocentes y culpables por igual sean condenados a muerte
por ahogamiento masivo en las Pozas de Purificación. El
Hegemón no gobierna sin oposición; la disputa sangrienta
es demasiado común, impulsada por hogueras de honor
y fervor religioso que no pueden ser apagadas. Los orcos
presionan a Basilea desde el norte, mientras que las
relaciones con los enanos del este están en su punto más
bajo. Y encima de su pilar de piedra, los Luminosos vigilan
la mayor parte del tiempo en silencio. Los protectores de
la Humanidad, algunos dicen; inmortales caprichosos que
juegan con las vidas de seres menores, dicen otros.

El Pueblo de Basilea
Al ser un pueblo vigilado por dioses reales, los basileos
son piadosos y engreídos. Es difícil no sentirse arrogante
cuando uno tiene seres de tal poder a sus espaldas, y
es igualmente difícil no tener fe cuando sus dioses se
manifiestan físicamente ante ellos. El Cuerno Dorado está
lleno de iglesias y la fe tiene un gran poder en la vida.
Es a través del poder y la tutela de los Luminosos que la
Hegemonía ha persistido estos últimos novecientos años y
es probable que ninguna de sus gentes lo olvide pronto.
Su posición como ruta comercial y su importancia como
centro neurálgico de la civilización humana, junto con la
dependencia de los estados satélites más pequeños de su
protección, han hecho que Basilea sea cada vez más rica
y poderosa. Aunque nunca podrá rivalizar realmente con
la magnitud y la majestuosidad del viejo Primovantor,
Basilea es, sin duda, uno de los estados nación más ricos
de toda Mántica, por no decir de todo Pannithor.
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Los Ejércitos de Basilea
Los basileos son seguidores de los Luminosos, por lo que
un gran número de paladines, monjes guerreros y monjas
de batalla se encuentran en sus ejércitos. Los angelicales
Elohi vuelan sobre las huestes de Basilea aportando sus
voces puras a los himnos de batalla de los guerreros santos,
y su fuerza al asalto del ejército.
La riqueza de Basilea hace que sus soldados marchen
a la guerra vestidos con el mejor ropaje y portando las
mejores armas que el dinero puede comprar. Grandes
ejércitos marchan para proteger sus fronteras, apoyados
por la élite de los guerreros religiosos, Paladines tanto
a pie como encima de imponentes caballos de guerra y
la fanática hermandad, peleando a pie o en caballos de
batalla, montadas en panteras de guerra o carros tirados
por estos magníficos y terroríficos depredadores en la
cúspide. Sus máquinas de guerra son intrincadas y bien
construidas. Su apoyo mágico puede rivalizar con el mejor,
ya que Basilea tiene la mayor concentración de colegios
mágicos del mundo.

reconstruir las fortalezas de la Hermandad. La Hermandad
se había fragmentado y un nuevo orden incipiente se
mantiene en guardia en los límites nororientales de la
Hegemonía como la primera línea de defensa contra
futuras incursiones.
En la frontera con Tragar, en un terreno cedido a la
nueva orden denominada La Fraternidad, muchas de las
fortalezas en ruinas están siendo reconstruidas y reforzadas
por esta fuerza recién constituida. Debido a la importancia
de esta línea de defensa, guarniciones de Basilea han
incorporado soldados veteranos de la Hermandad y se
han asignado a su guardia. Los pendones de la Orden
de la Fraternidad ondean ahora sobre las torres de San
Víctor Dupont, continuando su constante vigilia contra las
fuerzas del mal.

Solo con estas fuerzas, Basilea pudo perdurar durante siglos
como una de las grandes potencias de Pannithor. Cuando se
añaden las fuerzas de los Luminosos, la supremacía eterna
del Cuerno Dorado está asegurada. Los Elohi marchan
junto a las tropas de Basilea, manifestaciones vivientes de
la furia divina, cada uno equivalente a varias docenas de
Tras la inundación del Abismo y la casi total destrucción de
hombres. No es de extrañar que Basilea se haya vuelto tan
las tierras y fortalezas de la Hermandad, los conspiradores
arrogante como ferviente. Simplemente no hay poderes en
políticos de Basilea rápidamente comenzaron a cortejar
el mundo que puedan igualarlo. Por ahora.
a los restantes Ejemplares, ofreciendo su apoyo para
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Enanos
Es un error común entre los pueblos de Pannithor imaginar
que conocen a los enanos. Los eruditos y poetas de muchas
tierras repiten alegremente los viejos conceptos: que los
enanos representan a las montañas de las que provienen,
que son tan duraderos como la piedra y que sus espaldas
son tan fuertes como las cordilleras que explotan, que su
sabiduría es atemporal, su valor impecable y que sus reinos
resplandecen con las riquezas superiores a miles de reinos
de los hombres. Estos pueden servir como hechos, pero ¿los
que lo dicen entienden realmente a los fuertes, armados y
con voz grave que vagan por las ciudades metropolitanas
como El Cuerno Dorado de Basilea? ¿Pueden reconciliar
la imagen del pueblo antiguo y resistente, famoso por
sus grandes virtudes marciales, su caprichosa afición al
alcohol y su incondicional oposición al mal, con el temor
que se agita en el estómago ante la mención del poderoso
rey enano Golloch y la expansión de su imperio de
subyugación? Estos académicos y artistas se ven obligados
a admitir que el hueco entre estas dos visiones de todo
lo que rodea al mundo enano es realmente profundo y
que la realidad del carácter enano y la cultura que lo
conforma no es tan simple como sugiere ninguno
de los dos extremos.
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representa un paisaje infernal Abisal, sino los confines
más profundos del subsuelo, estaba perturbada por su
incapacidad para concebir. Mientras que los otros dioses
de la creación engendraron y nutrieron a la progenie
mortal en la superficie, la yerma diosa se ocultó en su
reino, llorando por los hijos que nunca podría tener y por
el desperdicio de sus pasiones por una eternidad sin hijos.
Sus lágrimas mancharon la roca de su profundo reino. En
la extraña amalgama del dolor divino, el deseo inmortal,
los elementos de piedra, la sal de lágrimas encantadas y
el frío helador de las aguas profundas, una estalagmita
tomó forma y se hizo mágicamente fértil. Con asombrosa
incredulidad, la diosa arrancó el pedazo de piedra y lo que
sus manos sacaron de la placenta rocosa fue una criatura
de aspecto noble, innata toda su sabiduría y amor por los
lugares profundos y los trabajos arduos, una desconfianza
por el cielo efímero y un parentesco resoluto con la dura y
tranquilizadora tierra. Y la diosa lloró de alegría, naciendo
así los enanos.

El Gran Pasatiempo de Fumar
La minería, la elaboración de cerveza y la artesanía
vienen a la mente de los forasteros cuando se trata
de lo que seguramente deben ser las industrias más
ricas y respetadas de la raza enana. No se equivocan,
ya que los mismos enanos saben que los clanes con
un derecho ancestral al llamado “comercio de humo”
se encuentran entre los más ricos e influyentes de
cualquier región en la que operan.
Incluso la observación más superficial revela que los
enanos son fumadores entusiastas. Sólo los enanos
más raros y extravagantes van muy lejos sin una
pipa y una bolsa de hierba a su cadera. Los techos
abovedados de los grandes salones enanos están llenos
de las cálidas mezclas de cientos de sabores diferentes
de las exhalaciones. Todas las minas están divididas
en cámaras de fumadores, ceniceros y tiendas de
pipas. Los enanos normalmente fuman cada vez que
pueden y consideran que ser vistos con una pipa
entre los labios es una señal de sensatez y virtud. De
hecho, se piensa popularmente que un enano que no
fuma es algo extraño y quizás ha pasado demasiado
tiempo observando la superficie y ha perdido su gusto
por “el aliento de Fulgria”. Esto se emplea a veces
como un desaire contra los exploradores que, pese a
ser fumadores, se ofenden por la prohibición de usar
pipas mientras dirigen a las fuerzas enanas en los
trayectos de exploración o en las emboscadas.

La riqueza de este mito es extraordinariamente detallada
y ha sido divulgada sin variaciones ni discrepancias,
siempre y cuando los documentos de la historia sean
enanos. Refleja los valores fundamentales enanos. Se ven
a sí mismos como los herederos legítimos del inframundo
y de todo lo que hay en él. Parece defender las virtudes del
aislamiento y que grandes cosas pueden venir de la propia
voluntad y de las propias manos. El hecho de que lo
escriban tan meticulosamente también es muy revelador,
ya que se trata de un cuento romántico y los enanos no
son precisamente muy románticos. La poesía de los enanos
es criticada por ser completamente sosa y carente de todo
matiz. Los enanos ven estas críticas como un gran elogio.
A menudo los trovadores y cantantes enanos afirman
que su gente tiene un profundo amor por la palabra
bien elaborada, pero para la mente enana bien elaborada
significa directo e inequívoco. Su verdadero significado es
instantáneo y completamente evidente para cualquiera que
se encuentre con ella.

La fabricación de pipas y el cultivo de tabaco u
otras plantas similares es una de las principales
ocupaciones de las economías enanas. Los miembros
de esos clanes y gremios a menudo se encuentran
hombro con hombro con los grandes maestros de la
guerra y los cerveceros de renombre en los consejos y
tribunales de gobierno.
Lo que se puede decir con toda seguridad es que los enanos
son un pueblo sumamente reservado. Incluso aquellos que
viven entre los humanos o como guerreros errantes en
los caminos del mundo, no dejan escapar sus verdaderos
pensamientos. Incluso en sus excesos de borrachera, un
enano habla poco a los no enanos de sus propias ideas
particulares. Esto se refleja a nivel social, ya que pocos no
enanos llegarán a saber cómo viven, lo que sienten o incluso
cómo piensan estos. Sus reinos, sean alabados o temidos,
son la esencia misma de las verdaderas sociedades secretas;
se elevan, guerrean y a veces caen en total aislamiento bajo
la corteza de tierra de Pannithor.
Esta inclinación por el secretismo está profundamente
arraigada en la historia de los enanos y está reflejada
en uno de sus mitos sobre la creación. Los enanos dicen
que la diosa del inframundo, que para los enanos no

El enfoque literal del lenguaje también puede verse en
las grandes artesanías de los enanos. Todo, desde los
utensilios, pasando por la ropa, hasta las armas, posee un
sentido práctico directo que hace que las artesanías de los
elfos y de los humanos parezcan frívolas. Esto no quiere
decir que los enanos no disfruten de la decoración. De
hecho, uno de los grandes pasatiempos enanos es exhibir
la propia riqueza, las incrustaciones de oro y los adornos
de plata abundan en todo tipo de objetos. Sin embargo,
tal ornamentación nunca traiciona la funcionalidad o la
forma. Las joyas enanas pueden considerarse una rareza, ya
que son muy aficionados a la filigrana y a la ostentación en
sus torques y anillos. Por supuesto, se podría argumentar
que tal opulencia es la naturaleza y la misión de la joyería
y que, en ese caso, los enanos son tan cerrados como
siempre.
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La mayor de todas las artesanías enanas es sin duda la
de la guerra. Contemplar a un enano es ver un personaje
hecho para las actividades bélicas. Son muy musculosos
y duros; sus huesos son densos y difíciles de romper. Sus
manos y muñecas son grandes y hábiles. Los enanos son
casi imposibles de ser controlados o dominados por otros
pueblos. Son, por supuesto, bajos; su compacta complexión
les confiere un centro de gravedad bajo que se asienta
sobre piernas robustas y pies firmes. Son anchos de
hombros y su masa se inclina hacia adelante, ayudando a
proteger sus órganos vitales de enemigos más altos. Si a un
enano se le añade una armadura diseñada para su físico,
con placas apiladas sobre los hombros y frente, y flexible
cota de malla para proteger su cuerpo, se convierte en
una fortaleza andante. De hecho, la armadura es un gran
símbolo de estatus entre la sociedad enana, e incluso en
los reinos humanos es raro ver a un enano sin al menos
una robusta brigantina. Aquellos que van sin armadura
son sin duda berserkers y como tales no son enanos “al
uso” según las costumbres de la cultura enana.
En batalla, los enanos son considerados “toscos” y
“contundentes” por los generales de otros pueblos. Una
vez más, a la mentalidad enana le costaría entender esto de
manera distinta a un halago. Están a favor de tácticas que
han sido tan fiables y seguras para incontables generaciones
de enanos, hasta el punto de que los generales enanos
que han sufrido una derrota a manos de la innovación

farfullan ante el deshonor de sus enemigos. Por ejemplo,
los grandes soliloquios contra la deshonra de los elfos,
compuestos tras la derrota de los enanos en el Paso Negro,
se recitarán sin duda para las generaciones venideras.
Las armas de guerra enanas afianzan su reputación por
su brutalidad y eficiencia: el hacha y el martillo. Incluso
en la innovación, los enanos no se desvían de sus valores
primarios. La pistola es, sin duda, un arma innovadora,
pero se ha dicho que es un arma que solo puede haber
sido concebida por enanos. Es ruidosa, sucia y brutal. No
tiene ninguna función excepto la aplicación directa de un
disparo penetrante mortal. Los elfos, adalides de la guerra
elegante, desprecian este arma por encima de todas las
demás, alegando que no fomenta la habilidad ni la belleza
en su aplicación. Para los enanos, su aplicación, el acto
de hacer la guerra, es artesanía, no arte. Es un trabajo
duro y serio. Las afirmaciones figurativas de la escurridiza
belleza del trazo mortal revelan todo lo que a un enano
le interesaría saber sobre la débil concepción élfica de la
estética.
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Ingenieros
La pistola es solo una de una gran variedad de armas
ideadas y construidas por una casta especial de la sociedad
enana: los Ingenieros. Cada clan enano de una mina se
inclina hacia una determinada senda de la industria, pero
los Ingenieros dominan casi por completo los equipos de
batalla y no están sujetos a las lealtades de los clanes ni
a las fronteras políticas. En cambio, están en deuda con
una serie de gremios interrelacionados, cada uno de los
cuales opera como una pequeña parte de una máquina
mayor. Los Ingenieros se refieren a estos gremios
como “cámaras” y cada uno tiene sus propios secretos,
celosamente guardados. Un enano que desee convertirse en
un Ingeniero solo necesita abandonar los lazos de su clan
y peregrinar a una de las cámaras que salpican el mundo
de los enanos, donde entra en una vida que solo puede
ser comparada con el ascetismo. Cada cámara guarda los
secretos de una sola faceta del arte del Ingeniero. Una
cámara puede estar dedicada al afilado de las hojas del
hacha, otra al ajuste preciso de la armadura a su portador
y otras a las interrelaciones más crípticas de los engranes
o a la dosificación del chorro de arena.
Se espera que un Ingeniero preste juramento a la cámara
y permanezca allí recluido, aprendiendo de los grandes
maestros esa habilidad en particular hasta que la haya
dominado. Luego puede permanecer como maestro o
continuar su entrenamiento como Undgwer (literalmente
“enano viajero”), errando de cámara en cámara, dominando
las cientos de discretas habilidades que conforman la
disciplina del Ingeniero. Estos enanos son reconocidos
como grandes innovadores de la artesanía de guerra
y cada siglo se fundan al menos unas cuantas cámaras
nuevas. Del mismo modo, algunas cámaras se han perdido
para siempre, ya sea por la depredación de monstruosos
enemigos o por simples calamidades. Algunas de estas
‘cámaras vacías’ se han llevado sus secretos con ellas,
dejando a los restantes Ingenieros sin esos conocimientos
para desentrañar conceptos de la naturaleza tales como
‘forja en frío’ y ‘el equilibrio de la incrustación’. Una vez
que los días de viaje de un Ingeniero han acabado, puede
practicar libremente los oficios secretos que ha aprendido
y a menudo regresa a su mina y a su clan. Un Ingeniero
es un gran valor para cualquier mina y es sabido que
recibe espléndidas ofertas de mecenazgo de señores, reyes
o comunidades enteras de enanos.

forja y la conversión que permiten que el mero mineral
se convierta en un brillante tesoro. Es a ella a quien los
Ingenieros ofrecen sus pasiones y su arte, para que nazcan
con su pasión las verdaderas maravillas del mundo de los
enanos. Por supuesto, ninguna divinidad está sin su doble
tenebroso y a Fulgria se contrapone Ariagful, Aquella del
Flujo Rojo. Así como su nombre evoca la lava y la sangre,
suyo es el dominio de la fragua indisciplinada y la terrible
violencia. La distinción se manifiesta entre los temidos
enanos Abisales, que veneran a Ariagful y orientan su
salvaje filosofía hacia la creación de los toscos trabucos
de los Diezmadores, armas simplistas y horrorosas que,
sin embargo, no disminuyen nada en términos de poder
de exterminio sin control. De hecho, estas armas están
caracterizadas por una brutalidad innecesaria que refuerza
sus funciones como armas de miedo y terror, al no ofrecer
muertes limpias a quienes se encuentran atrapados en
sus nubes de metralla. Además, Ariagful se complace en
tentar a los Enanos Abisales con soluciones mágicas a
problemas prácticos, una oferta que los Enanos Abisales
están encantados de aceptar.
Esta devoción a uno de los Luminosos, a quien la mayoría
de los enanos no aceptan como dioses, pone nerviosos a
los enanos más tradicionales, especialmente a los de los
Clanes Libres. Esto podría explicar por qué los ejércitos
de enanos Imperiales pueden ser encontrados con las
últimas innovaciones y armas de los Ingenieros, mientras
que los Enanos Libres se aferran a armas más viejas y
fiables, tales como ballestas y martillos. Las armas forjadas
y las habilidades magistrales han sido una marca de la
sociedad enana durante siglos, tanto para los Clanes Libres
como para los Imperiales. Al final, incluso el enano más
obstinado no puede negar el valor y la utilidad de un
Ingeniero artesano y pagará generosamente para obtener
sus servicios.

La comparación con el ascetismo es adecuada para que
cada cámara sea un templo en un sentido muy literal.
Cada uno de ellos está presidido por un altar de llamas,
una estructura de acero que se mantiene blanca todo el
año en homenaje a Fulgria, quizás la figura divina más
venerada entre los enanos. Ella es la Diosa del Fuego
Blanco y suya es la pureza de la fragua, el calor de la
tierra y, a través de ella, las artes transformadoras de la
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La Orden de la Piedra
Mientras que los Ingenieros abrazan una espiritualidad
con la que los elfos o los hombres se pueden identificar
fácilmente, mucho más extraña es la arcana Orden de la
Piedra. Los enanos son famosos por su falta de afinidad
por la magia. El enano típico no solo lo considera una
muleta frívola en la que se apoyan otras culturas, sino que
la mente enana es tal que los patrones de pensamiento
antinaturales requeridos para practicar las artes secretas
son casi imposibles de realizar para los enanos lógicos
y rectos. Dicho esto, cada generación tiene unos pocos
enanos nacidos ‘sabiopiedra’ que tienen una conexión
innata con todo lo que es terrenal y profundo. Un mundo
de misticismo está abierto a ellos y desde temprana edad
son capaces de sentir los espíritus de la piedra y de la
gema. Estos enanos viven vidas turbulentas, porque esto es
magia y sus familias no entenderán la forma en que miran
las formaciones rocosas o los patrones de los sedimentos.
De hecho, aquellos que rodean a estos enanos extraños
temerán con razón las calamidades que pueden causar
los hechizos sin control. La Orden de la Piedra existe
para encontrar a esos enanos y ponerlos bajo su custodia.
La Orden se compone íntegramente de estos enanos
‘sabiopiedra’ y, a lo largo de largos siglos, se ha convertido
en una estructura poderosa e influyente en los reinos de
los enanos. Dentro de los límites de la Orden, un enano
encuentra parentesco con aquellos que le entienden y
puede dominar los grandes secretos de la piedra, pudiendo
asumir algún día el hábito de Sacerdote de la Piedra; un
maestro incuestionable de las fuerzas elementales del
inframundo y un eco viviente de los orígenes míticos de
los enanos. La propia sociedad enana seguirá temiendo
y desconfiando de él, pero estos sentimientos estarán
profundamente arraigados en el respeto, pues nadie puede
negar el gran valor que tales enanos aportan a sus reinos
en tiempos turbulentos.
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La Batalla por el Paso Negro
La Batalla del Paso Negro fue un incipiente
acontecimiento en los siglos posteriores a la Guerra
con Invierno, recordada vergonzosamente por los
enanos hasta el día de hoy. Después de un largo duelo
de sangre de siglos, el príncipe elfo Nualador atrajo
al ejército enano del clan Casco de Hierro hacia el
Paso Negro y a una sangrienta masacre.
En el retorcido laberinto de cañones de las Agujas
Afiladas, Nualador y su estirpe se enfrentaron a los
enanos en una serie de ataques de hostigamiento
dirigidos con maestría. Los dos ejércitos se encontraron
en el angosto desfiladero del Paso Negro, donde los
enanos marcharon con firmeza a través de la lluvia de
flechas lanzadas por los elfos. Superaban en número
a los elfos y confiaban en la victoria. Justo antes de
que la carga enana llegara a golpear, los elfos dieron
media vuelta y huyeron, con sus filas aparentemente
desorganizadas. Los enanos siguieron marchando,
avanzando por el cañón cada vez más estrecho en
persecución de los rápidos elfos. A medida que la
pared se cerraba, el colapso se hizo cada vez más
opresivo conforme todo el ejército enano avanzaba.
Solo entonces Nualador descubrió su trampa. El
joven príncipe había colocado enormes baterías de
lanzavirotes de Garra de Dragón sobre las cimas. Y
mientras los enanos empujaban hacia el estrecho
desfiladero que había debajo, desataron su furia. Los
enanos no pudieron escapar del brutal fuego de las
máquinas de guerra, estando tan apretados, cientos
murieron en la primera andanada. Aquellos elfos
que habían estado fingiendo huir se volvieron contra
sus perseguidores y los abatieron con implacables
andanadas de disparos de arco antes de que Nualador
encabezara el contraataque con sus lanceros,
rompiendo la retaguardia de las tropas enemigas y
abriéndose paso sin piedad alguna. El ímpetu enano
se vio frenado y su ejército se desintegró bajo la furia
de las espadas élficas. Sin embargo, fue el terrible
precio que cobraron los lanzavirotes Garra de Dragón
lo que causó la gran mayoría de las bajas enanas ese
día. Al atardecer, se hizo evidente que más de diez
mil enanos habían sido asesinados, incluyendo a su
señor, Balor Casco de Hierro III, frente a la pérdida
de menos de cincuenta elfos.
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Berserkers
Los sacerdotes de la piedra no son los únicos enanos que
se salen de la norma. Bajo las sombrías influencias de
la “maldición roja”, los berserkers son probablemente
los canallas más famosos de toda la sociedad enana y
son conocidos en el exterior por su aterradora eficacia
en el campo de batalla. Se cree que la maldición roja es
causada por la ira ancestral ante las numerosas y grandes
tragedias de la historia enana, pero un estudio de la
escritura y la poesía de los berserkers, tan desprovisto de
trasfondo como todo arte enano, revela que casi cualquier
coerción emocional puede plantar la semilla de la llamada
maldición. Un enano que lucha intensamente con el lastre
de un corazón roto, la pérdida de su oficio o incluso la
gran vergüenza del exilio, puede sentir la maldición roja
en él.
La maldición roja se caracteriza por ser una gran y violenta
furia que invade a un enano de sed de sangre y lo incita
al dolor, pero es solo en el campo de batalla donde los
berserkers se entregan a su célebre frenesí. En privado, la
maldición se manifiesta como un letargo grave y lúgubre.
Los enanos afrontan la depresión de forma tan directa
como lo hacen con cualquier otro enemigo, festejan y
beben en exceso hasta que su lasitud queda enterrada bajo
sus supuestas alegrías. Los berserkers a menudo forman
grupos muy unidos para apoyarse unos a otros y el más
importante y famoso de ellos es la gran mina de Cwl
Gen bajo el célebre rey berserker, Sveri Eligax. El reino
de este legendario guerrero es conocido por sus fiestas y
celebraciones casi constantes y por su mayor exportación:
guerreros sanguinarios.
Algunos berserkers se vuelven adictos al frenesí de batalla
porque todas las penas desaparecen con el calor y la presión
del combate. Estos no se congregan en Cwl Gen sino que
vagan más al norte donde las promesas de derramamiento
de sangre eterna son pronunciadas en lenguas secretas bajo
cielos oscuros. Estos berserkers son llamados ‘compañeros
desaparecidos’ por sus hermanos y se espera que nunca
más se les encuentre.

ORÍGENES DE LOS ENANOS

y Elvenholme se extendía en la distancia como un reino
grandioso y unido, los enanos hacían su inmersión más
profunda y sus construcciones más poderosas. Las ciudades
y los salones, atemporales y alzados con una grandeza sin
fin, se ocultaban en la tierra. La espiritualidad enana
de aquellos tiempos también era reservada. Poco se ha
aprendido de los detalles de las relaciones de los enanos
con los Celestiales. Hoy en día, es difícil discernir si la
diosa del inframundo del mito de la creación enana tiene
origen Celestial o si es una figura más antigua, o incluso
si su aspecto fue asumido por uno o más Celestiales para
influenciar a los enanos mejor. Puede ser que Fulgria y
Ariagful, los aspectos luminosos y tenebrosos de la creación
ardiente y terrenal, sean los restos de esta farsa, pero sobre
este asunto los enanos no dicen nada.
A pesar de algunas escaramuzas y enemistades menores, la
historia militar de los enanos no se entrecruza realmente
con los hombres y los elfos hasta la agonía salvaje de
la Guerra de los Dioses. Esta fue la primera vez que se
exhibió toda la fuerza de la máquina de guerra enana y de
todos los grandes estruendos que sacudieron la tierra en
esos días aterradores. La marcha de las legiones de enanos
fue seguramente una de las más estremecedoras.
Antes de esta era, los enanos solo prestaban una atención
moderada a los hábitos de la guerra en la superficie, felices
como estaban de ceder los espacios abiertos de la superficie
más allá de sus montañas a aquellos que habían nacido
para ello. Sus enemigos tradicionales eran monstruos de
las profundidades, bandas de merodeadores goblins u,
ocasionalmente, clanes rivales, todos siendo combatidos
de túnel en túnel y de caverna en caverna. La Guerra
de los Dioses llevó a los enanos a una nueva forma de
combatir: el campo de batalla abierto. Este era un entorno
en el que los enanos se veían obligados a deshacerse de
las largas tradiciones de combate subterráneo y a adoptar
nuevas tácticas que podían aprovechar las dimensiones
y las líneas de visión de la superficie: densas líneas
de cañones, aterradora artillería y gruesos bloques de
infantería, todos ellos comandados por generales capaces
de contemplar todo el campo de batalla desde lo alto de
elevaciones estratégicas. Los enanos no fracasaron con
estas metodologías desconocidas. Fueron brillantes.

Las grandes historias de los enanos siguen siendo Durante este período, la poco reconocida labor hasta
desconocidas para el mundo en general, después de haber entonces de los exploradores enanos fue adquiriendo
pasado bajo las profundas montañas de Abkhazia y Halpi mayor importancia. Siempre ha habido necesidad de
que se elevan sin fin al este del mundo. Generación tras guerreros especializados en tácticas de superficie para
generación han vivido y muerto en total soledad. Grandes proteger los pasos y valles donde se llevan a cabo valiosas
guerras y campañas se han llevado a cabo más allá del industrias de superficie como el pastoreo de urogallos o el
alcance del sol y grandes héroes han tallado leyendas cultivo de cosechas para el lucrativo comercio del tabaco.
que nunca han llegado a los oídos de hombres o elfos. Con una mayor atención puesta en el mundo de arriba, el
Incluso durante la legendaria Era de la Luz, cuando las explorador fue de repente una bendición para los intereses
civilizaciones de las tres nobles razas estaban en su cenit, bélicos y de seguridad de los enanos. El papel era y sigue
los enanos eran solitarios y reservados. Trataban con los siendo en gran medida competencia de los jóvenes y los
curiosos. Se espera que la mayoría de estos enanos se
forasteros solo en términos muy específicos (aunque no
despojen de su fascinación por el cielo y el viento de
hostiles). Mientras Primovantor brillaba bajo los cielos
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su interior al llegar a la edad adulta, pero algunos nunca
lo hacen, llegando a convertirse en grandes maestros de
las artes de la búsqueda de senderos, la caza y el rastreo.
Tristemente, la Guerra de los Dioses afectó a las ya frágiles
capacidades de los enanos para confiar en los forasteros.
Los lazos diplomáticos ganados con tanto esfuerzo
desaparecieron y cada vez más a menudo los enanos
practicaban las artes de la guerra en la superficie contra
antiguos aliados por deudas y ofensas, tanto grandes como
pequeñas. Los elfos soportaron lo peor de la ira enana
cuando los montañeses, quizás con razón, echaron la culpa
del estado de ruina del mundo solamente a ellos. Si bien
este fue un período amargo en muchos aspectos, también
fue un período de crecimiento y expansión para los enanos,
ya que en el norte se descubrió una gran riqueza en oro
y gemas, así como una gran avalancha de tesoros en las
Montañas de Halpi, que condujo a la creación y expansión
de muchas de las nuevas minas. Los más audaces y
codiciosos de estos enanos no prestaron atención a las
terribles advertencias y presagios, tanto de los Ingenieros
como de los Sacerdotes de la Piedra, y se aventuraron a
adentrarse en las ricas tierras colindantes con el Abismo;
una tierra destrozada en la que el desgarro de ese gran y
demoníaco vacío arrojaba fuera muchos de los preciados
minerales y y gemas que quedaban diseminados por toda
la superficie. Entonces llegó el reinado de Invierno y se
perdió el contacto con esas almas aventureras.

decidió ocuparse de ellas más tarde. El gran ejército que
tomó la superficie congelada del mundo estaba, por lo
tanto, débil, desmoralizado y dudando de su fe hacia su
monarca. Sufrió tremendas pérdidas en la batalla, ya que
clanes enteros perdieron toda su potencia de combate y
tuvieron que ser absorbidos por clanes más fuertes para
evitar la aniquilación. Ni siquiera se salvó la casa real, ya
que Odador fue arrojado por los muros de una fortaleza
Primovante por un triunfante archidemonio. Su cuerpo fue
recuperado y vivió obstinadamente dentro de su aplastada
armadura durante muchas horas, hablando delirantemente
del deber que ahora recaía sobre sus tres hijos. Ninguno
tuvo el valor de decirle que los tres habían sido asesinados.
Aunque Invierno fue derrotada, los enanos nunca fueron
los mismos. Regresaron en la miseria a su reino sin rey
y sellaron sus puertas al mundo de la superficie durante
muchas décadas.
Los enanos del norte, a pesar de todo su poderío y seguridad
en sus fortificaciones, también sufrieron mucho durante la
guerra. Más que la pérdida de comida y de buenas hojas
para llenar sus pipas de la superficie, la llegada de la
Guerra contra Invierno trajo consigo un ataque de unas
terribles fuerzas desde abajo. Hordas frenéticas de orcos
y goblins se abrieron paso a través de las fortificaciones
superiores de muchas minas, mientras que los horrores
indescriptibles e indecibles del Abismo burbujeaban desde
las profundidades, hasta entonces desconocidas, para
arrasar la zona. La lucha fue amarga y muchas minas,
clanes y familias simplemente desaparecieron en la
horrible época conocida como la caída del norte. Incluso
con toda la fuerza dedicada a la lucha, sólo cinco de ellas
sobrevivieron a la embestida: el sangriento Cwl Gen, el
pragmático Gars, el estoico Marn, la llamada “mina tumba”
de Llyfanifeg y el desafiante Rhyn Dufaris, conocida como
“la cima” por haber sido esculpido en las agujas superiores
del Monte Rhimerad.
El pueblo enano quedó así devastado, sin rey y dividido.
Los enanos del sur veían a sus congéneres del norte
como traidores e infractores de juramentos, cuya negativa
a unirse a la guerra condujo directamente a pérdidas
indescriptibles y a la extinción de la línea real. Por su
parte, los del norte maldijeron a los enanos del sur por
seguir el estúpido edicto de un rey imprudente; dejándolos
sin amigos contra un terrible enemigo que, si la fuerza de
la lucha del norte no hubiera estado allí para sacrificarse,
habría devorado todas las posesiones, clanes y linajes en
todos los reinos de los enanos.

La terrible Guerra contra Invierno se cobró un gran
precio entre los enanos y es aquí donde se pueden ver
los primeros signos de la gran división en su pueblo.
Cuando los hombres y los elfos pidieron ayuda en las
titánicas luchas de la superficie, los enanos de Abkhazia
se mostraron reacios a responder. Se dice que Odador
el Doble Coronado, el gran rey de aquellos tiempos,
reflexionó mucho sobre la decisión de unirse a la guerra.
Después de semanas de consejo, se decretó que los viejos
juramentos al hombre y al elfo se mantuvieran y que los Las dos partes nunca volverían a confiar la una en la otra.
enanos marcharan. Ninguna decisión en la historia de los Los recién acuñados Clanes Libres en el norte declararon
enanos se ha lamentado tan deprisa o tan profundamente. que nunca estarían en deuda con ningún rey, señor o
En primer lugar, los enanos del norte, ricos, poderosos poder que se levantase de las minas del sur. En el sur,
y seguros en sus recién excavadas minas, rechazaron la la muerte de Odador y sus hijos dejó un vacío de poder
orden del gran rey de unirse a la guerra. Odador sabía increíble y muchos señores compitieron por llenar el
hueco y reclamar la posesión del Tesoro Real.
que no podía obligar a esas poderosas minas a marchar
sin arriesgarse a un derramamiento de sangre y
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Se sucedieron una serie de débiles reinados. Cada uno
de ellos carecía de estatus real y solo pudieron tomar el
trono brevemente a través de pretensiones muy discutidas.
Como tal, pocos de estos reyes tenían una lealtad real de
aquellos que no pertenecían a sus propios clanes. Esto
condujo al desastre ya que, durante el breve reinado de
Kludis Barre Enemigos, hubo una incursión en el Tesoro
Real y el mayor de sus tesoros había desaparecido.
Las Veintisiete Bendiciones de los Dioses, el más preciado
y amado de todos los tesoros enanos, fueron robadas por un
ladrón sin escrúpulos llamado Gilgulli, más tarde llamado
‘el sin oro’, el más vergonzoso de todos los títulos enanos.
Avergonzado por su impotencia para mantener seguro
el Tesoro Real, Kludis abdicó y se alejó de la sociedad
enana más señorial, tomando los curiosos juramentos del
berserker.
La lucha por el trono terminaría con el reclamo de
Golloch. Durante mucho tiempo este rey había esperado
su momento. Su clan era rico y extenso, habiendo
absorbido a muchos de los clanes desamparados de la
Guerra de Invierno, con lo que sus tesoros se vieron
reforzados por los de ellos, contando con un montón de
mujeres casaderas y de huérfanos leales que a estas alturas
ya estaban llegando a la mayoría de edad como fornidos
guerreros enanos. Todos estos eran símbolos que usaría en
su ascenso al poder.
Golloch tenía un derecho legítimo al trono a través de
su madre, Dorak la Inmediata (quien, según todos los
relatos, era una bruja temperamental), pero no reivindicó
su derecho de forma directa o apropiada. En vez de eso,
se dirigió al trono de una manera que solo podía llamarse
varonil. Con su riqueza asumió las deudas de los clanes
empobrecidos. Arregló matrimonios favorables para muchas
de sus hijas adoptivas y para otras mujeres de su mina con
los clanes rivales más ricos (recolectando hermosas dotes y
juramentos de amistad mientras lo hacía), y para aquellos
clanes que no querían ser sometidos a su lealtad o a su
endeudamiento ordenó embargos al comercio por parte de
sus amenazantes y cada vez más potentes fuerzas militares.
Además, varios de sus rivales más destacados sufrieron
notables desgracias, tales como desprendimientos de tierra,
derrumbes y arroyos de aguas profundas y puras, que
de repente se contaminaron. Muchos de ellos se dieron
cuenta de lo que Golloch estaba detrás, pero la desunión
general entre ellos impidió cualquier oposición efectiva y
muchos reyes se negaron a creer que cualquier enano se
rebajaría tanto como para tomar el poder políticamente en
lugar de perseguir una reivindicación justa. Gran parte de
Abkhazia no estaba preparada cuando Golloch rebautizó
su gran dominio como ‘Caeryn Golloch’, se declaró a sí
mismo Gran Rey, y exigió que todas las lealtades de todos
los enanos se le dirigieran de inmediato a él. Cualquiera
que rehusara se consideraría como si estuviese en guerra.
Muchos se negaron.

Así comenzó el capítulo más sangriento y vergonzoso de
la historia de los enanos: la gran guerra civil. Aquí se
evidenciaron los peores aspectos de los enanos. El hermano
se volvió contra el hermano cuando la avaricia sobrepasó el
valor. Las promesas de gran nobleza y riqueza en el nuevo
imperio de los enanos provocaron grandes desavenencias
en lealtades firmes y llevaron a muchos disidentes a seguir
de cerca al ascendente Golloch. Los que cayeron ante el
poder militar del nuevo Gran Rey fueron subyugados.
Muchos clanes trataron de evitar este destino y huyeron
hacia el norte, hacia los territorios ocupados, provocando
nuevos y sangrientos conflictos a medida que el enano
imperial chocaba con los miembros de los clanes libres,
mientras Golloch cerraba su puño de hierro alrededor de
Abkhazia. Cuando el polvo se asentó, Golloch se erguía
sobre un nuevo gran imperio y ostentaba un nuevo título:
Conquistador.
La conquista sigue siendo el pasatiempo principal de los
enanos imperiales, ya que la ambición tiránica de Golloch
empuja sus fronteras siempre hacia afuera. En el norte,
su mano se extiende hacia las minas libres. En el oeste,
las yemas de sus dedos rozan los mismísimos muros de
Basilea. Al este, muchas ciudades de hombres libres sienten
ahora el peso del yugo imperial mientras son presionados
hacia el vasallaje desde las profundidades. Solo el sur y
los desiertos de Ofidia parecen exentos de las ambiciones
de Golloch. Aquí su imperio termina repentinamente
en la gran Frontera Austral, un inmenso muro tallado y
construido sobre las mismas montañas. Grandes fortalezas
se levantan tras esta vasta barrera que se extiende a lo
largo de todo el imperio.
Los Enanos Libres se mantuvieron firmes en el norte,
observando con aprehensión ceñuda el resplandor de
las posesiones más septentrionales de Golloch desde el
otro lado del mar de Suan. Estos enanos no buscaban la
expansión sino la recuperación, devolver la prominencia
y el prestigio a las minas perdidas del norte. El norte
se convirtió en un refugio para los enanos que buscaban
escapar de la tiranía de Golloch y regresar a los hábitos de
antaño, cuando los enanos rechazaban el mundo exterior
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en lugar de competir por reclamarlo. Pocos Ingenieros
peregrinaron entre estos reinos y los secretos de varias
minas se habían convertido en casi exclusivos de los
enanos Libres o de sus rivales imperiales, lo que llevó no
solo a diferencias en el comportamiento militar en general
sino también en la filosofía de la batalla, en la iconografía
y en la cultura. El yelmo cornudo y el escudo redondo se
convirtieron en un potente artefacto antiimperial, mientras
que el hacha barbuda y el martillo de acero se volvieron el
símbolo de la rectitud del dominio imperial.
Había un lugar donde los enanos Libres e Imperiales
podían reunirse sin temor a la violencia: Culloch Mor. Se
trata de un afloramiento rocoso coronado por frondosos y
robustos árboles que se eleva desde el mismo centro de la
Gran Catarata, la gigantesca y terrorífica cascada formada
por el gran mar de Bari, que desemboca eternamente
en el poco profundo mar de Suan. A este lugar sagrado
se podía llegar por el Paso de la Cadena, una increíble
hazaña de ingenio enano que unía el norte y el sur de
Culloch Mor por medio de transbordadores, que eran
arrastrados a lo largo de una gran cadena que colgaba
sobre el mismo labio de la Catarata. En ciertas noches, los
enanos Libres e Imperiales estaban juntos a la sombra del
altar de Culloch Mor para tratar entre ellos, a veces por
cuestiones de estado, otras veces para reunirse brevemente
con familiares o amigos distanciados. El Paso de la Cadena
fue conservado por el único clan que permaneció neutral
durante la guerra civil: el adusto clan Cardo Escarchado,
un linaje críptico que no se mantuvo ni con el norte ni
con el sur, sino que se limitó en apariencia al rugido de
las aguas y a la seguridad de la cadena. Desgraciadamente,
el Paso de la Cadena fue cortado hace más de una década,

cuando los Enanos Abisales lo invadieron desde el norte y
se apoderaron de las Montañas Halpi.
Así es como percibe el mundo cuando mira a los enanos:
una civilización hendida. Las ciudades y las tierras de los
hombres no son ajenas a los enanos. Basilea en particular
es rica gracias a los frutos de una buena relación, y la
Ciudad del Cuerno Dorado alberga nada menos que a tres
clanes libres que, si bien están enclaustrados en el barrio
de la ciudad con su típico distanciamiento enano, son unos
aliados y asesores inestimables en cuanto a cuál es la mejor
manera de manejar la llegada de Golloch. Más comunes
en todo el país son los aventureros enanos, solos o en
pequeños grupos, que rehúsan de los conflictos de Halpi
y Abkhazia y viajan por todo el mundo. Los resultados
exitosos a menudo convocan a sus familias, a los aliados
de su familia, a los vinculados, a los artesanos y a los
Ingenieros más respetados, antes de que aparezcan nuevas
minas en los rincones más remotos de Pannithor.
Sin embargo, mientras tanto, la amenaza del deseo de
Golloch se cierne sobre gran parte del mundo y la propia
palabra “enano” ha llegado a evocar temores de conquista
y guerra, tanto como se la ha asociado durante mucho
tiempo con el honor inquebrantable y la nobleza robusta.
Esta es la dualidad que ahora marca a los enanos y su
ambigua posición en el mundo. Sin embargo, una cosa
es cierta: han soportado los peores excesos tanto de los
dioses como de los mortales, y su reino, aunque dividido,
permanece intacto.
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EL DELIRIO DE LA TRAICIÓN
El papel de Ramborim en la Guerra Civil enana
terminó en el momento en que le arrancó la cabeza
a su hermano. El yelmo se le cayó cuando el cuello
recibió el barrido del hacha, y la cabeza desnuda rodó
por la rocosa ladera de la montaña. El pelo y la barba
se mezclaban unos con otros, haciéndose cada vez más
y más pequeña. Un gran júbilo se elevó tras este hecho,
los partidarios de Ramborim estaban exultantes por
su victoria. Pero Ramborim no lo escuchó. Estaba
perplejo por el sordo golpeteo de la cabeza cortada
al rodar y rebotar de roca en roca, chocando una y
otra vez. De vez en cuando había un destello desde
el interior del tumulto del pelo. Un ojo, abierto y
conmocionado, brillaba a la vista y se desvanecía con
la mirada de Ramborim por unos instantes, luego
desaparecía rodando, rodando y rodando.
Unas manos agarraron a Ramborim. Levantó la vista
para ver su estandarte levantarse al sol. Su silueta
danzante estaba esculpida por el resplandor del gran
orbe y, aunque seguramente era de la mejor calidad y
estaba entrelazada con joyas y cadenas de oro, parecía
algo frágil e inexpresivo, ya que los rayos del sol la
atravesaban, haciendo que pareciera como los velos
de un sudario oscuro y fantasmagórico. Ramborim
sintió que su mano se alzaba en gloria, con apretados
y fuertes abrazos de quienes apreciaba; de aquellos que
lo apoyaban y que seguramente lo amaban, aunque
apenas conocía sus nombres. Ahora era el señor
del dominio de la mina Brillo Profundo, y su mano
había sido justa. La multitud lo rodeaba y una gaita
tarareaba sobre el tumulto de voces y del humo de pipa
recién encendido. Alguien le quitó el hacha de la mano
mientras le envolvía un gran manto alrededor de los
hombros. Una corona fue apretada sobre su frente y el
filo de su reborde de plata forjada mordió su carne. No
encaja, le dijeron sus pensamientos, pero pronto, en lo
profundo de la mina, fueron silenciados.

de Golloch y leyó en una tablilla grabada los nuevos
títulos de Ramborim. Ahora era Ramborim el Leal
Más Allá de la Sangre, el Cercenador, el Devorador
de Traiciones, el Señor entre los Leales, el Sabio, el
Mano Dura, el Primero Entre Amigos y otros tantos
más. Mientras los leían, la espalda de Ramborim se
agarrotó. Su postura se volvió orgullosa. Sus codos se
volvieron rígidos a medida que sus brazos parecían
rodear el trono. Sintió su cara sonreír. Había hecho
lo correcto.
Trajeron un cofre, cuyo volumen estaba rodeado por
grandes cadenas de hierro y una cerradura dorada.
El heraldo de Golloch hizo descender su martillo
plateado y la cerradura desapareció. “Lo que se da
ahora, no será reclamado”, una frase hecha que
Ramborím conocía. Gritos de asombro surgieron de
los cortesanos, sus cortesanos, su clan ahora, aunque
los rostros eran nuevos. Las joyas llenaron los ojos de
Ramborim. Anillos de oro y platino. Amuletos de plata
y con tachuelas de rubíes. Una figura de Fulgria, con
los brazos extendidos hacia él bajo sus ojos de jade,
sus manos llenas de brillante fuego blanco. Su boca se
movía. Susurró; ‘mío’.
Ante él desfilaron los traidores. Se llevó sus dedos
recién adornados con joyas a la barbilla y escuchó sus
súplicas. Hablaban de cercanía, bondad y de lazos
de sangre; de la venta de un legado y de verdaderas
traiciones. En su corazón se agitaban los dolores.
Miró al heraldo que agitó la cabeza. Ramborim
también agitó la cabeza y rechazó las súplicas de los
encadenados. “Conspiradores”, dijo su boca mientras
sus ojos estaban fijos en el fuego blanco, sentado
orgullosamente en su trono, “No sois mi sangre”.

Esto dijo de la mujer de su hermano, de sus sobrinos y
sobrinas y de los avalistas de su casa. Su viejo maestro
de armas, que le enseñó a manejar el hacha, escupió a
sus pies, maldijo el nombre de Golloch y lo que su oro
El trono parecía demasiado grande para él y sus codos
podía comprar. El heraldo hizo que se lo llevaran y
colgaban cerca de los apoyabrazos hechos con huesos.
suspendió la sentencia hasta el día siguiente.
Había llegado un heraldo, vestido con la indumentaria
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La comida fue traída por sirvientes desconocidos
y Ramborim llenó su vientre con la carne insípida
del ganado de la superficie y la satisfacción vacía de
la hidromiel de su casa. Su hidromiel, por derecho.
Un trovador alzó la voz y las letras lo expresaron
claramente mientras componían la lucha de Ramborim.
Era el único valiente y se opuso a la corrupción de su
casa. El legítimo Gran Rey Golloch fue generoso con
los valientes que se mantuvieron fieles a los juramentos
de lealtad al Gran Trono. Nadie que fuera traidor,
ni mendigo, ni príncipe, ni familiar, tenía razón al
gobernar en cualquier rincón del gran reino que estaba
bajo la mirada de Golloch. Ramborim, gran campeón,
se sintió muy honrado.

sus húmedos labios sonreírle en las extrañas curvas del
fuego de platino. Trató de seguir el reflejo distorsionado
y se maravilló de lo mucho que esa sonrisa parecía
ahora un ceño fruncido y de cómo sus bigotes y mejillas
estaban repentinamente húmedos. En la extraña
ilusión del fuego tallado, sus labios se habían separado
y supo entonces que estaba gritando. Le ardían los
ojos y los apretaba con fuerza. Sus dedos apretaron
desesperadamente la figura mientras caía de espaldas
sobre la cama, con su rostro contraído por la dolorosa
vergüenza. Tras sus ojos había un brillo en la oscuridad;
el destello de un ojo triste y muerto en una cabeza que
rodaba y rodaba y rodaba.

El Heraldo guió a un tambaleante Ramborim, mareado
a causa de las cuantiosas copas. Sus palabras hablaban
de cómo los juramentos más antiguos importaban más
que los nuevos; importaban más que la sangre y todo
eso. Eran los verdaderos juramentos; jurados al Gran
Rey, fuese quien fuese. Ningún linaje era mayor. ¡Vaya,
engendraría un nuevo linaje! Uno firme en lo que se
refiere a los verdaderos juramentos. El heraldo sonrió
y asintió, y condujo al tambaleante nuevo señor a su
alcoba. La puerta se cerró al fin y Ramborim sonrió
ebrio ante las caras de los guardias que estaban fuera
mientras desaparecían tras el gran portal. No podía
ponerles caras.
Se sentó en la reconfortante dureza de su cama,
acunando la brillante figura de Fulgria en sus anchas
manos. Miró profundamente a la blanca llama y vio
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LA PÉRDIDA DE LAS MONTAÑAS HALPI
Hace una década, el poder del Abismo se fortaleció y el
mundo fue abocado a una gran guerra contra el Abismo
y todos los maleficios que este había engendrado. Los
parientes oscuros de los enanos, ahora fortalecidos por los
demonios que fluían del Abismo, surgieron hacia el sur,
deseosos de aniquilar a los enanos de una vez por todas.
La invasión fue mayor de lo que cualquiera podía predecir.
Decenas de miles de esclavos y Almas Negras marcharon
al frente de cientos de morteros, cuyo infernal poder de
fuego era tan grande que tapaba el cielo. Tambaleantes,
mugientes Mestizos y Grotescos, en interminables
variedades de forma y tamaño, fueron empujados a la
batalla por sus crueles creadores. Aunque eran demasiado
testarudos para admitirlo, los enanos nunca tuvieron una
oportunidad.
Cada batalla podría considerarse una leyenda por derecho
propio. En Cwl Gen, Jarrun Comerciante Enojado ganó
tiempo para que los ejércitos enanos marcharan hacia el
sur y se reagruparan con sus parientes vaciando su taller
y todo el arsenal de la mina. Más de cien máquinas de
guerra defendieron los muros de la mina. Durante siete
días y siete noches dispararon continuamente, haciendo
que el enemigo pagara muy caro cada paso que daban. El
asedio solo terminó cuando el último de los Acorazados
había sido evacuado y las reservas de munición habían
sido prácticamente agotadas. Comerciante Enojado y el
resto de las tripulaciones lucharon mientras se retiraban
para unirse a la concentración, ganando tiempo al detonar
la última de sus reservas de pólvora, manteniendo a raya
los ejércitos en avance.
Las legiones de los Enanos Abisales no se podían detener.
Cada mina luchó valientemente hasta el final, pero por
mucho que lo intentaron, simplemente no pudieron
igualar el número de Enanos Abisales. Cuando los Enanos
Abisales irrumpieron, masacraron a los defensores y
arrasaron sus hogares. Se perdió tanto en vidas como en
Historia de los enanos, y muchos de estos cayeron en la
maldición roja. En la Batalla de la Estepa Sangrienta, el
rey berserker Sveri Egilax dirigió un ejército entero de
estos supervivientes sedientos de sangre, luchando más
por el honor que por cualquier tipo de victoria tangible.
Aunque cada guerrero acabó con decenas de enemigos, la
ambición de los Enanos Abisales no pudo ser detenida.

de evacuación fueron penosamente lentos, ya que el Paso
de la Cadena no podía transportar a muchas personas a
la vez. Los últimos en llegar fueron Herneas y un solo
regimiento de sus exploradores, todos ensangrentados y
exhaustos. Vinieron con un solo mensaje:

Ya vienen.
A medida que los ejércitos de los Enanos Abisales
marchaban desde las montañas, el número de Enanos
Libres que permanecían en las orillas de la Gran Catarata
disminuyó. Acorazados, Bastiones y Guardia de Hierro de
una docena de minas diferentes se mantuvieron hombro
con hombro, resistiendo las mareas de esclavos mientras
los últimos refugiados embarcaban en los botes. Cuando
se retiraron, fue poco a poco y a regañadientes. Todavía
estaban peleando cuando subieron a los transbordadores del
Paso de la Cadena. El fuego de artillería se oía por encima
de las cabezas, y la mayoría de los disparos no llegaban a las
embarcaciones. Los que impactaron cortaron la conexión
de los transbordadores con las cadenas bajo el agua,
arrastrando a los ocupantes a la bruma de la cascada. Los
últimos guerreros que dejaron atrás fueron para defender
los mecanismos del Paso de la Cadena a toda costa hasta
que los supervivientes estuvieran a salvo al otro lado de la
orilla. La victoria fue obtenida por un mínimo margen:
cuando el último enano desembarcó, el último defensor
cayó.
Fueron recibidos por los enanos del clan Cardo Escarchado.
Aunque habían decidido no participar en la defensa ni
en la evacuación, conocían las fuerzas infernales que
aguardaban en la lejana orilla y sabían lo que había que
hacer. Fue la cabeza de ese clan, Baine Cardo Escarchado,
quien levantó su Gran Hacha encantada y la clavó en las
enormes cadenas. Aunque se necesitaron varios golpes,
finalmente el eslabón se rompió en dos. Con un sonido
de metal torturado, todo el Paso de la Cadena se alejó de
la orilla y se hundió en las profundidades. Los enanos
permanecieron en un silencio hosco, considerando la
pérdida del lugar sagrado de reunión y lo que significaba
para el futuro de su raza. Esperaban la invasión de los
Enanos Abisales. Nunca llegó.

Las Secuelas
Sin que los enanos lo supieran, el resto del mundo había
logrado una victoria contra el Abismo. La Dama Verde, la
líder de las Fuerzas de la Naturaleza y la última Celestial
que quedaba, convocó a sus magos más poderosos para
derretir uno de los glaciares al extremo norte de Tragar.
La inundación resultante consumió el Abismo, que ahora
yacía humeante bajo un lago recién formado. Con su patria
bajo asedio y su poder bloqueado, los Enanos Abisales no
podían arriesgarse a más conflictos. Así, consolidaron su
posición, aunque muchas de las legiones se retiraron a
Tragar.

La última reunión de fuerzas se congregó en Rhyn Dufaris.
Al ser la más cercana a la Gran Catarata, era la única
oportunidad de sobrevivir contra viento y marea. Aunque
a los Enanos Libres les costó abandonar su patria, sabían
que quedarse no sólo significaría su muerte, sino que toda
la historia de sus posesiones se olvidaría y se perdería.
Guerreros y civiles de todas las regiones montañosas
habían llegado, cada uno con historias de supervivencia
milagrosa, crueldad y desolación sin fin. Los esfuerzos
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Los Enanos Libres fueron recibidos por un séquito en
nombre de Golloch. El heraldo principal anunció que
compartían el dolor de los refugiados y que todos y cada
uno de los Enanos Libres serían recibidos con los brazos
abiertos en las minas de sus congéneres. No había forma
de enmascarar la naturaleza humillante del discurso, los
Enanos Libres no habían podido defender sus hogares y
eran despreciados por ello. Sin embargo, los líderes de los
Enanos Libres dieron su respetuosa gratitud, sabían lo que
pasaría con las voces de disidencia.
Los dispersos clanes de los Enanos Libres ahora viven
al otro lado de Pannithor. Muchos residen en los reinos
del norte de Abercarr y, en los últimos años, en Estacarr,
viviendo en una tregua incómoda con sus hermanos
Imperiales. Algunos se han trasladado a las tierras de los

hombres: el barrio enano de la Ciudad del Cuerno Dorado
en Basilea está ahora repleto de gente. Muchos han elegido
hacer el peligroso viaje a las minas enanas en otras tierras.
La arrogancia de los Enanos Imperiales sólo ha crecido.
En su soberbia, creen que Golloch y su imperio son tan
temibles, que los Enanos Abisales tenían miedo de atacarlos,
no sea que se expongan a la ira del propio Golloch. Bajo
el liderazgo del héroe Rordin, han retomado su antigua
capital, Dolgarth, preocupantemente cerca de Basilea, y
han empezado a fortificarla con todos los artefactos que
los Ingenieros de Golloch pueden producir. Su burla a
los Enanos Libres es obvia y aunque los dos grupos viven
en armonía por ahora, hay tensiones en ambos lados. Con
la amenaza de los Enanos Abisales desvaneciéndose en la
memoria, es solo cuestión de tiempo que se olvide la tregua.

Banick gruñó al ver el imponente arco que señalaba la
entrada al dominio del rey Golloch. Hacía tiempo que no
venía por aquí. Se detuvo un momento antes de que la
muchedumbre de enanos empezase a empujarle adelante de
nuevo. Apretó más el taladro, tratando desesperadamente
de ignorar las manchas de sangre que salpicaban el mango,
tirándo de él.

contra el Abismo. Habían sido expulsados de sus hogares
en las montañas Halpi por el enjambre de vengativos
Enanos Abisales que cayeron sobre ellos. Sin tener adonde
ir, habían huido a través de la Gran Catarata hacia el
reino de Golloch. Los Enanos Libres ya no eran tan libres.

La fila de enanos se extendía hasta donde alcanzaba la
vista de Banick. Todos ellos eran refugiados de la guerra

Una victoria, pensó Banick... pero ¿a qué precio?

Por supuesto, los cantautores de Golloch hablaron de una
gran victoria contra los Enanos Abisales. Cantaban de
Su atención fue atraída por el sonido de la risa que había una valiente última batalla contra innumerables hordas
ante él... un sonido que pocos de ellos habían escuchado de Almas Negras, Gárgolas y Gólems, que permitía a
recientemente. Un grupo de jóvenes enanos trepaban por los refugiados huir de la masacre mientras se destruía el
la espalda de Craggoth y usaban los cristales azules del paso sobre la Gran Catarata. Banick aún se estremeció
Elemental como asideros improvisados. Cuando llegaban al recordar el sonido del puente que salpicaba en el agua.
a la cima, Craggoth los bajaba para que pudieran repetir
el proceso una vez más. Banick juró que podía oír una Adivinó que era una especie de victoria, al menos los Enanos
Abisales no habían llegado a las Salones de Golloch. Solo
sonora risa viniendo de Craggoth.
podía imaginar la matanza que habría tenido lugar allí. Los
Banick no estaba seguro de cómo funcionaba la magia años de minería le habían hecho escéptico, quizás debería
que unía a los elementales, pero a pesar de las batallas estar agradecido por un momento. Mientras contemplaba
que habían librado entre ellos, los poderes arcanos que lo los acontecimientos de los últimos días y trataba de sacar
mantenían unido nunca parecían fallar.
de su mente algunos de los recuerdos más amargos, se dio
cuenta de algunos gritos.
Craggoth se giró y saludó al enano. Banick esperaba que
aguantara un poco más... o al menos hasta que pudiera “¡Se acabó el reinado de Golloch!”, dijo el grito.
consultar a un Sacerdote de la Piedra. Desde que unió
fuerzas con Craggoth, se había vuelto extrañamente Banick vio a un joven Explorador erguido sobre un saliente
apegado al enorme gigante. La pareja formó una extraña rocoso.
pero efectiva fuerza de combate. Banick consideró si podría “Los Enanos Libres deben ser libres”, continuó ante unos
aprender la magia necesaria para mantener la fuerza vital Enanos más viejos, vestidos con la ropa del Rey Golloch,
del elemental.
que lo rodeaban.
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Elfos
De toda la gente que camina por los reinos de Pannithor,
los elfos son seres supremos. Hay pocos seres tan antiguos
como ellos y ninguno que tenga tanta historia. Se podría
argumentar que sus relatos son las historias propias del
mundo y que están entrelazadas con él, esenciales para él.
No hay nada que sea noble o valioso que no haya sido
dominado por los elfos. Su elegancia en la cultura y
el arte hace parecer pobre la cultura de los pueblos
menores, que solo pueden soñar con captar los intrincados
significados de obras como los Trípticos de Adar, cuyos
lenguajes son demasiado categóricos e infantiles como para
reflejar las resonantes profundidades del trasfondo y de la
trascendencia ejemplificadas en la poesía y el canto de los
elfos. En el arte de gobernar, son inigualables. En nobleza,
sin par. Ningún mago de ascendencia mortal puede siquiera
esperar disputar la maestría de los magos elfos, que pasan
sus largas y encantadas vidas entregados enteramente a las
artesanías iluminadoras de lo arcano.

permanecen tambaleándose; apenas se abren camino desde
el límite del olvido. Sus tierras están desoladas, su raza está
atrofiada y dispersa y sus antiguos lazos de bondad y lealtad
se reducen a meros hilos de obligaciones insustanciales.
Elvenholme, el menguado corazón del mundo de los elfos
en la región de Pannithor, conocida como Mántica, es
ahora un recuerdo constante de las glorias deslucidas. Los
nacimientos de elfos son menores que nunca y los hijos
de Elvenholme nacen en una cultura de culpa ancestral
generada por el hecho de que el origen del mayor de los
males del mundo puede ser trazado hasta ellos. Por toda su
excelencia, muchos elfos viven y mueren a la sombra de los
errores del pasado. El esfuerzo de los jóvenes y los vigorosos
en los reinos de los elfos, nuevos y fuertes, puede no ser
suficiente para salvar al pueblo de los elfos de sucumbir,
finalmente, al desgaste sufrido desde el diluvio del fin de
Invierno.

Y nadie duda de su destreza con las armas. Otras razas
observan con asombro la exhibición del tiro con arco de
los elfos. Los combatientes, cuerpo a cuerpo, están atónitos
ante la imparable brillantez de la esgrima de los elfos. Las
bestias rampantes, que los cazadores humanos consideran
inmortales, caen abatidos con sus corazones atravesados
por la inexorable precisión de una lanza élfica. No hay
actividad o búsqueda que la psique de los elfos no pueda
elevar a la categoría de arte.
Todas estas habilidades, toda esta brillantez, están atrapadas
en cuerpos altos y gráciles que son casi inmunes a la edad
y a los estragos de la enfermedad; en sus mentes no sufren
el oscurecimiento y la demencia que aflige a los ancianos
entre los hombres o los enanos. Sus sentidos son sublimes;
avergüenzan a todas las criaturas de la naturaleza, excepto
a las más desarrolladas, con sus perspicaces oídos, su
inmaculado sentido del tacto y de la presencia, su extraño
sentido del olfato y sus ojos que, según se dice, penetran
hasta en la más oscura y sombría de las tinieblas. Pueden
sentir emociones más profundas y sensoriales que cualquier
otro ser. Son la cúspide de la vida consciente.
Los elfos son todo eso. ¿Por qué entonces no son los dueños
del mundo?
Los estragos de la Guerra de los Dioses, el reinado de
Invierno y la terrible inundación que se desató en su
deceso causaron un enorme estrago a los reinos del mundo.
Pero donde los enanos aguantaron, los elfos han flaqueado.
Donde los humanos de Basilea surgen con una vitalidad
inigualable de las cenizas de Primovantor, los elfos
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ELVENHOLME
Para los ojos humanos, Elvenholme es un vasto reino de
grandeza intacta donde una alianza eterna de antiguos
reinos brilla eternamente bajo el cielo infinito. La tierra
encantada de una raza intemporal y mágica que dominaba
el mundo mucho antes de que la humanidad tomara
forma. Para los elfos que habitan en sus diversos reinos,
Elvenholme no es así, la sombra de lo que una vez fue yace
oscura y densa a lo largo de sus días.
Han pasado mil doscientos años efímeros desde el Regalo
Final de Invierno, como es conocido por los elfos, cuando
grandes extensiones de Elvenholme se desvanecieron
y fueron tragadas por el agitado océano. Hoy en día,
Elvenholme apenas se extiende desde la gran muralla
de Therennia Adar hasta la amarga frontera de la
Desembocadura de Leith, pero antaño discurrió por más
leguas y los brillantes pináculos de las resplandecientes
ciudades se erigían en los corazones verdes de los bosques
encantados, y las Islas de Muro Roto seguían siendo las
grandes montañas fastuosas con vistas a valles de oro.
Aunque llevan un revestimiento de orgullo arrogante,
los elfos que permanecen en los menguados reinos
de Elvenholme luchan con intensos sentimientos de
culpabilidad y arrepentimiento.
Esta era de luto ha hecho mella en la cultura de las
estirpes de Elvenholme. En Therennia Adar las canciones
que resuenan ahora son cantos por la antigua gloria de sus
anegadas arboledas. En Alandar, los himnos funerarios de
la Estirpe del Dragón murmuran cánticos a las edades de
la brillantez que ahora nunca llegarán. En el este y en el
sur, se han producido adustas expresiones que comparan
la erosión de las tierras con la degeneración de los propios
elfos. Las viejas alianzas también se han deteriorado y
las lealtades se han vuelto frágiles. Los respetos que se
le rinden a la Reina Maga desde lugares más lejanos a
Ileuthar son a menudo simbólicos en el mejor de los casos,
y los grandes reyes de occidente y oriente miran a sus
propios reinos en lugar de a los antiguos y deshilachados
lazos.
Sin embargo, Elvenholme perdura y las estirpes que
todavía la llaman hogar, desde el interminable mar hasta
las arenas de Ofidia, aún no se han quebrado, existiendo
alguna pequeña esperanza de que triunfarán y de que
puedan nacer nuevas edades de oro.
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Las Lanzas de los Elfos
“Soy Susurro Estelar, perdición de los trolls y amado de Idrilim.
“¿Crees en mí?” – una inscripción críptica en una antigua
lanza élfica.
En las leyendas de los elfos no es la espada la que
brilla más, sino la lanza. De hecho, la palabra élfica
para ‘hoja’ se refiere específicamente a las lanzas de
hoja alarga usadas para derribar a las grandes bestias y
monstruos, mientras que el elfo con espada se
traduce más como ‘cizalla’ o ‘tijera’ en la
lengua de los hombres. Como resultado, la
traducción poética de la leyenda de los
elfos pone espadas en las manos de
héroes que son ‘reforzadas contra la
cripta de su amo’ o ‘subyuga cuatro
corceles apresurados’ y otros
escenarios improbables que
alegran bastante a los
elfos que los leen.
Se cuentan muchas leyendas y
mitos sobre los guerreros elfos
y sus lanzas. En la antigüedad, fue
la lanza de Ikarimeth el Dubitativo
la que perforó el vientre del lisiado
dragón Sliphid, poniendo fin de una
vez por todas al reinado de terror
del monstruo, mientras la bestia
mortalmente herida caía de las
estepas orientales a la sabana inferior.
De su herida salió una gruñona cría cuya
forma coincidía con la desfiguración de su progenitor.
Así es llamado Ikarimeth, el padre de los Dragones, y su
lanza es conocida como “Vivificadora”.
Se decía que Malinius de Treitial estaba tan unido a
su lanza que podría lanzarla hacia los huecos en las
defensas de los enemigos antes de que Malinius supiera
siquiera de ellos. A Malinius se le llama a menudo el
‘blandelanza’, un término que sobrevive hoy en día
como un cumplido dado a los lanceros de particular
excelencia.
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THERENNIA ADAR
Therennia Adar fue y es una de las ciudades más notables
del mundo. Una vez fue una mera mácula de civilización
anidada en medio de las grandes Arboledas de Adar. La
ciudad no tenía murallas en aquellos tiempos y un elfo
podía hacer su camino desde las ordenadas avenidas y
calles hasta los sinuosos senderos del bosque sin poder
determinar exactamente dónde terminaba uno y dónde
comenzaba el otro. Los Celestiales también caminaban
por esos senderos en los días en que estaban íntegros.
Su trascendencia no los protegía de la belleza fascinante
de los caminos salvajes; la arboleda escondida, la piscina
secreta. Por encima de todo, la Columna de las Edades
surgió del corazón de Therennia Adar, un icono de triunfo
de cientos de metros de altura. Estaba bañado por el calor
del sol arriba y por el resplandor del vasto bosque abajo.
Se cuentan historias de cómo la luz, el canto de los pájaros
y el viento se entretejieron con poderosos hechizos que se
arremolinaban sobre el gran reino y lo protegían de la
intrusión y el desastre. Esos hechizos están tan quebrados
como la edad en que nacieron.

Therennia Adar ahora se encuentra cientos de pies bajo
el nivel del mar, pero no se sumergió. Esto se debe al
sacrificio realizado por el gran Valandor, el mago guerrero,
cuyos poderes superaban tanto al hombre como al elfo.
Se paró ante la embestida de las aguas letales mientras
devoraban con avidez las deslumbrantes arboledas. Las
calles retumbaban con la huida de las criaturas del bosque
y el aire se llenaba con el rugido de las aguas. Valandor se
mantuvo firme ante ellas, oponiendo todas sus fuerzas y
voluntad a la marea devoradora. Pronto la tierra tembló y
un gran estruendo ahogó todo el sonido cuando Valandor
levantó una gran muralla de la tierra; una vasta cortina de
roca que salvó a Therennia Adar del destino compartido
por gran parte de Elvenholme. Con todo su poderío,
Valandor cayó desde lo alto de la muralla hasta las agitadas
aguas que había debajo.
Hoy en día, la gran mayoría de Therennia Adar está
sumida en la oscuridad perpetua, siempre a la sombra de
la muralla más grande fuera del mundo de los enanos,
y ni el viento ni el sol se ciernen sobre las calles de la
ciudad. De la ciudad antigua, sólo la punta de la Columna
de las Edades se asoma por encima de la muralla. Es allí
donde el maltrecho cuerpo de Valandor, recuperado de las
crueles aguas, se mantiene expuesto y atrae a peregrinos
tanto de la tierra como del mar.
A pesar de existir en la sombra, Therennia Adar ha
sobrepasado su destino y también lo ha hecho su gente.
Han recuperado su herencia de viento y sol, al pasar
de un paraíso espiritual encerrado en el mar, a la gran
superpotencia marítima del mundo. Encima de la poderosa
muralla hay grandes torres con contrafuertes, que dominan
los elegantes y amplios astilleros que se han erigido en los
siglos transcurridos desde la caída de Valandor. Algunos
dicen que este es el verdadero corazón de la ciudad y de
su gente; lleno de actividad, energía y movimiento que
es envidiado por la actitud de muchos habitantes del
interior con un sentimiento de amarga tristeza. Es
cierto que la gente de la antigua familia occidental
ha encontrado una nueva vida en su vínculo con
el océano.
En el mar, las Flotas de Guerra de Therennia
Adar son incomparables y hay pocos
estados que se atreverían a
acosar a los barcos comerciales
de la Estirpe del Mar. Su rey,
Ariandaris, es conocido en todo el
mundo por su gran capacidad de perspicacia y de
liderazgo. Ningún otra estirpe de elfos puede pretender
forjar los tipos de lazos con otros reinos que surgen del
dominio del mar y las oportunidades diplomáticas que
ofrece. Los humanos e incluso los enanos no son extraños
para los elegantes muelles y amarres sobre la gran muralla,

132

Trasfondo
aunque rara vez avanzan más hacia la ciudad propiamente
dicha que para brindar por la columna y por Valandor. La
vista de Therennia Adar desde el perímetro de la muralla
dio origen a su nombre vulgar, utilizado popularmente en
los reinos de los hombres: Muralla Profunda.
Aún así, las penas del pasado arraigan profundamente.
Muchos elfos de Therennia Adar son practicantes de las
artes divinas, entre ellos el propio Ariandaris, y se les
conoce por sumergirse en trances donde sus espíritus
caminan liberados de sus cuerpos más allá de la gran
muralla. A través de la extraña magia de lo Extraño,
no ven bancos de peces sobre cúmulos de algas, sino las
mismísimas Arboledas de Adar; como si estuvieran vivas
de nuevo y rebosantes de ecos del cantar de los pájaros,
los fantasmas del pasado. Para los elfos sensibles, puede
hacerse difícil salir de tales trances, habiendo visto la
perfección misma del verdor encantado, la realidad del
presente puede ser difícil de soportar.

El Tiro con Arco de los Elfos
“Es un arma primitiva, igual de primitiva que todas las armas. Es el
arte del tiro con arco lo que le da sentido al arco”.
Atribuido a Madriga, Capitán de Flota de la Guardia
del Mar y héroe de Dolgarth.
Para los elfos, el tiro con arco es la más bella de las
artes de la guerra; una mezcla perfecta de habilidad
y gracia junto a conciencia y previsión. Se sabe que
los maestros tiradores de otros pueblos murmuran
acusaciones de brujería al ver a un arquero élfico con
su arco. Por extraño que sea, no hay nada sobrenatural
en el dominio casi absoluto de la puntería por parte
de un tirador elfo. Su habilidad sobrenatural es fruto
de la aptitud natural y de la larga experiencia que
solo los elfos poseen.
Las observaciones de los elfos sobre el tema son
crípticas en el mejor de los casos, expresando un
leve desconcierto por el hecho de que otras razas
no puedan sentir la torsión del viento y el temblor
del eje de la flecha en los instantes previos a que
ocurran. “Tu gente suelta flechas”, dijo un marinero
de la Guardia del Mar a un oficial de Basilea, “mi
gente las sitúa”.
Sin embargo, a pesar de todo el preciso talento que
le otorgan sus incomparables sentidos y sus siglos
de experiencia en la cúspide de la vida, es la letal
lluvia de flechas la que gobierna el campo de batalla
y muchos tiradores orgullosos se irritan al ver como
su flecha se pierde en medio de una espantosa e
indiscriminada nube.
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La Estirpe del Mar
De todas las estirpes de Elvenholme, ninguna puede decir
que perdieron y ganaron tanto en las catástrofes del fin
de Invierno como las de Occidente. Vastas extensiones de
tierra fueron tragadas, incluyendo las antiguas y mágicas
Arboledas de Adar, el lugar más encantado de todos los
lugares mortales. De las incontables vidas perdidas por
el triunfante mar, la gran mayoría son de esta estirpe. En
sus sufrimientos, sin embargo, encontraron nuevas fuerzas
que serían la envidia de las estirpes del norte y del este
que se hunden más en sus penas. Las estirpes occidentales,
centradas en la ciudad de Therennia Adar y las islas del
Muro Roto, han recuperado el dominio del mar y una
nueva y audaz identidad como Estirpe del Mar, como
señores de lo que destruyó su pasado.

Los marineros de Basilea juran que cuando los barcos
élficos zarpan, las propias olas se abren para recibirlos.

Las Islas de Muro Roto
Estas austeras islas fueron en su día la cima de grandes
montañas que sobresalían en la parte occidental de
Elvenholme, dominadas por los elegantes castillos de
nobles elfos. Hoy en día, estos castillos han renunciado a
su belleza pictórica para convertirse en señoriales fortalezas
costeras. Cada uno alberga una flota que exhibe los colores
y la heráldica de la gran casa a la que pertenece. Las Casas
de Muro Roto compiten entre sí en hazañas de valor y
distinción marítima de la misma manera que sus nobles
antepasados compitieron por tener el castillo más grande en
las alturas. Estas casas han tomado el mar con un aplomo
que rivaliza con la propia Therennia Adar y han adoptado
nombres tan marcados y agudos como el viento marino
cortante, tales como la austera Casa del Rocío Nocturno o
la temida Casa de la Gaviota Matutina. Sin embargo, sus
rivalidades rara vez se convierten en verdaderos rencores y
están unidos contra las amenazas del exterior.

Casas desean solidificar aún más esta alianza por medio
del matrimonio real; posicionando agresivamente a sus
hijos como aspirantes a la mano de la caprichosa princesa
Tabinriorn, hija del rey Ariandaris. Incluso podría estar
de acuerdo si tan solo pudiera encontrarla y convencerla
de que vuelva a casa...

Ileuthar
Ileuthar es un tipo de ciudad diferente a cualquier otra
conocida por los pueblos mortales. Su forma y estructuras
se forman a partir de los mismos árboles. Se dice que el
bosque no fue persuadido a hacerlo por la antigua magia
élfica, sino que se constituyó por sí solo como un regalo
de acogida a las estirpes que lo habitaron por primera vez.
Tiene forma de gran anillo y en su centro se encuentra
el corazón más profundo y mágico de todos, los Claros
del Crepúsculo. Bajo estas extrañas y retorcidas ramas
se encuentran los senderos y arboledas de los Claros del
Crepúsculo propiamente dichos, un lugar donde el peso
de la realidad se disipa por completo y se dice que los
sinuosos senderos conducen a cualquier parte, a cualquier
lugar, a todos lados, e incluso de un modo aterrador, a
ninguna parte. Estos senderos del Claro de los Caminos
son inseguros incluso para los elfos. Sólo los más apreciados
del bosque pueden estar seguros de sus andanzas aquí y no
se conoce a nadie que pueda reclamar ese honor, excepto a
la Reina Maga, la propia Laraentha Rama Plateada.
La corte de la Reina Maga y de Ileuthar está abierta a
todo tipo de elfos. Es el corazón mismo de las estirpes de
los elfos, el único lugar donde todas las disputas y deudas
son olvidadas en una extraña tregua que confundiría tanto
al hombre como al enano. Aquí, los Señores del Dragón
caminarán junto a los marineros de la Guardia del Mar.
Los elfos del hielo se reirán con una tibieza absoluta de
las bromas de los caprichosos príncipes. Incluso los elfos
vilipendiados que habitan en la Desembocadura de Leith
pueden ser vistos ocasionalmente merodeando a través de
los jardines y galerías de la ciudad en pequeños y secretos
grupos.

Los Claros del Crepúsculo
Adentrarse en los Claros del Crepúsculo es entrar en un
sueño. Este reino boscoso está enclavado en un profundo
valle en medio de una serie de colinas al sur del mar
menor, como una piscina mágica atrapada en un cuenco
rocoso. Los encantamientos que impregnan este reino no
fueron creados por la mente mortal o la mano del hombre.
La magia de este lugar creció dentro de él. Sus sombras
profundas están salpicadas de luces fantasmales, sus claros
están llenos de susurros secretos.

Las grandes Casas de las Islas Muro Roto, comparten una
firme alianza con Therennia Adar y se cuentan entre la
Estirpe del Mar. A las grandes flotas de guerra de Adar se La figura viva que es la ciudad de Ileuthar solo puede ser
encontrada por aquellos que conocen los senderos o que
unen a menudo una deslumbrante variedad de colores y
tienen un guía voluntario. Para los que no lo hacen,
heráldica de Muro Roto. Algunos de los señores de las
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los claros son un lugar peligroso. Los caminos y senderos
cambiantes llevan al cansado viajero en círculos, más
adentro de la maleza, para no volver nunca más. El aire
mismo está vivo, con una energía penetrante, allí en el
límite de la conciencia, primitivo y tentadoramente lleno de
promesas, pero siempre fuera del alcance. Incluso aquellos
que no son bendecidos, o malditos, con conocimiento de
lo arcano pueden sentir algo en el límite de la percepción,
un sabor de algo extraño y críptico.

Para los elfos que viven aquí, sin embargo, gran parte del
encanto se ha perdido. Estos reinos no son nada, dicen,
comparados con aquellos que una vez se extendieron por
el oeste y apretaron a la preciosa Therennia Adar en su
pecho. A la luz de su memoria, estos claros son débiles
y menguantes. Son un cierto recordatorio para los elfos
de que no viven en el gran día de su raza, sino en su
crepúsculo. Los recientes acontecimientos han hecho que
los claros sean aún más peligrosos para los incautos y hay
algunas áreas que incluso los elfos ahora temen pisar.

Las Estirpes Septentrionales
Los elfos de las Estirpes Septentrionales son los más
orgullosos y distantes de un pueblo notoriamente
orgulloso y distante. Ellos sostienen que sus métodos son
los verdaderos caminos y continúan en ellos sin dejarse
intimidar por el desastre o la locura. Esto es una bendición
y una maldición para ellos. Aunque son inconmovibles
seguidores de la tradición, reforzados sin duda por su gran
amor y lealtad a su Reina Maga y a la multitud de grandes
campeones que caminan entre ellos, también son reacios
a olvidar sus penas. La Estirpe Septentrional, más que
ninguna otra, se preocupa por las heridas del pasado a
expensas de las alegrías presentes y futuras.
Por lo tanto, estos tradicionalistas se han ganado una
reputación de fatalismo taciturno. Considerando el
número de jóvenes elfos que dan la espalda a las cortes
del norte y vagan lejos en busca del rico espectáculo de la
vida, es una reputación bien merecida.
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Aquí presentamos extractos de cartas escritas por el Mago-tutor Callinah de Valle del Sauce a los Magos Maestros de Ileuthar.
Estimados colegas de la corte,
El chico ha llegado. Si lo consideráis oportuno visitadme
aquí, lo conoceréis por su pelo dorado, su rostro alegre y
seguramente por su aptitud poco común. He arreglado que su
tutela en las artes de lo arcano comience inmediatamente.
Espero que mi decisión de traerlo aquí resulte sabia. Soy
consciente de vuestras dudas. Tengan la seguridad de que el
niño permanece bajo mi estrecha supervisión y les informaré
una vez más cuando termine su primera etapa.

Mis Señores,

no creo que
nua preocupación, pero
Les agradezco su conti
ga en esta
Ma
ina
Re
tamente a la
ec
dir
ar
lic
imp
os
em
sit
nece
etapa.
ah de Valle del Sauce
Suyo, Mago-tutor Callin

Mis estimados colegas,
Pido disculpas por no haber escrito antes. Mis deberes aquí
me mantienen más ocupado que nunca. Transcurridas diez
etapas, y con tres veces ese número estudiado por el niño,
debo interrumpir nuestro progreso de nuevo con palabras de
la más profunda tragedia. Ahora llega la noticia de que su
hermana también ha abandonado este plano. Peor aún, de una
manera igualmente desagradable como su madre. Aunque es
obvio que nunca se recuperó del fallecimiento de sus padres,
su reacción a esta última noticia fue, lo admito, inquietante,
aunque ahora ha regresado de un largo período durante el
cual desconocíamos su paradero. Temo que el impacto de mi
guía sobre sus acciones está disminuyendo, pero tengan por
seguro que se harán todos los esfuerzos para frenarlo. El
chico parece tener un fondo que nunca imaginamos.

Suyo, Mago-tutor Callinah de Valle del Sauce
Mis estimados colegas,

e ninguno de
Aunque es una pena qu
Bendiciones para todos.
arles que el niño
do, me complace inform
ustedes nos haya visita
Poco había en la
nuestras expectativas.
ha superado con creces
iese comprender
conociera o que no pud
primera etapa que no
oy encantado
est
de solo media etapa,
en pocos días. Después
r con él. Nunca
nza
ava
erado oportuno
sid
con
he
e
qu
ar
rm
de info
maestría tan
a edad ha obtenido tal
un niño humano de est
a y esperen mi
grí
ale
mi
n
que comparta
rápidamente. Confío en
yo.
misma impaciencia que
próximo informe con la
del Sauce
tutor Callinah de Valle
Su fiel sirviente, Mago-

Sabios Magos de la Corte,
He considerado sus preocupaciones. Tristemente, no puedo
estar de acuerdo en que este chico necesite otra cosa que
no sea desafío tras desafío para que podamos determinar
el verdadero nivel de su habilidad. ¿Quizás tengamos entre
nosotros al niño de la era? Detenerse ahora podría negarnos
algo que se dice entre las mismas estrellas. Me juego mi
reputación en ello, a vuestros ojos y vuestra fe para siempre.
Su quinta estapa comenzará de inmediato.
Su siervo, Mago-tutor Callinah de Valle del Sauce

Prestigiosos colegas,

Vuestro servidor, Mago-tutor Callinah de Valle del Sauce
Mis doctos colegas,
cidad para
Me temo que he llegado al límite de mi capa
cimiento de
cono
un
do
entrenar a este niño. Está demostran
y varios
e,
dizaj
apren
de
técnicas prohibidas para su nivel
detrás de
está
él
que
Sé
ido.
parec
textos sagrados han desa
malvada
ser
a
a
lúdic
ser
de
do
pasa
ha
esto y su artimaña
propio curso
por naturaleza. Parece empeñado en seguir su
que no
y os pido que intervengáis inmediatamente para
tiempo, y
tanto
perdamos a alguien en quien hemos invertido
tos.
por supuesto, mis señores, tantos secre
del Sauce
Humildemente, Mago-tutor Callinah de Valle

Mis distinguidos colegas,

Lamento tener que informarles de una
gran
ocurrido a nuestro alumno más brillante tragedia que ha
. Últimamente nos
han llegado noticias de que su madre
y su padre han sido
asesinados. Después de que las cart
as que él les enviaba no
fuesen respondidas, hice averiguacion
es en
supuesto, ya no lo serán más. Que desc su nombre y, por
ansen en los vientos
del verano. No les molestaré con los
detalles, basta decir
que se dice que su hermana de edad
similar ha sobrevivido
como prisionera. Esto le da un poco
de consuelo. Solo me hirió
levemente en su manifestación de dolo
r, siendo yo el portador
de esta noticia. Sin embargo, la inte
nsidad de sus estudios se
ha duplicado desde entonces, lo que
no puedo negar que es
muy satisfactorio.
Vuestro siervo, Mago-tutor Callinah

de Valle del Sauce

La situación se ha vuelto grave. Tenían razón. ¡Qué tonto
fui al no poder verlo! El muchacho, que ahora es un hombre
pleno según cualquier estándar humano, no ha regresado
de su último ataque de ira y me temo que nunca más lo
hará voluntariamente. Dos de nuestros maestros archiveros
han sido encontrados muertos y aún faltan más textos
confidenciales. Me desperté de un sueño agitado hoy y
vi una carta sobre mí. No soporto transmitir su horrible
contenido hasta que nos encontremos en persona, pero puedo
informar que ha tomado un nombre, la carta estaba firmada
por Mhorgoth. Conocen el significado de este nombre tan
bien como yo y lo que se debe hacer. Llegaré a la corte a
toda prisa, para pediros perdón y para hacer preparativos
inmediatos.
138

Vergonzosamente, Mago-tutor Callinah de Valle del Sauce

Trasfondo

La Estirpe del Dragón
Las montañas de Alandar son prácticamente impenetrables.
Se levantan del esqueleto de Elvenholme como un grupo
de puntas de lanza que amenazan el cielo. Sus faldas se
erizan con bosques encantados habitados por monstruos
que congelarían al más audaz de los cazadores, y a través
de todos ellos se extienden las sombras de los dragones.
Se dice que el Gran Calisor, en la era anterior a su caída
de gracia, negoció una amistad entre dragones y elfos, pero
los dragones son criaturas de un orgullo y una nobleza
increíbles, igualados tan solo por su cólera y su belleza. No
tolerarán a nadie más que a los dignos de contemplarlos
con libertad o de poner las manos sobre sus escamas. Esos
pocos clanes que cuentan con la aprobación del dragón se
encuentran entre los Thandreen, la Estirpe del Dragón.
Sólo a los más grandes de entre estos pocos selectos, los
más sabios, puros y valientes, se les puede enseñar los
secretos de la palabra del dragón y forjar el legendario
vínculo entre dragón y jinete.

En medio de los picos prohibitivos, la gran fortaleza y las
casas colgantes de estos rarísimos elfos han sido talladas
con métodos mágicos en la misma roca. El poder y la
influencia de estos pocos señores nobles no pueden ser
subestimados. Aunque viven en un reino inhóspito,
disfrutan de todos los lujos y honores que se les deben.
Grandes regalos y homenajes les son ofrecidos por otras
estirpes a cambio de su respaldo. Una sombra en picado
y una lanza arrojada han sido la perdición de muchos
ejércitos enemigos y solo la aniquilación puede acontecer
a aquellos que se enfrentan al aliento de un dragón. El
mero hecho de ver a un dragón y a su majestuoso jinete
en el campo de batalla es la confirmación inmediata para
cualquier general de que el favor de un miembro de la
Estirpe del Dragón bien vale esa cortesía.
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La Estirpe Meridional

La Estirpe Oriental

Los elfos que habitan en el decadente extremo sur de
Elvenholme son la imagen misma del orgullo obstinado.
Sus poderosos castillos están constantemente asediados por
las arenas del desierto en movimiento y las inmundas y
malditas criaturas que lo habitan. Sus grandes fortalezas
golpeadas por la arena han entregado su belleza a la erosión
de los siglos, desgastadas y escarbadas. Sus antaño famosos
relieves han sido borrados por los crueles vientos de casi
un millar de veranos. Pero aún están en pie, ventanas y
almenas que enmarcan los desafiantes desdenes de estos
elfos.

Los elfos de la Estirpe Oriental no son los únicos que
sufren la implacable expansión de las arenas de Ofidia. La
Estirpe Oriental también ha visto como sus exuberantes
praderas y sus ricas sabanas se marchitaban mientras ese
infernal reino del sur se lo tragaba todo. Esto ha tenido
un gran impacto en los corazones de los elfos nómadas
del este, que alguna vez fueron reconocidos como los
mejores poetas, los cantantes más cautivadores y con el
ingenio más agudo de todas las estirpes de Elvenholme.
Ahora su poesía se ha convertido en letanías de batalla, sus
canciones son sangrientas baladas de guerra y sus bromas
son oscuras y sarcásticas. Una vez sus brillantes caravanas
rodaron alegres y despreocupadas bajo el interminable
cielo oriental, pero ahora esa tradición se ha vuelto hacia
fines más sangrientos a medida que las caravanas de
clanes y familias se han convertido en columnas de guerra
itinerantes que deambulan sin cesar por sus dominios.

Aunque los muros exteriores de las ciudades y ciudadelas
de los elfos han sido asolados, en su interior han
conservado su antigua opulencia. Los hechizos de antaño,
que una vez desafiaron al desierto, han sido dirigidos hacia
el interior para proteger los grandes salones y galerías,
donde las gemas brillan en cada tapiz y los retratos
relucen con detalles dorados, y a los jardines encantados,
de los que subsisten los elfos en los tiempos más duros.
Sin embargo, nada es tan preciado y protegido en estos
magníficos salones como las bibliotecas. Cada una de las
grandes familias del sur tiene una, pero ninguna es mayor
que la del Príncipe Mathaleer. Se dice que gran parte
de las historias y tradiciones que otras estirpes lamentan
como perdidas, permanecen en los antiguos pergaminos de
su casa. También se dice, en oscuros y temerosos susurros,
que Mathaleer es un obsesivo guardián de secretos y
que tiene suficiente conocimiento como para avergonzar
a muchas cabezas nobles. Todas las bibliotecas de las
Estirpes Meridionales están cerradas a los extranjeros y sus
tradiciones están celosamente guardadas. Solo se abren a
cambio de maravillosos tesoros, promesas eternas de apoyo,
matrimonios favorables y otros grandes regalos. Aún así, el
acceso se vigila con una rigurosidad aterradora. Nadie sabe
con certeza si Mathaleer ha abierto su biblioteca a alguien.
Otros susurros exorbitantes cuchichean con otra posible
verdad: en su biblioteca no hay nada más que sombras y
polvo.

En la batalla, la Estirpe Meridional goza de un gran
respeto, no solo porque son únicos en las grandes artes
bélicas del arco y la lanza, sino también porque son
poderosos innovadores. Es en la gran expansión donde
surgió el carro; primero para los viajes de placer, ahora
para el negocio de la muerte. Durante siglos, el Draco
fue considerado una bestia obstinada y peligrosa hasta que
los valientes jinetes de la Estripe Oriental aprendieron el
arte de su doma y ahora el Draco es un temido y terrible
enemigo de cualquier mal que pudiera surgir de las arenas
del desierto o de la odiosa Boca de Lieth. Quizás su mejor
arma, sin embargo, es el genio de Elthenar Hoja Entonada.
Es el señor más joven en ponerse el Yelmo del Amanecer
en su frente y atraer toda la lealtad del este hacia su espada
con grabados rúnicos, la legendaria Portadora de Muerte.
Su destreza es tal que incluso los elfos se ven sorprendidos,
sin palabras ante su destreza en el manejo de la lanza y la
espada, y se dice que su don para la estrategia de batalla
avergüenza incluso a los maestros guerreros de antaño.
Más allá de esto, se dice que hay una oscuridad dentro
de él, quizás producto de su trágica vida, que lo lleva a
una brutalidad cada vez mayor. Algunos en el este están
perturbados por los problemas que esto puede conllevar,
pero por ahora la amargura dentro de Elthenar es muy
similar a la de su pueblo.
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LOS ELFOS DE OTROS LUGARES
Aunque Elvenholme sigue siendo el hogar de las tradiciones
y culturas más antiguas de los elfos, los elfos pueden
encontrarse en cualquier parte del mundo. Comunidades,
clanes o familias viven en las grandes ciudades humanas
de Basilea y otras tierras. Para los humanos, estas podrían
parecer figuras enigmáticas que existen entre ellos,
inmutables, durante generaciones. Para los elfos estos
asentamientos son flirteos transitorios entre un pueblo
interesante y nada más. Los elfos solitarios son conocidos
por vagar por todos los reinos, pareciendo ir a dondequiera
que sus corazones aventureros los lleven. Se sabe que
muchos de ellos adoptan interesantes seudónimos, tal
vez para ocultar sus orígenes a otros elfos con los que
podrían encontrarse (ya que se dice que muchos de ellos
son exiliados o príncipes desaparecidos) o simplemente
para cultivar una mística romántica. Uno de estos elfos,
conocido en el extranjero por el brusco y decididamente
poco egocéntrico nombre de Madriga, es muy célebre en la
Ciudad del Cuerno Dorado por su valentía en las terribles
ruinas de Dolgarth y por la recuperación del Tomo de
Valandor. A pesar de esta fama, o a causa de ella, Madriga
ha desaparecido de la ciudad, quizás para buscar aventuras
en otro lugar.
Luego están los Reinos Jóvenes, surgidos de la civilización
y la cultura que salpican la faz del mundo, incluso más allá
de Mántica y de la influencia de Elvenholme. Muchos de
ellos han sido establecidos por elfos jóvenes y carismáticos,
que solo hablan de las tradiciones de la antigüedad y eluden
la culpa que descansa como un gran manto sobre muchos
de sus semejantes. Algunos brillan solo brevemente antes
de ser apagados. Otros, más atrevidos que los demás, se
han labrado un lugar en el mundo que aún pueden ser
recordados en leyendas y canciones.

Conocerlos es ver el reflejo de las glorias pasadas de
la raza. Son un pueblo maldito con introspección y
arrepentimiento, contemplando para siempre las locuras
de sus antepasados que creen que se han apartado del
camino de la naturaleza. Antiguas prácticas y rituales
fueron rechazados en beneficio de la construcción con
piedra y la forja con acero, arruinando para siempre la
esencia de su pueblo. Se mantienen fieles a las costumbres
antiguas, viviendo en armonía con la naturaleza y cerca
de los orígenes del árbol del mundo. Son un pueblo
enigmático, tan parte de su bosque como cualquier ave,
bestia o árbol que viva allí. La nutren, la cuidan y la
protegen con sus propias almas.  
En las partes más profundas, oscuras y traicioneras de los
claros, se percibe el ambiente cargado, el bosque vivo y
con sentimientos. Poca luz rompe el dosel de los antiguos
centinelas arbóreos. Las nieblas abrazan las enormes
raíces y serpentean entre las ramas retorcidas imposibles,
centellean y parpadean con el fuego de las hadas mientras
que los caprichosos y fantásticos espíritus de los bosques
revolotean a través de los estanques pantanosos y riachuelos
que yacen entre los árboles. Los que tienen la mala suerte
de encontrarse con este lugar yacen ahogados en estos
remansos de niebla, las armaduras y armas se oxidan
alrededor de sus huesos, sus sonrientes cráneos se ven en
la superficie, observando y esperando a que un compañero
se les una en el sueño eterno. Este es el dominio de los
Místicos Silvanos.

La Estirpe Silvana
Esta enigmática Estirpe se siente atraída por la naturaleza
por encima de todo. Muchos de ellos viven en el bosque
encantado de Galahir. Este lugar es amado por la Dama
Verde, la enigmática triple diosa a la que reverencia la
Estirpe Silvana. Ella encarna la mentalidad naturalista de
la que estos elfos disfrutan, sin ver vergüenza en la belleza,
la fealdad, el capricho, la beneficencia, la crueldad, la
vida o la muerte. A su sombra, la Estirpe ejemplifica los
ideales más antiguos de los elfos, la época verde en la que
no había división entre los elfos y el mundo natural. Un
número significativo de elfos Silvanos viven en los Claros
del Crepúsculo, donde algunos de ellos ocupan puestos de
gran influencia, sirviendo a la derecha de la Reina Maga.
Los elfos de los Claros son diferentes a las otras Estirpes,
más en sintonía con el mundo natural que los rodea.
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Los Místicos son Estirpe Silvana que se han hecho uno con
la naturaleza, como ellos creen que lo fueron los antepasados.
Son una extensión del bosque vivo, que se expande a partir
de las plántulas del árbol del mundo y son tan antiguas como
la tierra en la que crece. A diferencia de los elfos de los otros
linajes, cuya piel puede tener un aspecto casi de alabastro, la
mayoría de los Místicos nacen con la piel verde pálido que se
torna más oscura con los años. Los mejor dotados en magia
se caracterizan por tener una tonalidad azulada, con ojos
amarillos chispeantes. Enigmáticos hasta para los otros elfos
de los Claros, los Místicos habitan en las partes más mágicas
del bosque, entre las hadas y los espíritus que allí habitan
y son un espectáculo poco común para el visitante forastero.
Si se les ve, es porque eligen hacerlo. Encontrarlos es a
menudo fatal para cualquiera lo suficientemente tonto como
para invadir su mundo. Hay historias de que los Místicos se
llevan a otros niños elfos por la noche, para no volver a ser
vistos nunca más. Los estudiosos de los elfos asustan a sus
jóvenes pupilos con historias espantosas de los Místicos si
fracasan en sus lecciones. Estas son quizás solo leyendas y
cuentos de hadas, porque la Estirpe Silvana y los Místicos se
encuentran en paz. Incluso se sabe que los Místicos prestan
apoyo marcial a los ejércitos de los Claros, pero tal ayuda
puede ser inconstante, llegando cuando y donde los Místicos
quieran.

caos se desvanece y la Estirpe Silvana se dedica a matar con
una aterradora mezcla de sed de sangre instintiva y habilidad
de los elfos.

Los Senderos de las Sombras son conocidos tanto por
la Estirpe como por los Místicos. Accesibles por el portal
conocido como el Claro de los Caminos, los senderos ofrecen
al viajero rutas a todos los lugares, pero son peligrosos y solo
pueden ser recorridos por aquellos con conocimiento y poder
supremo. Hay pocos Místicos con la habilidad y valentía para
caminar por los Senderos, pero esos Místicos los usan sin
dudarlo. Los Senderos son simplemente una extensión del
bosque y del mundo en el que los Místicos forman parte.
La magia se filtra a través de ellos, y ellos a través de ella.
Como consecuencia, los Místicos viajarán por todo el mundo
donde sientan que se requiere su presencia. Se cree que la
mayor concentración de Místicos fuera de los Claros del
Crepúsculo se encuentra en el Bosque de Galahir, al oeste
del Abismo, en el extremo de la Estepa de los Mamuts. Sin
embargo, nadie lo sabe a ciencia cierta y si alguien intentara
averiguarlo sería un hombre valiente o un insensato.

Antes de la Era de Hielo, antes de que el Regalo Final de
Invierno se llevara tantas vidas y tierras élficas, la casa de
Valellion era un muy respetable y estable linaje de sangre real
y sirviente del imperio de los elfos. Su linaje podía jactarse de
ancestros documentados hasta la Era de la Luz e incluso más
allá. Los magos de Valellion eran muy solicitados por sus
sabios consejos y sus militares eran los mejores. El mismo
Lord Valellion fue uno de los confidentes más cercanos
del gran rey elfo Thominus Tejedor Lunar y el sol siempre
brillaba en los verdes valles y bosques del reino de Valellion.

La naturaleza impregna todas las facetas de la sociedad de
la Estirpe Silvana y en ningún otro lugar se demuestra esto
más claramente que en su enfoque de la guerra. Desprecian
la organización convencional, a menudo dejando de lado
conceptos tan rígidos como “regimiento” y “tropa”. Para ellos,
no hay nada riguroso o controlado en el arte de la guerra. Es
la lucha salvaje, la presa en las fauces, el halcón en picado
y la liebre huidiza. Marchan en un desorden aparente; un
rico desfile de brillantes lanzas y estandartes, a menudo
acompañados por las gaitas de los sátiros, el resplandor de
ninfas y los fuegos fatuos, y la mofa burlona de las hadas y
los espíritus. Esta exhibición ha sido la perdición de muchos
enemigos, ya que cuando el cuerno de batalla suena, el

A pesar de tener el favor de la Dama Verde, la Estirpe Silvana
no tienen ninguna influencia sobre ella. No pueden obligarla
a unirse a ellos en la batalla, ni a escuchar sus súplicas o
alabanzas. En cambio, la Dama ha escogido a los Druidas,
los humanos predilectos, para que sean sus representantes
en el mundo y a ellos les da su consejo más preciado. Esto
es muy preocupante para muchos elfos Silvanos y una clara
evidencia de lo lejos que ha caído su especie de los verdaderos
senderos verdes para los que nacieron.
Tras los recientes acontecimientos casi apocalípticos del
Abismo en expansión, un oscuro horror ha manchado los
Claros y los Místicos se han vuelto aún más aislados a medida
que se esfuerzan por luchar contra el insidioso mal. Los
Senderos se han vuelto más traicioneros y los viajeros están
constantemente en alerta por los ataques de los Acechantes
Nocturnos. A menudo, el tejido de los Senderos se ondula
y se desgarra, creando portales temporales a los vacíos y a
los planos inmortales de la locura. Cuando ocurren tales
desavenencias, el infierno se desata en el mundo.

El legado de Valellion

Creciendo en este mundo aparentemente idílico había dos
hermanos gemelos, inseparables desde el nacimiento. Tyris
y Talannar eran príncipes menores, demasiado alejados de
la línea de sucesión para ser considerados importantes, pero
con suficiente espíritu y sentido de la audacia como para
estar siempre en el meollo de muchas desventuras o ser los
instigadores de las mismas. Ambos mostraban un talento
innato para la magia, pero ninguno de los dos expresaba el
deseo de seguir adelante con ese camino, considerando que
también consumía mucho tiempo y era una distracción de sus
vidas cómodas y privilegiadas. Eran guerreros hábiles pero
indisciplinados, y la mayoría de las veces se encontraban en
las cervecerías de los barrios humanos de las once ciudades
más cercanas y más grandes. Fue durante una de esas
actividades frívolas que Talannar tuvo un hijo. No es inusual
para un elfo de su edad, excepto que la madre era humana.
El efecto sobre Talannar fue considerable. Se volvió cada vez
más protector y devoto de la madre, como ella para él. Tyris
le imploró que recordara las historias de su infancia, de
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Calisor y Elinathora y el poder destructivo de tal amor, pero
Tyris estaba ciego ante la lógica. Cuando el bebé nació, unos
meses después, Talannar estaba en éxtasis. La niña era su
orgullo y alegría, y no le importaba su ascendencia mixta, un
tabú tácito en la cultura de los elfos.
Cuando la noticia llegó al Lord Valellion como inevitablemente
lo haría, decretó que la niña y la madre fueran desterradas
del reino o se enfrentaran a la muerte. Talannar estaba
horrorizado y Tyris estaba firmemente junto a su hermano
de sangre, Talannar era el padre y tenía derecho a criar a su
hija como le pareciera adecuado, en la seguridad de su propio
hogar. Valellion se negó y generosamente les dio a la madre
y a la niña siete días para que se fueran de Elvenholme para
siempre.
Indignado por la injusticia y amargamente agraviado,
Talannar se dirigió a su antiguo maestro de escuela en busca
de consejo. El erudito Yrillith agitó la cabeza ante la locura
de la juventud y dijo que no podía pensar en ninguna ley que
pudiera revocar el gobierno de su señor. A regañadientes,
permitió que los jóvenes accedieran a la biblioteca de
Valellion, pensando que tal acto era inofensivo.
En realidad, fue Tyris quien pasó cada hora de su tiempo
revisando viejos textos legales e historias. Talannar pasó
todo el tiempo que pudo con su amada familia mientras se
preocupaba desesperadamente y rezaba para que su hermano
encontrara algo de utilidad, algo a lo que aferrarse y de lo
que sacar provecho.
Y el que busca, halla.
En el último momento, cuando toda esperanza parecía
perdida, Tyris descubrió la terrible e hipócrita verdad. En
textos históricos enterrados en un tomo polvoriento, las
crónicas del linaje Valellion registraban la unión ilícita de
Wystirith Valellion con un varón humano, contaminando
así el linaje con un secreto guardado reprimido durante
generaciones. Tyris se sintió avergonzado y temeroso de haber
hecho tal descubrimiento, pero se lo dijo a su hermano.
Talannar quedó aturdido, pero pronto su asombro se convirtió
en alegría al darse cuenta de que tenía el arma perfecta para
derrotar la crueldad que se imponía a sus semejantes.

Talannar miró desesperadamente a su hermano. Al tragar su
pavor, Tyris denunció la hipocresía en el corazón mismo de
la casa y en el silencio aturdido que resonó en la gran sala,
la supuesta pureza, el prestigio y la autoridad de la línea de
sangre de Valellion en las tierras de Elvenholme llegó a un
final aplastante y humillante.

La Estirpe del Hielo
En su Estudio de los Pueblos Nobles, el filósofo de Basilea Anslew
escribió: “Cada elfo forma parte del mundo natural que le
rodea”. La extraña Estirpe del Hielo puede probar la verdad
literal de sus extravagantes palabras. Han pasado más de
dos milenios desde que el exiliado Tyris Valellion dirigió su
pequeño grupo desde las fronteras de Elvenholme hasta las
heladas e inhóspitas Tierras Amargas. En lugar de sucumbir
a las condiciones insoportables de ese lugar congelado por
la lluvia y la nieve, la gente de Valellion, de alguna manera,
prosperó y forjó un reino que es de gran preocupación para
los sabios gobernantes de Elvenholme.
La Estirpe del Hielo son un pueblo diferente. Su piel ha
tomado los tonos helados del páramo, su cabello se ha
vuelto blanco o azul glacial, y sus corazones, según algunos,
se han fortalecido en contra de la alegría y el placer. En
Elvenholme se especula que Valellion había resuelto un
acertijo hechizante que permitiría a su pueblo dominar el
páramo congelado. Ciertamente esto parece ser cierto, ya que
la Estirpe del Hielo son conocidos por azotar a sus enemigos
con vientos encantados que enfrían los huesos y ventiscas
de nieve con hielo cortante convocadas por las palabras de
los hechiceros de la Estirpe. Para la incomprensión de los
elfos del sur, nadie está más versado en esta magia de hielo
que el propio Valellion, que lo demuestra más directamente
al comandar la Puerta de Tyris, la gran masa de hielo que
atraviesa la única ruta terrestre hacia su reino. Retirándose
solo a voluntad de Valellion, esta barrera insuperable hace
que las Tierras Amargas sean inmunes a la invasión por
tierra.
Argus Rodinar, famoso maestro del críptico Altar de los
Elementos, advierte de la llamada “magia del hielo”, diciendo
que no se trata realmente de hielo en absoluto o incluso de
congelación. Según Argus, es la magia del frío, una filosofía
arcana largamente descuidada cuyo dominio podría llevar
al conocimiento del gran vacío sin calor que se dice que
existe más allá de las estrellas, de la estasis y de la aterradora
perennidad y fijeza de la nada absoluta.

El día señalado, los hermanos entraron en la corte de Lord
Valellion uno al lado del otro. Tyris anduvo temeroso,
profundamente inseguro de si estaban siguiendo el camino
correcto. Talannar caminó decidido, con la espalda recta y
con determinación de acero. El rey Thominus estaba en la
Después de su expulsión, los hermanos se convirtieron en
corte ese día y la sala estaba llena de dignatarios. Después de
amargos enemigos, culpándose mutuamente de su caída. El
haber solicitado su audiencia, los hermanos fueron llamados
tiempo no ha curado completamente las cicatrices entre Tyris
a entrar. Lord Valellion frunció el ceño y les recordó que
y Talannar, por lo que su estado de ánimo en un momento
había tomado su decisión y que ésta debía ser respetada.
dado se refleja en emociones conflictivas de amor, lealtad,
Talannar se defendió, declarando el juicio profundamente
traición y profundo arrepentimiento. Las Tierras Amargas
deshonesto y engañoso. Valellion se enfureció por esta
parecen acertadamente bautizadas, pues describen bien el
afrenta a su autoridad frente a su rey y ordenó a la pareja
estado del señor de los elfos que reclama el dominio sobre
que saliera de la sala. Cuando los guardias empezaron a
ellas.
llevarse a los hermanos, Tyris no quiso hablar, pero
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Alianza del Norte
Estirpe Gélida
Talannar es un enigma preocupante para los elfos. Cuando
todavía era conocido como Talannar Valellion, este príncipe
sin importancia fue exiliado de todo Elvenholme por traer
gran vergüenza a sus semejantes. Exactamente cuál fue su
crimen no se registra ni se comparte, y los altos señores
de los reinos de los elfos probablemente pensaron que
nunca más volverían a oír hablar de él. No es así. Lo que
se rumoreaba que era un asentamiento de la Estirpe del
Hielo en el lejano norte resultó ser algo completamente
distinto; un notable Reino Joven bajo el gobierno de un
reinventado y rebautizado Príncipe Talannar Estirpe
Gélida.
Los elfos no tienen una idea clara de lo que le sucedió
a Talannar en el gran norte de las Tierras Invernales.
Por lo poco que se sabe, el príncipe exiliado deambuló
por el mundo durante siglos solo, llegando finalmente al
norte hasta donde pudo y cambiando sus anillos, herencias
de valor incalculable, por la lealtad y protección de al
menos una tribu salvaje de ogros. Estos brutos forjaron
sus primeros asentamientos y mantuvieron sus fronteras,
mientras que, mediante una magia desconocida, Talannar
reconstruyó y levantó una ciudad de gran inspiración a
partir del mismo hielo y la roca. Llamó a esta brillante
capital ‘Frío’, una simple palabra conocida por muchos
en muchas lenguas y, en un acto que horrorizaría a sus
antepasados, abrió su corte a todos los que vinieran ante
él. Ahora Frío es un faro para muchos pueblos salvajes.
Además de los ogros, las tribus del norte se han arrodillado
ante el trono de Talannar, al igual que los trolls de nieve e,
incluso, los enanos desposeídos. Y, por supuesto, la palabra
de su reino ha atraído a elfos que han cortado sus lazos
con el viejo mundo y han buscado nuevas glorias en este
Reino Joven. Los Semielfos, marginados de sus propias
regiones, parecen tener una atracción particular y un lugar
de acogida dentro de los muros de Frío.
Los mercenarios que regresan de las campañas en el lejano
norte lo llaman Talannar el “Emperador de Plata” y pasan
libremente con monedas de plata recién acuñadas con las
marcas de Frío y la Estirpe Gélida. De la ciudad en sí
hablan de grandes maravillas. Más allá de sus paredes
heladas de tonalidades azules, los cálidos jardines florecen
brillantemente bajo la poderosa vigilancia de torres de
múltiples aspectos. Brillantes estandartes se extienden por
todas las avenidas y la música y las canciones suenan en el
aire. Estos sonidos van acompañados de uno aún más raro
y precioso: la risa de los niños elfos, raramente escuchada
en el sur ancestral.
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Frío
En lo profundo de las Montañas Heladas, en el extremo
congelado de la cordillera conocida como los Picos de los
Aullidos, hay una anomalía. Es encantadora, impresionante,
dominante e incomprensible en igual medida. Tendiendo
un puente sobre un alto valle entre poderosos centinelas
de roca, se levanta la inverosímil ciudad de Frío. Es un
símbolo de esperanza para los represaliados y desposeídos.
Es un hogar para los marginados y los perdidos. Sobre todo,
es un punto de encuentro para aquellos que desean unirse
por algo más grande y un bastión contra la oscuridad en
el mundo.
Los primeros intentos de establecer un asentamiento
permanente como lugar seguro y de operaciones
fundamentales para la nueva alianza de Talannar tropezaron
con dificultades y contratiempos constantes. Proporcionar
un suministro de recursos de construcción tradicionales
se hizo imposible debido al clima y a la ubicación, y las
incursiones de los orcos y goblins del Fiordo de Sangre
Helada eran una amenaza constante. La amenaza llegó
a ser tan grande que los trolls de nieve encargados de la
mayor parte del trabajo de construcción de los cimientos
fueron desviados para apoyar a los mercenarios ogros en
un intento por detener a los invasores. Durante más de
una década, muchos enfrentamientos violentos provocaron
continuos retrasos y, en dos ocasiones, grandes extensiones
de defensas y obras de construcción fueron destruidas por
los pieles verdes que atravesaron las fronteras.

Para agravar la situación, el propio Talannar no siempre
estaba presente. La construcción, el liderazgo y la seguridad
se dejaron a los señores de los clanes de confianza mientras
el príncipe estaba en el extranjero, se embarcó en el
reclutamiento y en las misiones diplomáticas. A menudo,
se marchaba por su cuenta, rechazando la compañía y
dirigiéndose a las montañas, donde se quedaba durante
semanas, si no meses, cada vez. Aquellos que trataban
de seguirlo, preocupados por la seguridad de su líder,
finalmente perdían su rastro cuando un chubasco de
viento helado o una ráfaga de nieve cegadora les obligaba
a perderlo de vista. El príncipe no dejaba huellas e incluso
los maestros cazadores estaban atónitos. El más grande,
Tiemjinn Perdición de Lobos, consiguió seguirlo más lejos
que nadie, pero al final lo perdió cuando el príncipe se
metió en una fisura en una pared de hielo y roca. Sólo
unos minutos después, Perdición de Lobos llegó a la
entrada de una oscura caverna sin otra salida visible. Su
príncipe se había ido.
Cuando los exploradores del este comenzaron a informar
sobre el movimiento de una vasta horda de pieles verdes
que pululaban por los picos y estaban empeñados en una
guerra sin cuartel, la alianza se preparó para lo peor.
Varios puestos avanzados fueron barridos y se perdió el
contacto con tribus remotas. Los refugiados huyeron hacia
el oeste, tratando de adelantarse a la marea de orcos y
goblins que bullían y se agitaban a través de los altos
pasos y hacia el sur a través de la salvaje tundra y las
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mesetas de la Estepa septentrional. Cuando los miembros
del clan huyeron hacia Cresta Negra, el mayor de los
asentamientos de la Alianza, la perdición los rodeó por
todos lados. Los clanes se defendieron con furia, reforzados
por manadas de sus feroces trolls de nieve y cargas de su
corpulenta caballería de colmillos helados. Pero la marea
verde parecía interminable y lenta e inexorablemente, los
orcos avanzaron. Los Rastreadores goblins hostigaban y
acosaban mientras los Escupidores arrojaban una lluvia
de flechas desordenadamente a filas de guerreros cubiertos
con pieles de la Alianza. Los gigantes de las colinas
fueron conducidos al frente por sus captores orcos para
que destrozaran y aplastaran todo a su paso en combate
cuerpo a cuerpo. Sobre todos ellos, la magia del hielo de
los elfos y los magos de los clanes, crepitaba y colisionaba
violentamente con la malévola y maliciosa brujería de los
pieles verdes.
Presionado a retroceder en todos los frentes, Talannar
tomó una decisión. Llamando a los señores y a los thegns
a un consejo de emergencia, les pidió que retrocedieran,
abandonaran Cresta Negra y realizaran una retirada
controlada hacia las montañas, a través del paso de
Hykrim y a través del imponente glaciar Espiral Dentada,
hasta un lugar conocido por los clanes más septentrionales
como la Vista de los Espectros. Las leyendas tribales y de
los trolls de nieve hablaban de un lugar embrujado que
convertía incluso a los más fuertes y robustos en despojos
balbuceantes. Incluso las inmundas criaturas que vivían
en las sombras, los orcos, los hombres bestias y cosas
peores, se veían en mucho menor número cuanto más
osaras acercarte a la Vista de los Espectros.

Con la proclamación de Talannar, el salón de guerra
cayó en un silencio incrédulo antes de estallar en una
algarabía de vehementes objeciones y consternación.
Ejerciendo todo su porte y majestuosidad, Talannar se
puso en pie, dominando la habitación. Parecía llenar el
espacio, omnipresente, en una habitación bañada por una
luz dorada que se difuminaba a través del aire helado y
esparcía un calor dichoso y relajante en los huesos de
todos los presentes.
Nadie de los presentes en ese salón ha hablado de lo que
Talannar dijo esa noche. Pero la reunión se desarrolló con
mucha energía y con una determinación firme y ardiente.
Se dieron las órdenes y se puso en marcha la gran
movilización y retirada. Talannar siguió adelante, llevando
consigo a las reinas del hielo y a los magos más poderosos,
preparando el camino todo lo que pudieron. La retirada de
la batalla sería traicionera y muchos sacrificarían sus vidas
por la seguridad colectiva antes del final. Decenas de trolls
se perdieron deteniendo un asalto de goblins durante la
noche mientras la alianza se movía lentamente por el valle
de Ygrituul y se perdieron generaciones de miembros del
clan cuando una avalancha los arrastró por las laderas de
la montaña, conocida como el Hombre Risueño.
La historia de la gran giganta de hielo, Grimjaw Igurdottir,
está firmemente entretejida en los cantos de los escaldos.
Grimjaw se sacrificó para salvar a cientos de miembros de
los clanes y elfos mientras se abrían camino, asediados,
a través del paso de Hykrim. Enfermizos haces de luz
verde salían de un grupo de habla-dioses orcos, cortando
una monstruosa y enorme capa de hielo de la pared del
acantilado que se sumergía en el abismo que había debajo.
Los orcos gritaron de alegría ante la esperada masacre que
había debajo. Sintiendo el peligro, Grimjaw tiró sus armas y
atrapó el inmenso iceberg sufriendo un aplastante impacto
en los huesos. Mortalmente herida, Grimjaw levantó el
hielo mientras los refugiados escapaban a su alrededor.
Durante tres angustiosas horas, soportó el peso aplastante
mientras más nieve, roca y hielo llovían sobre ella.
Cuando el último pueblo de la Alianza pasó por debajo
de ella, los perseguidores de piel verde estaban muy
cerca. Mientras cortaban y acuchillaban su cuerpo
moribundo, Grimjaw dejó que la fuerza de sus
músculos se desvaneciera y la inmensa masa de
hielo y roca se desplomó para sellar su destino.
Dos meses después de que comenzara la retirada, con la
comida agotada y la esperanza desvanecida, la avanzadilla
de la Alianza alcanzó su objetivo. Y qué espectáculo fue.
Muchos cayeron de rodillas en asombro o incredulidad;
muchos más, exhaustos. Todos estaban llenos de una
sensación de asombro y un intenso sentimiento de
pertenencia. Las lágrimas fluían libres.

Elevada y construida a partir de la propia roca y el hielo,
una majestuosa ciudad se erguía ante ellos, enmarcada
por los picos gemelos de Usmund y Burgljot.
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Una vasta y brillante pared azul rodeaba la construcción
y se extendía tan a la izquierda y a la derecha hasta
donde alcanzaba la vista. Más allá del muro, se podían
ver elegantes capiteles y edificios, y en la distancia, en
el corazón de la ciudad, se levantaba una imponente y
hermosa ciudadela, un enorme bastión de hielo azul
celeste y obsidiana negro azabache.

imperio montañoso, y las forjas de Zarak y Diew han
estado trabajando incansablemente preparándose para la
invasión. Las defensas de la Alianza pronto se pondrán a
prueba una vez más.

Frente a las inmensas puertas, Talannar Estirpe Gélida se
colocó frente a un renovado ejército de elfos y hombres.
A horcajadas sobre la pared, el Dragón del Hielo, Einnar,
extendió su largo y musculoso cuello blanco y rugió para
dar la bienvenida a los recién llegados. Las filas del ejército
de Talannar se separaron y el gran flujo de gente atravesó
la puerta. Estaban en casa.

Un Poder Creciente
En el relativamente poco tiempo que ha transcurrido
desde la construcción de Frío, la Alianza ha continuado
construyendo barreras de defensa alrededor de la ciudad.
Filas de torres de vigilancia y puestos de avanzada recorren
las Montañas Heladas a lo largo de decenas de leguas
en todas las direcciones. Con el apoyo y la estabilidad de
Frío, y la ayuda de las reinas del hielo, se han establecido
muchos asentamientos más pequeños, guarnecidos y
protegidos por los ejércitos de la Alianza. Ninguno tiene
la estatura y la majestuosidad de Frío, pero cada uno es
notable en su propio derecho y estos ofrecen un santuario
de bienvenida para los viajeros cansados.
Después de que la invasión de los pieles verdes fuera
erradicada del muro de Frío y de que los vestigios fueran
perseguidos y aniquilados, se comenzó rápidamente a
trabajar en la seguridad y el mantenimiento de caminos
más seguros y fiables en la ciudad. Los comerciantes y
mercaderes, aunque todavía a merced del tiempo y de
los bandidos, ahora realizan habitualmente el viaje de
ida y vuelta a la ciudad, vigilados por las patrullas de la
Alianza. Todos regresan al sur con historias asombrosas de
la ciudad y sus maravillas, todavía descartadas por muchos
en público como tonterías extravagantes y absurdas.
El nacimiento de este nuevo reino y su creciente influencia
no ha pasado desapercibido. La Alianza del Norte de
Talannar debe mantener una vigilancia constante contra
aquellos que la amenazan y tratan de descubrir sus
misterios. Se cree que Talannar ha descubierto un gran
y poderoso secreto en el desierto congelado y los celos, la
curiosidad y el miedo en igual medida han llevado a una
sucesión de escaramuzas y conflictos directos con los clanes
de Varangur y otros. Los Basileos permanecen sumamente
expentantes con este nuevo pero poderoso aliado contra la
ola de maldad que se derrama en el mundo.
En las profundidades del Abismo, las mentes suspicaces
han desviado su mirada torva de las fuerzas de la Dama
Verde hacia las torres de vigilancia y las cavernas del
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Las Fuerzas Neutrales

Ser neutral en el mundo de Pannithor no es simplemente un rechazo a alinearse con esta o aquella raza, ni un fracaso en declinarse por las
fuerzas del bien o del mal. Tales conductas apenas existen en el marco de referencia de estas razas intrigantes, y a menudo ni siquiera hay palabras
para estas perspectivas en sus vocabularios. En su mayoría, sus motivaciones residen en conceptos mucho más amplios, menos ambiguos, menos
propensos a la interpretación. En el caso de las Fuerzas de la Naturaleza, el equilibrio natural y la armonía ecológica son las influencias que los
guían. Para la raza mercenaria de los Ogros es simplemente una cuestión monetaria, de creación y mantenimiento de ciertas reputaciones. Para
otros, simplemente buscan establecer su propio lugar en el mundo y solo se interesan por los de su propia especie. Por lo tanto, los ejércitos neutrales
pueden encontrarse a ambos lados de cualquier batalla, cambiando de lealtad en cualquier momento sobre la base de sus propios principios y
objetivos privados, y esto no hace más que aumentar su ya intrigante naturaleza. La humanidad, quizás la raza más numerosa y viajera de todos
los habitantes de Pannithor, es considerada, en su mayor parte, neutral en su perspectiva.
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Fuerzas de la Naturaleza
Para entender las fuerzas que marchan bajo los estandartes
de la Dama Verde, uno debe primero entender a la deidad
en sí. Única entre todos los dioses antiguos y nuevos de
Pannithor, la Dama Verde busca siempre preservar el
equilibrio en el mundo, evitar el dominio del bien y del
mal por igual y aplastar a aquellos que buscan deshacerlo,
quienes sean.
La razón de ello reside en la naturaleza única de la propia
dama. Cuando el Espejo de Fenulian se hizo añicos, es
bien sabido que todos los Celestiales perecieron para
siempre o se dividieron en dos partes opuestas. Sus facetas
nobles y oscuras se convirtieron en identidades separadas,
lo que daría lugar a la guerra más destructiva y onerosa
de toda la historia del mundo. Lo que es menos conocido,
es que al menos un Celestial no estuvo sujeto a ninguno
de los dos destinos. Karinna, una de las más retraídas y
reservadas de su especie, estaba en lo profundo de
sus arboledas sagradas cuando el espejo se rompió
en pedazos. Envuelta en esos sombríos follajes,
estaba protegida de los efectos de la Destrucción.
Mientras sus semejantes se enfurecían y luchaban
alrededor del mundo, cataclismos tras cataclismos
azotaban los cielos, la tierra y el mar, la Dama supo
que su tiempo era escaso. Si iba a sobrevivir a la
catástrofe que se había cobrado a su Estirpe, tenía que
encontrar alguna forma de llegar a ser más de lo que era.

Con ese único propósito en mente, la Dama se puso en
marcha para ir a la Guerra de los Dioses en busca del
aspecto Luminoso de Liliana.
Fue un viaje que la llevó a través de algunas de las batallas
más horribles de la guerra. Con cada nueva atrocidad
que presenciaba, su corazón Celestial se apiadaba de una
nueva raza mortal que había caído víctima de este terrible
conflicto, de la misma manera que la sed de venganza de
Liliana llevó a su propia naturaleza más oscura a llevar a
cabo actos terribles contra aquellos que los hacían sufrir.
Así fue como los Salamandras, las Hidras, los Pegasos y
más vinieron a engrosar las filas de la Dama, replegándose
grupos de cada uno de ellos con ella a los Bosques para
construir su nuevo hogar, así como sus propios hábitats se
quemaron en los fuegos del rencor de los Malignos o de la
venganza de los Luminosos.

La solución se presentó cuando la Maligna conocida
como Liliana se encontró en sus claros. Las criaturas
de los Bosques se unieron para destruir a este invasor,
buscando instintivamente proteger a su Dama. Pero la
Dama vio en los ojos de Liliana una sensación de tormento.
La Maligna había huido a los Claros para escapar de la
guerra en el exterior, sintiéndose ni parte de un bando ni
del otro. El desgarro del alma de Liliana en dos no había
sido limpio. El bien aún se aferraba a ella, sin dejarla ni
totalmente malvada ni en absoluto pura. La Dama miró
a su igual y supo lo que había que hacer, invocando los
poderes de los elementos, el Fuego, la Tierra, el Aire y
el Agua, vinculó el sufrimiento, el dolor y la esencia de
Liliana dentro de su propio ser, convirtiéndose en más de
lo que había sido antes.
La unión de los dos seres alivió el dolor de Liliana, a
la vez que proporcionó el poder que la Dama necesitaba
para aventurarse fuera de su propio reino. En todas partes,
el mundo estaba en caos, un conflicto para poner fin a
todos los conflictos, cuyo tamaño y ferocidad confundían
incluso el poderoso intelecto de un Celestial como la
Dama. Ella solo conocía un objetivo: el equilibrio. Y ese
equilibrio debe comenzar en su propia alma bifurcada.
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Después de muchos viajes y muchas batallas, la Dama
finalmente encontró el aspecto Luminoso de Liliana
en la Batalla de la Locura. Donde hoy se encuentra el
Estrecho de la Locura, llamado así por la tendencia de los
marineros a sucumbir a la locura al atreverse a cruzarlo.
Fue una vez una cadena de islas paradisíacas, terrenos de
caza de las náyades del reino de Nerítica. Ba’el, uno de los
más poderosos de los Malignos, había reunido un ejército
de criaturas demoníacas para destruir a estas criaturas
y Liliana se presentó ante él. Las aguas del océano se
elevaban en repulsa ante la presencia de tal maldad,
con el cielo tan negro como el alquitrán. Liliana estaba
abatida pero desafiante cuando la Dama llegó a la cabeza
de una vasta flota de sus aliados, elfos y otras criaturas
más fieras, todos trabajando codo con codo en nombre de
la Dama. La perspectiva de su aspecto luminoso viviente
pero con tanto dolor y peligro, llevó a la parte maligna
que se encontraba en el cuerpo de la Dama a una furia
terrible, de tal manera que ni siquiera Ba’el y su ejército
de la oscuridad pudieron resistir ante ella. Legiones de
engendros infernales fueron inmolados en el fuego de su
ira, y el mismo Ba’el se retiró de la batalla para lamerse
las heridas que le fueron infligidas ese día. Terminada la

batalla, una exhausta Liliana cayó, débil, para ser tomada
en el último momento por la Dama. Al tocarla, la forma
corpórea de Liliana se transformó en motas de luz, que
fueron absorbidas por el ser divino de la Dama. Dentro
de ella, los aspectos gemelos de Liliana se volvieron a unir
una vez más, extinguiendo el dolor que ambas mitades
habían sentido y creando una gestalt que gobernaría sobre
las fuerzas de la Naturaleza para siempre.
Hasta hoy, la Dama no solo ha comandado a las criaturas
de los Claros, sino también a las razas de todo el mundo,
unidas en su deuda de gratitud por sus acciones durante la
Guerra de los Dioses e inspiradas por su visión y energía.
Los elfos de la Estirpe Silvana también la veneran, pero
es en sus propias fuerzas donde reside el verdadero poder
de la dama, entre ellos los druidas, una orden de hombres
diseminados por todo el mundo conocido y más allá, y que
juran estar a su servicio. Así, a pesar de que la Dama es un
solo ser (aunque poderoso), tiene ojos y oídos que llegan a
todo Pannithor.
Las Fuerzas de la Naturaleza son únicas en Pannithor.
Ninguna otra raza o facción en el mundo lidera tal
diversidad entre sus filas. Ningún otro rey, señor o deidad
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puede tener una lealtad tan feroz como la Dama desde
tantos puntos remotos del globo. Con ese poder a sus
órdenes, la Dama podría aplastar a todos y gobernar en
plenitud, si así lo decidiera. Es por eso que no asegura esas
lealtades y mantiene su posición en el mundo.
La verdadera singularidad de las Fuerzas de la Naturaleza
reside en la forma en que se emplean. Otros ejércitos
marchan por dinero o poder. Avanzan a pasos agigantados
para conquistar territorios para los distantes amos, aplastan
a los enemigos por venganza mezquina o simplemente
por la oportunidad de regocijarse en el acto de la guerra
misma. Las Fuerzas de la Naturaleza practican un estilo
más amplio y paciente.
Es la singular composición de la Dama, un corazón celestial
equilibrado por los aspectos más oscuros y nobles de uno
de sus semejantes, lo que infunde y fortalece su lucha por
el equilibrio en el mundo por encima de todas las demás
cosas. Únicamente de entre sus semejantes, la Dama vio
los verdaderos horrores de la Guerra de los Dioses. Donde
los Luminosos y los Malignos luchaban entre sí con todo el
mezquino empeño de sus hermanos tratando de superarse
unos a otros, preocupados solo por sus propias metas y
deseos, y en gran medida, sin importarles la destrucción
que dejaban caer sobre el mundo que los rodeaba. La
Dama veía todos los horrores y esperanzas de la Guerra
de los Dioses indistintamente. Era testigo de la nobleza
del espíritu mortal que luchaba contra las adversidades
y se desesperaba por el terrible egoísmo de aquellos que
usaban la matanza para promover sus propios fines. Vio la
terrible condescendencia de los hombres del Bien cuando
la victoria parecía asegurada y el terror inimaginable de
un mundo cubierto por el mal que casi borró cualquier
rastro de luz de su rostro.

a cada uno de ellos. Acompañándoles habrá todo tipo
de criaturas adicionales: Águilas gigantes, Constructos
Elementales, enormes Caminantes Forestales y muchos
otros. Enfrentarse a la ira de la Dama es una guerra contra
la propia naturaleza, y el poder irresistible de sus ejércitos
es igualado por la ferocidad de su magia, que invoca a los
propios elementos. Un ejército que lucha contra las fuerzas
de la Dama lucha como si se enfrentara al mundo en sí.
Es muy raro que la propia Dama vaya a la batalla con sus
fuerzas. Incluso los mismos druidas dan gracias por esto,
ya que la furia de la Dama es terrible de contemplar y casi
imposible de contener, incluso para sus tenientes de mayor
confianza. Es cuando su aspecto más oscuro se despierta
cuando los enemigos de la Naturaleza tiemblan, sabiendo
que su inevitable perdición está cerca, entre las manos de
la Dama.

Es esta búsqueda de equilibrio la que impulsa cada decisión
de la Dama y cada acción de sus fuerzas. Los druidas
forman una red secreta que se extiende por todo el mundo,
misteriosos viajeros solitarios que deambulan de un lugar
a otro y observan el curso de la vida en cada rincón de la
civilización. Cuando un Druida observa algo que podría
indicar un cambio en la balanza, la caída de una última
línea de defensa de una facción u otra, o la expansión
de una fuerza victoriosa a proporciones invencibles, ellos
enviarán un mensaje a los Bosques de Galahir a través de
los mismos pájaros, insectos y otras criaturas, para que la
Dama juzgue la situación y convoque a sus fuerzas de la
forma correspondiente.
En la batalla, las Fuerzas de la Naturaleza son casi
imparables una vez movilizadas para la acción. Por
lo general, comandado en la batalla por uno o más
miembros de la orden druídica, el ejército representará
un equilibrio entre los cuatro elementos: Tierra, Viento,
Agua y Fuego, con criaturas en sus filas que representan
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Los Druidas
Cuenta la leyenda que el primer druida fue un hombre
hechizado al servicio de la Dama a través de su magia.
Algunos cuentan que era un poderoso guerrero noble
que un día se adentró en su reino. Impresionada por su
audacia y su necesidad de actuar más allá de las fronteras
de Galahir, la Dama le cautivó con sus poderes y le hizo
renunciar a su vieja senda en favor de una nueva vida de
servicio en su nombre, preservando la paz y el equilibrio
en todo el mundo. Otras versiones de la historia tienen
al hombre como un simple soldado de a pie, el único
superviviente de una batalla particularmente brutal en la
Guerra de los Dioses, que juró lealtad a la Dama después
de haber sido testigo de su intento de salvar a su pueblo.
Otros lo tienen como un sabio mago que buscó a la Dama
para estudiar su naturaleza única en los años posteriores
a la Guerra de los Dioses y en cambio se enamoró
desesperadamente de ella y juró estar siempre a su servicio.

Sea cual sea la verdad, el hombre se convirtió en el primero
de la sagrada Orden de los Druidas, una secta secreta que
ha crecido y se ha extendido para abarcar todo el mundo
con una red de agentes dedicados a las enseñanzas de la
Dama y a la preservación del equilibrio.
Ser druida es abandonar a todos los demás maestros, todas
las demás lealtades y comprometerse por completo con la
Dama y sus obras. Requiere una combinación particular
de habilidad, intelecto, resistencia física y destreza, por no
hablar del coraje y la determinación. Es una profesión más
adecuada para los humanos que para cualquier otra raza
noble, y es por esta razón que la Orden de los Druidas está
compuesta casi exclusivamente por humanos. Los elfos
pueden ser usuarios de magia más potentes, pero también
carecen de la humildad y la voluntad de subvertirse a
una causa mayor. Los enanos son tercos y generalmente
desconfían de todo lo que no es enano. Durante la
Guerra de los Dioses, la Dama conoció la capacidad de la
humanidad de permanecer en el límite de la moralidad
y del juicio, de caminar por la línea gris que otros no
ven o no pueden ver. No es casualidad que eligiese a un
humano como primer druida, ni que la orden sea en su
composición mayoritariamente humana hasta hoy.
Los druidas son maestros de la magia que pueden rivalizar
incluso con los magos elfos más grandes, aunque usan la
magia de una manera muy diferente. Donde los elfos y
los magos humanos tienden a tomar con fuerza el poder
que necesitan y lo doblegan activamente para realizar
su voluntad, los druidas son más sutiles, percibiendo y
sintiendo las ondas, los flujos y las fluctuaciones de la fuerza
mágica, alterándolas con suavidad para lograr el efecto
deseado. Siempre consciente de la necesidad del equilibrio
en todas las cosas, un druida nunca se comprometerá a
‘dominar’ una u otra forma de magia como lo hacen otros
usuarios de la misma, ni jamás intentará hacer magia que
esté más allá de sus límites. Ser un druida es aceptar las
limitaciones en lugar de luchar contra ellas, para asegurar
que el mundo y las fuerzas que lo conforman se alteren lo
menos posible por sus acciones. Donde un mago de batalla
elfo podría ser descrito como un tsunami de fuerza mágica,
aplastando a sus oponentes con fuerza mágica pura, un
druida es más parecido a un río, erosionándo suavemente
con la fuerza natural. Donde un mago humano puede pasar
años aprendiendo un determinado conocimiento o elemento
de magia, un druida lo estudiará todo, sin buscar nunca
dominarlo, sino simplemente guiarlo apropiadamente.
Un druida es tanto un espía como un mago y un líder,
y debe ser capaz de escapar de situaciones difíciles
y a menudo superado en número en caso de que sean
descubiertos. También deben asumir a menudo la
responsabilidad de liderar los ejércitos en batalla,
organizando sus diferentes recursos de la mejor manera
posible, a veces asegurando al mismo tiempo que
el enemigo no sea completamente destruido.
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Así, cada druida es estadista, guerrero, general, mago,
académico y más. No hay individuos comparables en el
mundo y no existe una orden similar en ninguno de los
reinos de los hombres, elfos o enanos.

La Estirpe Silvana adora y teme a la Dama Verde en igual
medida, tan impresionados por su belleza y amabilidad
como aterrorizados por su impredecible estado de ánimo y
su terrible temperamento.

Tan sutiles son los druidas, que hasta el día de hoy ni
siquiera se sospecha, ni mucho menos se conoce, el alcance
total de su infiltración y de su trabajo en el mundo en
general. Elfos, enanos y hombres, de quienes un druida
conoce hasta el detalle más íntimo, pueden incluso haber
seguido y observado durante muchos años a un druida
sin saber que lo fuera, dándose cuenta que es un total
desconocido realmente si el druida revelase su identidad.

Otras criaturas viven dentro de las fronteras de Galahir.
De hecho, en ningún otro lugar del mundo hay tantas
razas representadas en un espacio tan pequeño. Náyades,
Sílfides y más cohabitan en los variados alrededores del
gran espacio, cada uno conservando la parte que más les
conviene pero coexistiendo en paz y armonía. Muchas de
estas criaturas no son nativas de esta parte del mundo,
como las Salamandras, y son descendientes de aquellos que
se refugiaron en Galahir durante la Guerra de los Dioses
o emisarios de sus países de origen, enviados como parte
de los pactos eternos y de las deudas que se contrajeron
durante ese tiempo terrible.

Tal dedicación y poder exigen un gran sacrificio. Un
druida renuncia a todos los lazos pasados, a toda su
familia, amigos y juramentos cuando es admitido en la
orden. Nada menos que la dedicación total a la Dama
y a su causa se acepta. Es significativo que en los siglos
transcurridos desde el primer druida, ninguno de ellos ha
traicionado esta dedicación, ni siquiera ha estado cerca de
hacerlo.

Galahir
Galahir en sí mismo es una maravilla imperecedera del
mundo. Como la solidez de la Dama, es lógico que su
tamaño y sus límites aumenten y disminuyan con el paso
del tiempo, mientras que el bosque central, el gran claustro
verde de la diosa, permanece inalterado y hasta hace poco,
inmaculado. Originalmente el corazón de la civilización
de los elfos en tiempos pasados, fue abandonado por la
mayoría de ellos a medida que su poder crecía, y con él
su apetito por la conquista y la construcción de poderosas
ciudades de piedra y cristal. Los pocos que quedan, la
Estirpe Silvana, conservan el favor de la Dama así como
su gratitud, porque el suyo era parte del poder que evitó
que la calamidad de la Destrucción la dividiera en dos.
Devolviendo el favor durante la Era del Hielo, la Dama
tejió arcanas defensas alrededor del reino del bosque,
impidiendo que los glaciares de Invierno aplastaran a la
Estirpe Silvana y a su reino, mientras que Primovantor
y Ardovikia fueron aplastados bajo la gélida avalancha.

Así, Galahir tiene incontables acres de bosques, pero
la referencia común a él como un reino forestal es un
nombre equivocado. Dentro de sus fronteras, la Dama
cuenta con montañas, arroyos, lagos y oscuras cavernas.
Verdaderamente, al igual que su reina, el reino de Galahir
es un dominio con muchas facetas, reflejando todos los
aspectos del mundo que lo rodea.
Por supuesto, esta variedad abundante y su lugar en el
mundo significa que Galahir está a menudo sujeto a las
inoportunas miradas de los invasores externos. Los orcos y
sus razas de primos más pequeños a menudo traspasan las
fronteras de Galahir mientras continúan su interminable
búsqueda de destrucción. Los Enanos Abisales son
conocidos por aventurarse en su interior, buscando
combustible para sus hornos en los magníficos y antiguos
árboles de los bosques. Incluso los hombres, desde los
bárbaros salvajes de las llanuras de Ardovikia hasta los
aventureros y bribones de Basilea y otras ciudades más
pequeñas en los restos de Primovantor, intentan penetrar
en las misteriosas profundidades del reino en busca de
aventuras, pillaje o ambas cosas. Pocos tienen éxito y la
mayoría pierde la vida, o peor aún, cuando cruzan las
fronteras de Galahir y tratan de burlarse de sus habitantes.
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El sordo golpe del hacha mordiendo el tronco parecía
tragado por el opresivo follaje superior, perdido entre las
ramas y hojas que borraban el cielo. A Krug no le gustaba,
sus instintos se rebelaban contra la oscuridad antinatural.
Un orco necesitaba ver el cielo, incluso si estaba asfixiado
por el humo denso negro, cubierto de sucias nubes de
lluvia o iluminado solo por los puntitos de las estrellas.
Su cerebro se rebeló contra este encierro como una bestia
encadenada, manteniendo sus extremidades tensas, sus
orejas puntiagudas y sus ojos revoloteando de sombra en
sombra.
Krug no había ascendido al liderazgo de la tribu de los
Dientes Sangrientos por ser un cobarde, pero tampoco
había logrado esa autoridad por ser estúpido. No le
gustaba estar aquí, en el bosque, y la solución era sencilla:
había que talar los árboles rápidamente. Señaló al gran
troll y la torpe criatura volvió a balancear su hacha
sobredimensionada, golpeando con el hacha la madera
con el mismo ruido sordo y haciendo temblar el tronco

mientras se abría un poco más la muesca que había en
él. El árbol era enorme, probablemente antiguo, pero eso
no le importaba a Krug: joven o viejo, ardería igual y su
ausencia aportaría al menos un poco de luz a este lugar.
Fue sacado de sus cavilaciones con la llegada de su número
dos, Dul. O, más exactamente, por el vil hedor que su
teniente de mayor confianza llevaba consigo dondequiera
que iba, anunciando su presencia segundos antes de
que llegase el propio orco. Krug notó al girarse que Dul
estaba masticando una pierna de goblin y esperaba que
otra conversación sobre no comerse a sus siervos no fuera
necesaria de nuevo.
“Está tranquilo”, apuntó Dul, con todos sus habituales
matices de observación. Pero Dul no había conseguido
su posición por ser un gran conversador, sus cicatrices lo
confirmaban.
Krug gruñó a modo de respuesta, sin querer ser arrastrado
a una conversación mientras la oscuridad estaba por todas
partes, escondiendo quién sabía qué.
Dul volvió a abrir la boca, pero la pizca de sabiduría que
estaba a punto de compartir seguiría siendo un misterio,
con su lengua clavada al paladar de su boca con una
flecha del tamaño de una daga pequeña. Los ojos de Dul
se entrecerraron al doblegarse sus piernas, su cadáver se
derrumbaba pesadamente en el suelo.
Antes de que cayera al suelo, Krug estaba corriendo,
gritando órdenes. El troll se detuvo en su trabajo
y levantó la vista, confundido, ya que su pequeño
cerebro no entendía nada. Krug volvió a gritar
a la cosa, pero siguió mirándole estúpidamente.
Los otros tipos corrían hacia él con caras de
incredulidad. Se dio cuenta de que aparte
del cuerpo desplomado de Dul, no había
nada fuera de lugar. Ningún enjambre de
enemigos, ninguna señal del asesino, sólo la
espeluznante y antinatural tranquilidad del bosque.
Se incorporó y le dio un puñetazo al orco más cercano
en el estómago por si acaso. No estaría bien parecer débil
frente a sus tropas.
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“Alguna sabandija escurridiza mató a Dul. Orgug, eres mi “ ¡Cortadlo en pedazos!”
número dos. Raghat, Hig, registrad esos árboles de ahí y
mirad a ver si podéis encontrar a ese furtivo. El resto de Como si sus palabras rompieran algún hechizo, los otros
tipos se pusieron en marcha. Por encima del sonido de su
vosotros, tened los ojos bien abiertos”.
carga se oyó un silbido y dos orcos cayeron, con media
Se apresuraron a hacerlo, aunque él no pudo evitar sentir docena de flechas en sus espaldas. Un grito inhumano
que lo hicieron con un poco menos de velocidad de la que resonó, casi como el de un caballo, y el sonido de las
podrían haberlo hecho. Se dio cuenta de ello.
pezuñas llegó hasta él. Krug estaba gritando, esperando
que el resto de la tribu lo oyera. Era demasiado tarde.
Un grito que venía de la zona del troll lo hizo girarse
en el acto, listo para gritarle a cualquier idiota que se Los centauros irrumpieron en la pequeña zona,
interpusiera en el camino de la cosa. En vez de eso, vio atravesando la maleza y cargando directamente contra
a uno de los muchachos tumbado boca abajo con una los orcos. Aquellos que no fueron pisoteados bajo los
espada ardiente en sus entrañas. Ahora los otros estaban cascos, fueron despedazados por espadas impías, y luego,
atentos. Orgug los estaba reagrupando, con las armas tan pronto como aparecieron, los centauros volvieron a
desenvainadas, formando un círculo y escudriñando la desaparecer, dejando a Krug solo con los cadáveres de su
oscuridad que los rodeaba, buscando alguna señal del grupo de exploradores, que se enfriaban rápidamente.
enemigo.
Krug había librado muchas batallas para alcanzar su
Otro ruido, esta vez el inconfundible sonido de huesos posición actual, tanto entre los de su propia especie como
rotos. Krug se volvió para protestar al troll por quienquiera contra todo tipo de enemigos. Nunca, en todos esos años
que acababa de destrozar y se detuvo.
de batalla, había visto dos docenas de orcos y un troll
aniquilados con una eficiencia tan brutal. Volvió a mirar
Parado allí, elevándose por encima de todo lo que lo al gigantesco árbol andante, pero ya no estaba allí, todo
rodeaba había un... bueno, parecía un árbol. A excepción lo que quedaba era el hacha que temblaba sutilmente en
de que era un enorme árbol asesino, con enormes brazos el tronco del árbol. Era como si simplemente se lo hubiera
y piernas en forma de tronco. Sus rojos y brillantes ojos imaginado todo, solo los cuerpos y la sangre que había allí
se entrecerraron, ardiendo como carbones. Enterrada daban fe de lo contrario.
junto a una pierna, todavía temblando, estaba el hacha
del troll, que ahora parecía el juguete de un goblin. Sus Krug corrió, dirigiéndose tan rápido como pudo hacia
ojos se movieron por el tronco o pierna hasta el montón de el linde del bosque y a la luz del día. Detrás de él, los
huesos desmenuzados y carne picada de lo que había sido cuerpos de los caídos ya se hundían en la tierra arcillosa,
un troll solo unos segundos antes. Krug tomó una decisión reclamada por el bosque. Nadie invade el reino de la
muy precipitada.
Dama sin consecuencias.
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Ogros
La historia permanece en silencio sobre los orígenes
de los ogros como especie. Como con tantas cosas
relacionadas con estas criaturas, su fisiología y psicología
son contradictorias y extrañas, y no ofrecen pistas sobre su
linaje, original aunque antiguo. Su enorme tamaño y su
fuerza brutal recuerdan a los orcos, pero su temperamento
y sofisticación del lenguaje y su cultura se asemeja más a
las razas nobles de las que parecen ser contemporáneas, si
las leyendas y los mitos que las rodean tienen algún atisbo
de verdad.
El elemento más frustrante que golpea todos los eruditos
que buscan respuestas a esta pregunta es la actitud
de los propios ogros. En pocas palabras, a ellos no
les podría importar menos. La suya es una
cultura que se basa en la tradición verbal
más que en la historia escrita, interesándose
por lo práctico: los hechos y los logros de
los ogros vivos, que respiran a medida que
marchan por el mundo, en lugar de las
idas y venidas metafísicas de los dioses.
No es que los ogros sean lo suficiente
tontos como para no creer en los dioses
como hacen otros, ni que sean demasiado
poco sofisticados para captar conceptos
tan elevados. Es simplemente que saber
cualquier cosa sobre la historia antigua o las
acciones de los seres etéreos no sirve para
aprender a usar un arma, cazar alimentos
u obtener trabajo. Si los ogros tienen algún
concepto o creen en una deidad de cualquier
tipo, es un secreto muy bien guardado, o
simplemente no vale la pena mencionárselo
a los forasteros.
Viviendo en los extensos y helados paisajes de la Estepa
del Mamut, la raza de los ogros es una raza tribal, dispersa
a lo largo de esas tierras salvajes en innumerables grupos
de tamaño que van desde pequeños grupos familiares
hasta hordas de varios cientos de personas. Sin ciudades,
sin capital y sin un líder general reconocido, estas tribus
se mueven y discurren a través de las estepas, a veces
reuniéndose, pero en su mayor parte, y misteriosamente,
continuan en sus propios senderos en una gran danza,
girando en círculos por las interminables llanuras. Los ogros
están muy volcados en la familia, con un temperamento
tranquilo y neutral en el día a día. No tienen ningún
interés en pelear entre ellos, a menos que sea por dinero
y tienden a cuidarse entre sí, excepto en la reunión anual
conocida entre los de su clase como la Reunión.
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LA REUNIÓN
La Reunión funciona como una reunión social y como
un “Parlamento” para la especie ogra. Se resolverán las
disputas, se concertarán matrimonios y otros vínculos y se
llevarán a cabo los acuerdos entre las tribus y el comercio.
Para el mundo exterior, también sirve como lugar de
reclutamiento de las grandes compañías mercenarias de
los ogros.
Cada año, un puñado de ogros sentirá la Llamada. Este es
el nombre que se le da a un sentimiento que experimentan
unos pocos que no desean ser parte de su familia o tribu,
sino que quieren abrirse camino por su cuenta en el mundo
y contemplar lo que se puede ver. A veces, morirán, porque
incluso un ogro con su poderosa fuerza y habilidad no es
más que una criatura en los desiertos congelados, que son
un lugar hostil y terrible. Otros, sin embargo, harán el
peligroso viaje hacia el mundo, atraídos inexorablemente
a uno de los pueblos o ciudades que se extienden a través
del sur del continente y más allá.
Un ogro que ha sobrevivido hasta la madurez en las duras
inmediaciones de la Estepa y en el tenso viaje desde ella
hasta la civilización será un individuo temible. Sólo en
estatura física, los ogros son más altos que el hombre o el
elfo más alto y varias veces más anchos. Las prominentes
mandíbulas ocultan la fuerte inteligencia que poseen los de
su especie. Los bloques montañosos de músculo, hombros

anchos y puños del tamaño de un barril se combinan para
dar una impresión instantánea de poder y fuerza. Los
ogros no suelen tener problemas para conseguir trabajo
por dondequiera que anden, siempre hay alguien con
dinero que necesita hacer cosas que ellos mismos no son
capaces de hacer, ya sea para recuperar un artefacto robado
o un pariente secuestrado, o para luchar en el ejército de
un pequeño feudo, la utilidad de un ogro es indiscutible.
Algunos de estos ogros se encuentran lógicamente en
su camino con otros de su clase con el paso del tiempo,
incorporándose a su suerte con algún capitán ogro y
uniéndose a una banda de mercenarios para vagar por el
mundo ofreciendo sus servicios a quien pague la mejor
suma. Otros, unos cuantos menos, se convertirán en
capitanes, reclutando a más de sus parientes y labrando
una reputación feroz en cualquier parte del mundo en que
trabajen.
La Reunión es el único momento del año en que estas
compañías mercenarias regresan al hogar. En la Estepa
se ponen al día con las historias de su especie, traen oro
u otras riquezas y ven si algún otro desea probar suerte
en la vida mercenaria. Aquellos que son tentados rara
vez llegarán a convertirse en capitanes por sí mismos,
no sienten la Llamada de la misma manera y a menudo
regresan a casa después de unos pocos años, pero aún así
formarán una parte importante de la columna vertebral de
la compañía mercenaria y asegurarán el crecimiento y la
continuidad de su leyenda.

161

Trasfondo
Mercenarios Ogros
Además de sus evidentes atributos físicos por su tamaño,
fuerza y capacidad de lucha, los ogros poseen otras
cualidades que los han convertido en la raza mercenaria
reconocida en todas las tierras civilizadas. En primer lugar
está su actitud general. Un ogro es naturalmente neutro
en temperamento, no se presta fácilmente a la ira y está
dispuesto a escuchar todos los puntos de vista de cualquier
historia. Por supuesto, es mucho más fácil estar tan relajado
en estos asuntos cuando eres lo suficientemente grande y
poderoso como para terminar cualquier argumento muy
rápidamente, pero aún así, es de destacar la neutralidad
de los ogros. No es raro que luchen por cualquier bando,
incluyendo las fuerzas de los orcos, los Enanos Abisales
y a veces incluso el propio Abismo, tan a menudo como
lo hacen por los humanos, los elfos y los enanos. A veces
incluso se encontrarán luchando contra las mismas fuerzas
a las que ayudaron apenas unas semanas o incluso días
antes, impulsados simplemente por la rentabilidad de la
situación.
La otra cualidad que les ayuda en su ubicuidad como
soldados de alquiler es la sofisticación de su discurso, algo
que obviamente se cultiva mucho en un pueblo que depende
de la tradición oral de la narración para preservar lo que
consideran que son las partes importantes de su historia y
su cultura. Esto se extiende a un sorprendente talento para
los idiomas, y los capitanes ogros más renombrados y con
más historia pueden dominar varias docenas de idiomas,
desde el discurso musical de Therennia Adar hasta los
tonos rotundos de Golloch y, por supuesto, la lengua
Común. Es una gran ventaja para un mercenario poder
hablar y entender no solo el discurso, sino también los
sutiles matices del lenguaje de sus pagadores, y pocas son
las razas que se atreven a intentar traicionar o engañar a
un capitán ogro más de una vez.
Por último, está su comprensión aparentemente inherente
de las tácticas y la estrategia. Los ogros en las llanuras
raramente se pelean entre ellos, e incluso más raramente
se encuentran enfrentados con cualquier otra raza lo
suficientemente valiente como para desafiarlos, pero
de alguna manera parecen tener un entendimiento de
los asuntos militares casi en su sangre. Muchos son los
oponentes que han sido atrapados durmiendo la siesta por
la hábil maniobra de flanqueo o la repentina incursión
de un astuto capitán ogro y su grupo, cuya visión de los
ogros como bestias poco sofisticadas se desvanecen en la
confusión de cuchillas cortantes y un devastador fuego
cruzado.

huir incluso a los guerreros más valientes y habilidosos
que les rodean. Algunos optan por las armas de fuego, con
enormes ballestas o cañones del tamaño de la artillería
construidos para ellos por dispuestos artesanos enanos,
que los utilizan con un efecto devastador.

Ejércitos Ogros
Aunque las compañías mercenarias de ogros son bastante
comunes a lo largo y ancho de Pannithor, ejércitos enteros
de ellos se encuentran en raras ocasiones. Los ogros en
general tienen muy pocas razones para formar ejércitos,
tienen pocos o ningún enemigo natural en el resto del
mundo o en las llanuras, y su deseo acuciante es, por lo
general, obtener más dinero y notoriedad.
Sin embargo, a veces el honor u otros motivos más básicos
requerirán tal reunión, y nadie que presencie un espectáculo
así lo olvidará. En algunos casos, un rey insensato u otro
gobernante de algún estado menor rechazará el pago de
su deuda a un capitán mercenario una vez terminado el
trabajo. En otros, un orco especialmente valiente o un
grupo de bárbaros buscará arrebatar un pequeño trozo
de territorio a las tierras ancestrales de las Tribus, quizás
agrediendo a las mujeres y a los niños de una Tribu para
conseguirlo. Cualquiera que sea la razón, cuando se les
motiva para la guerra, hay pocas fuerzas militares en
Pannithor que puedan interponerse en el camino de los
ogros.
Se unen a ellos los goblins que naturalmente siguen a
cualquier banda mercenaria de ogros, atraídos tanto por
la riqueza y el poder de los ogros más grandes como por
la protección que les brinda la proximidad a los poderosos
guerreros. A los goblins que acompañan a los ogros de esta
manera se les llama a menudo ‘goblins rojos’, por su hábito
de usar trapos rojos intensos atados a su armadura, de
modo que los ogros puedan distinguirlos del enemigo en
el fragor de la batalla. Por su parte, los ogros toleran bien
a los goblins, comen poco y son útiles en muchas tareas
de servidumbre, como el mantenimiento de las armas y de
las bestias de carga, como de los jabalíes de los carros y
los mamuts gigantes de la Estepa. Los ogros adoptan una
actitud bastante protectora hacia “sus” goblins, y ¡ay del
desafortunado individuo que comete el error de patear a
un goblin que lleva el trapo rojo o del goblin que es lo
suficientemente tonto como para llevarlo para tratar de
sacar provecho de su protección cuando no es miembro
de un séquito de ogros! A los ogros no les gusta que nada
de lo que les pertenece sea maltratado, como muchos han
descubierto, la mayoría de una manera bastante terminal.

Aparte de estas sofisticaciones, el principal activo de un También se sabe que los gigantes luchan junto a los ogros,
ogro para cualquier fuerza de combate es su enorme reconociendo en ellos una especie de semejanza y también
fuerza y su prodigiosa capacidad de combate. Con armas a una oportunidad para un buen combate y una buena
dos manos que un hombre tendría problemas incluso de cerveza. La estatura de los gigantes es igualada solo por
levantar, los ogros son un torbellino de fuerza destructiva
su apetito y no son comensales exigentes. Algunas de las
que atraviesa regimientos enteros del enemigo y hace
historias más espeluznantes de ogros comiendo a los
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muertos después de la batalla se refieren en realidad a
gigantes que, aunque no están especialmente enamorados
del sabor de la carne cruda de un hombre, un enano o un
elfo, comerán cualquier cosa si no tienen más remedio.
La forma en la que los ogros hacen la mayor parte de
la lucha es con el avance de sus guerreros, una fuerza
imparable, que aplasta y destroza todo lo que se interpone
en su camino. Mientras, sus Cañoneros y Tiradores causan
estragos sangrientos a distancia y sus carros de guerra
destrozan cualquier cosa lo suficientemente estúpida como
para permanecer delante de ellos. Mientras tanto, los
aliados de los ogros se apiñan para limpiar lo que queda
tras ellos. Un ejército de ogros se asemeja a una fuerza
de la naturaleza en un sentido muy real, sus enemigos
son destruidos antes y luego son recogidos y comidos con
bastante frecuencia. Una vez que se haya logrado el objetivo,
el ejército a menudo se disolverá de nuevo, dividiéndose en
sus bandas de guerra habituales, que una vez más tomarán
caminos separados, pero la cruda violencia y brutalidad de
su paso vivirá mucho tiempo en la memoria de aquellos
que lo presenciaron.

Algunos postulan que los ogros entierran sus riquezas, y
esto ha llevado a muchas expediciones desafortunadas a los
páramos congelados y más allá en busca de algún tesoro
secreto escondido. Otros afirman que los ogros se comen
sus ganancias, lo que ha llevado a algunas expediciones
aún más nefastas a las letrinas de varios asentamientos.
Ciertamente parece que no llevan sus riquezas a la
Reunión para entregárselas a sus tribus, entonces ¿quién
de ellos se las queda?
Sea cual sea la verdad, el hecho es que los ogros luchan por
el dinero y solo por el dinero, incluso se han enfrentado
en distintos bandos en cualquier disputa que se produzca
en sus inmediaciones, un hecho que no les molesta ni
un ápice siempre y cuando la paga sea buena. Quizás
algún día se revele el misterio de a dónde va esta riqueza,
mientras tanto, basta con saber que cualquiera que tenga
suficiente dinero para ofrecer podrá obtener los servicios
de los mejores mercenarios del mundo.

Está bien para las otras razas de Pannithor que los ogros no
tiendan hacia la vida conquistadora, porque seguramente
si lo hicieran, nadie podría interponerse en su camino.

Dinero
La relación de los ogros con el dinero es quizás el mayor
misterio sobre ellos después de la de sus orígenes. Lo que es
seguro es que no lo utilizan en la Estepa, donde no existen
ciudades y el comercio se hace raramente y en un sistema
de trueque. El oro y las joyas no ayudan a sobrevivir en los
páramos congelados y este pueblo nómada no tiene bóvedas
ni fortalezas en las que almacenarlo.
Y sin embargo, cuando un capitán mercenario se aventura
por el mundo, la adquisición de más y más riqueza se
convierte en su objetivo principal. A menudo se dice
que los enanos sienten pasión por el oro y otros metales
preciosos y las joyas, pero los mercenarios ogros parecen
consumidos por él y su único propósito en la construcción
de su reputación y leyenda es, al parecer, hacer subir sus
precios. Hay algunos entre ellos que, según cualquier
cálculo fundamentado, han ganado la riqueza equivalente
a la de un pequeño reino repetidas veces. Sin embargo,
nunca se apartan de su vida de mercenario errante. Por
supuesto, parte de la riqueza ha de ir en comida, viajes,
armamento y cosas por el estilo. Pero los ogros no son
tontos y rara vez es probable que algún comerciante o
herrero intente sacar la más mínima ventaja con sus
precios. Siendo este el caso, el destino del dinero es un
misterio.
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GROKAGAMOK Y LOS PUÑOS DE
GRANITO
Incluso en la enrarecida compañía de su inmensa familia,
Grokagamok es una leyenda de la que hablan con la misma
veneración sus compañeros y aquellos que han tenido la
suerte de contratar sus servicios, así como los parientes
de aquellos que han tenido la mala suerte de recibir sus
atenciones.
Durante tres décadas, los Puños de Granito han hecho sus
negocios a lo largo y ancho de Mántica, la vasta región que
rodea el mar menor y se adentra en las heladas tierras del
norte, yendo más allá y por más tiempo que cualquier otra
banda de mercenarios en la historia de la raza de los ogros.

que poseen pequeños países o ciudades portuarias y a menudo
se encuentran necesitados de los servicios de mercenarios
fiables para defender sus intereses. Este es el pan de cada día
de Grokagamok, y en los últimos años se ha dedicado cada
vez más a quedarse en esa zona.
Dada su enorme experiencia, Grokagamok ha adquirido una
riqueza de conocimientos tácticos y estratégicos que supera
incluso a la de sus compañeros ogros. Pocos son los trucos
del campo de batalla que Grokagamok no ha aprendido,
perfeccionado e incluso adaptado, y nunca en la larga y
famosa historia de los Puños de Granito la banda ha sido
derrotada, sin importar el enemigo.

Grokagamok es enorme, incluso para los estándares de
su clase. Cubierto de cicatrices entrecruzadas, son tan
numerosas y abundantes que no le queda ni un solo trozo
de piel sin ellas. Es una cabeza más alto que cualquiera de
sus compañeros y notablemente más ancho. En una mano
lleva la enorme hacha conocida como la Amputadora, un
arma que se ha ganado su título muchas veces en las feroces
batallas que Grokagamok ha librado a lo largo de los años.

Los Puños de Granito son un grupo curioso, a diferencia
de la mayoría de las bandas mercenarias, y al igual que su
capitán, rara vez regresan a sus países de origen, y nunca de
manera permanente. Nadie abandona nunca los Puños de
Granito, ya que en la mayoría de las bandas los miembros
que llevan mucho tiempo en el cargo pueden llegar a hacer
su propia fortuna como capitanes, pero tal es la leyenda y el
reconocimiento que se le atribuye por ser miembro de los
Puños de Granito que nadie concibe ningún tipo de capitanía
que los pueda aventajar. Y de todos modos, nadie se atrevería
a pisar el terreno de Grokagamok, que, para ser justos, está
donde él dice que está en un día cualquiera.

Ha luchado con todas las razas nobles y también con otros
líderes más oscuros en su trayectoria, pero Grokagamok suele
preferir luchar junto a los hombres. Los elfos le parecen
altivos y distantes, impasibles ante su humor escatológico, y
se sienten superiores incluso ante quien habla sus muchos
dialectos tan impecablemente como él. Los enanos le parecen
bastante agradables, ya que creen firmemente en el poder de
las promesas y en su rapidez de pago, pero también consideran
que su baja estatura es un problema, y se queda con un dolor
de espalda persistente cada vez que se tiene un acuerdo con
ellos. Incluso los orcos a veces han contratado sus servicios,
aunque ocasionalmente no han podido pagar o simplemente
no han querido hacerlo, lo que ha dado lugar a trueques
que han sido mucho más desagradables para ellos que para
Grokagamok. A lo largo de las costas septentrionales del Mar
Menor, sin embargo, tiende a haber muchos hombres ricos

A lo largo de su inmensa carrera, es cierto que Grokagamok
ha adquirido una enorme fortuna personal, pero dónde ha
ido y qué pretende es tan misterioso como para cualquiera de
su especie. Es cierto que los Puños tienen mayores gastos que
la mayoría de los demás, viviendo en las mejores habitaciones
en cualquier parte del mundo en la que residan y usando
solo las mejores armas y equipos, pero incluso esto no puede
explicar la cantidad de dinero que se han ganado en sus 30
años de trabajo. Algunos se preguntan si Grokagamok, de
acuerdo con su naturaleza inusual, está planeando retirarse
un día y comprar uno o más de los reinos en los que ha
luchado, para pasar el resto de sus días. Otros suponen que el
capitán ogro mantiene abiertas todas las opciones, igual que
en el campo de batalla. Una cosa es segura, cualesquiera que
sean sus planes, el mundo sabrá de ellos cuando Grokagamok
esté listo y bien preparado, ni un momento antes.
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Reino del Tridente de Nerítica
Un viento comienza en el oeste, soplando en las montañas y
suspirando suavemente en las llanuras inferiores, siguiendo
los senderos excavados por los poderosos ríos de antaño. El
viento borrascoso cruza el océano, convirtiendo la superficie
en una ola hirviente y mortal que choca contra la costa de
las cadenas de islas. A medida que la tormenta desata su
furia, se inundan las tierras y se pierden barcos y vidas. Se
desborda sobre la tierra, un excelso espectador que se eleva
sobre ejércitos enfrentados y campos manchados de sangre.
Aúlla a través de los restos desolados de una ciudad arruinada
por terremotos y pueblos devastados por las inundaciones. El
viento, que ha viajado tan lejos y ha visto tanto, pasa casi
desapercibido para los que están bajo la superficie de las
aguas del mundo. Los ríos, los mares, los océanos y los lagos,
estos son los dominios de los Neríticos, conocidos por la
gente de tierra como “hombres pez”.

Como con muchas razas, la influencia de los hombres pez
en el mundo desde entonces ha disminuido y florecido.
Son ferozmente territoriales, se han confrontado y se
han puesto del lado de muchos pueblos que habitan la
tierra, especialmente cuando su dominio acuático es
invadido por las viles y sucias ciudades que se construyen
sobre costas y ríos. Su relativo aislamiento y lejanía les
ha dado un cierto distanciamiento de las desgracias y
conflictos generales de las otras razas, pero cuando su ira
se despierta, pocos pueden interponerse en el camino de las
hordas que emergen de las aguas del océano. Todavía sienten
la llamada en sus corazones para proteger a la Madre Tierra
de la oscuridad de la cual fueron rescatados y esto es lo
que más que nada los impulsa a las armas y a aventurarse
en la tierra.  

En las profundidades de los mares del mundo conocido se
encuentra el Reino de Tridente, un triunvirato de reinos
subacuáticos deslumbrantes, gobernado por una raza acuática
que supera con creces el conocimiento de los habitantes de
la superficie. Creados durante la Guerra de los Dioses por el
Forjador Oscuro, los Neríticos son tan caprichosos como los
vastos océanos que los rodean, en parte mansos y bondadosos,
y en otros rencorosos y llenos de ira.
El gran Kyron era amigo de todas las bestias de la tierra, el
aire y el mar. Cuando su lado oscuro ayudó a transformar a
las bestias de la tierra y el cielo, el Forjador Oscuro también
tornó su crueldad sobre las del mar. La espantosa magia y
los poderes oscuros ensuciaron las aguas del mundo y el
hombre y la bestia se fusionaron en un terrible mal. Cuando
los Perdidos fueron rescatados por el Valiente Kyron, los del
mar huyeron a las oscuras profundidades de los océanos,
enviados por su padre para escapar de la maldición de su
hermano. Los seres que ahora no eran ni de tierra ni de
mar, sino una extraña amalgama de ambos, se escondieron
aterrorizados, sin entender en qué se habían convertido. A
lo largo de los siglos siguientes, los hombres pez emergieron
lenta y cautelosamente de su retiro submarino y comenzaron
a explorar su nuevo mundo e identidad. De las razas en la
tierra, los hombres pez son los que más se identifican con sus
semejantes, los hombres bestia. Como ellos, los hombres pez
comenzaron a fracturarse en tribus y clanes, a veces divididos
por tipo, a veces por necesidad. Ellos también observaron
la Gran Caza en los cielos mientras Kyron acechaba a su
ser malvado a través de las estrellas de día y de noche. Pero
los hombres pez sintieron los efectos de la persecución más
intensamente a medida que las mareas del océano respondían
a los dioses errantes.
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EL PUEBLO NERÍTICO
Si un habitante de la superficie pudiera visitar los reinos submarinos de Nerítica, encontraría una población de criaturas
muy diversa, desde gente de mar humanoide hasta todo tipo de razas menores, bestias acuáticas de carga y feroces
monstruos. Aunque todas estas criaturas le parecerían extrañas al mortal común, los eruditos han registrado cuatro
especies distintas de “hombres pez” con consciencia, a falta de una palabra mejor, todos los cuales son naturalmente
aptos para ciertas tareas, ya sea en la guerra o en el hogar.

Náyades
Los más comunes de los Neríticos que se ven sobre la superficie son las náyades. Estas guerreras ágiles y gráciles
son vistas a menudo luchando junto a los ejércitos de la Madre misma y, mucho más raramente, con algunos
reinos humanos lo suficientemente afortunados como para adquirir sus servicios. Las náyades tienen una gran
reputación entre los marineros de Pannithor, ya que se les conoce por usar sus formas extrañamente seductoras
para atraer a los barcos a las rocas dentadas, y arrastrar a los hombres a su perdición. Son rencorosas, inconstantes
y feroces, luchando con una habilidad capaz de rivalizar con la raza de los elfos. Mientras estén cerca del agua,
ya sea en un manantial borboteante o en mar abierto, son también increíblemente resolutivas, obteniendo la
energía del torrente acuático para curar incluso las heridas más graves. Las náyades también son ingeniosas, ya
que aprovechan a los grandes monstruos marinos conocidos como Sierpes para llevarlos a la batalla y hacen uso de
armamento avanzado, como los lanza arpones. Utilizado durante mucho tiempo por los habitantes de la tierra para
cazar criaturas acuáticas, el uso de estas armas es una ironía que proporciona una gran satisfacción a las náyades.
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Placodermos
Los placodermos son los más
robustos de los Neríticos,
siendo grandes y fuertes,
recubiertos de gruesas escamas que son
casi impenetrables para las hojas de las armas.
Son una especie guerrera, que se organiza en gremios de guerreros,
protegiendo el Reino del Tridente de cualquier amenaza. Incluso
en tiempos de paz, organizan patrullas constantes, siempre
entrenadas, para que cuando llegue la llamada a las armas, todos
los placodermos estén listos para responderla. Depredadores
y sanguinarios, los placodermos ven todas las formas de vida
menores como propias para cazar. Donde sus primas náyades
son rápidas y elegantes, los placodermos son firmes y resistentes.
Rara vez tienen los números de su lado, por lo que tienden a
adoptar formaciones sólidas en la batalla, usando tridentes y picas
para mantener al enemigo a distancia y apuñalándolo como si lo
hicieran desde el corazón del infierno. Los enemigos que rompen
sus líneas solo se encuentran con la segunda oleada de guerreros
placodermos, armados con enormes hachas de piedra y gruesos
caparazones, más altas que las que suelen usar los hombres, y
manejadas con una eficiencia tan espantosa como para aplastar
incluso al enemigo más fuerte.

Thuul
Quizás los más extraños de los Neríticos
son los thuul. Estas criaturas son una
extraña mezcla de medianos y pulpos. Su
piel es lisa y a menudo de color púrpura,
sus cuerpos son achaparrados y anchos, y sus cabezas
protuberantes finalizan en las bocas rodeadas de
largos tentáculos de agarre. Algunos susurran que
son influenciados por los dioses, siendo moldeados
a imagen del propio Kyron, y esto puede ser cierto,
ya que sus ancianos tienen una afinidad con la
magia mucho mayor que cualquier otro Nerítico. Los
hechiceros Thuul están naturalmente en sintonía
con el poder elemental del agua, aprovechándolo
para convocar a las grandes bestias del océano para la
guerra e inutilizar a las flotas enemigas con furiosas
tempestades.
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Guardia de Río
La cuarta raza a la que se
enfrentan a menudo los
habitantes de la superficie
no son en absoluto auténticos
Neríticos. Apodados la guardia del río por su
tendencia a vivir cerca de las aguas continentales,
estas criaturas anfibias pertenecen a tribus que
hace mucho tiempo se aliaron con los Neríticos en
beneficio mutuo. Son criaturas espigadas, parecidas a
las ranas y tal vez más parecidas a los hombres bestia
de la Manada que a los hombres pez. Debido a los
juramentos sagrados más antiguos que la mayoría de
las civilizaciones, los guardia del río son la primera
defensa del Reino del Tridente, sirviendo como
centinelas y vigilando cuidadosamente el peligro
que pasa a través de los ríos y estuarios. En la batalla,
se mueven con grandes saltos, chocando contra el
enemigo antes de atacar con sus armas envenenadas.

Los Reyes del Tridente
Hay, sin embargo, una quinta especie importante, aunque rara vez se ha
encontrado, y la mayoría de los terrestres no la reconocerían aunque vieran
una. Estos enormes Neríticos son los Reyes del Tridente, y algo que supera
el conocimiento general es que solo existen tres en un mismo periodo,
cada uno gobernando uno de los dominios del Reino del Tridente. Nadie
sabe con seguridad la identidad de los Reyes del Tridente, ya que siempre
llevan una de las tres legendarias Máscaras de Medusa de las que obtienen
un poder divino. Se cree que son inmortales, aunque es más probable
que, al morir un Rey del Tridente, la máscara sea otorgada a su sucesor,
quien adquiere parte de los conocimientos, destreza y fuerza de todos los
que la usaron anteriormente. Por supuesto, quiénes son exactamente estos
sucesores y de dónde vienen, es una incógnita. Ciertamente no viven entre
las familias reales de las náyades, placodermos o thuul.
Algunos santos eruditos de la Catedral y de la lejana Cerulea afirman
haber estudiado fragmentos de ciertos textos, escritos sobre pergaminos
de piel de ballena en lenguas casi perdidas para el conocimiento. Se
cree que los actuales Neríticos no tienen un lenguaje escrito, sino que
conservan memorias raciales de su historia, sabiduría y espiritualidad
desde su nacimiento, así que quién escribió estos retales es todavía un
misterio. Estos escritos blasfemos hablan de los dioses mismos, fragmentos
de alma de las divinidades, arrojados a los océanos en la culminación de
la Guerra de los Dioses y perdidos durante milenios hasta que finalmente
puedan ser reclamados por un avatar digno, y los dioses puedan morar una
vez más entre los mortales. Se dice que cuando las estrellas están en la
posición correcta, y el Reino del Tridente está en gran necesidad, un nuevo
campeón emerge de la parte más profunda del mar, uno de los grandes, de
los fondos prohibidos en el lecho del océano, donde se cree que los dioses
de los Neríticos duermen. Algunos podrían llamar a estos fondos ‘simas’;
otros bien podrían usar la palabra ‘abismo’...
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Myrrhimm

LOS TRES REINOS
Muy por debajo de la superficie de los océanos, actualmente
existen tres reinos principales, cada uno gobernado por un
Rey del Tridente casi mítico. Los reinos nacieron de la
ruptura forzada de un antiguo imperio más grande cuando
terminó la guerra contra Invierno y se creó el Mar Menor.
Este evento catastrófico tuvo consecuencias de gran alcance
por encima y por debajo de la superficie. Los tres nuevos
reinos pueden discutir y pelearse entre sí, pero tienen una
especie de unidad y juntos forman el Reino del Tridente. La
ubicación exacta y el alcance de los reinos parecen difusos
y casi imposibles de comprender para cualquier criatura
terrestre. De hecho, después de muchas investigaciones,
los resultados muestran evidencias contradictorias. Sin
embargo, los Neríticos no tienen ninguna prisa por
corregir ninguna suposición errónea.

El reino de Myrrhimm ocupa el espacio más cercano a
la Gran Fosa, esa fosa increíblemente profunda que es
sumamente venerada por los Neríticos. Las torres de
vigilancia se alinean a ambos lados de la fosa, con sus
balizas bioluminiscentes palpitando en caso de que algún
intruso se acerque. Por supuesto, sabiendo que tal invasión
usualmente provoca que un gran horror eterno de las
profundidades salga de la inmensa oscuridad en defensa
de la fosa, dicha invasión es poco probable. La ciudad
de Myrr’Uulis es la capital de Myrrhimm, y sus muchas
torres iridiscentes brillan como faros en la oscuridad para
los peregrinos de todo el Reino del Tridente. Myrr’Uulis
es el hogar de los ancianos de los thuul, cuyos sacerdotes
son atraídos a los muchos misterios de la Gran Fosa desde
el momento en que rompen sus huevas. Esta vasta ciudad
templo está protegida por los misteriosos gigas, grandes
y poderosos crustáceos que se escabullen sin cesar por el
lecho marino, con ojos brillantes y vigilantes en busca de
intrusos en este reino sagrado. Se rumorea que la parte más
lejana de Myrrhimm se extiende hasta las heladas aguas
del norte y que el rey de Myrrhimm ha tenido contacto
con la incipiente Alianza del Norte, tanto por encima como
por debajo del hielo. Si Myrrhimm se extiende de manera
similar a la capa de hielo del sur sigue siendo un misterio.

Ilythish

Medu’Syth
El más grande y poderoso de los reinos es Medu’Syth.
Este vasto reino de arrecifes y cavernas cubre cientos
de leguas de fondo oceánico bajo el Mar Menor, que se
extiende a lo largo del ecuador de Pannithor y culmina
en la gran ciudad submarina de Yth’Medu, con sus
entramados laberínticos de corales, ruinas élficas hundidas
y templos de roca tallada. Si se puede decir que alguno
de los territorios de los hombres pez es cosmopolita,
sería Yth’Medu. Aquí, grandes cúpulas de energía mágica
crean bolsas de aire para que los amigos de la guardia
del río puedan descansar del mar salado, e incluso los
emisarios de las Islas Muro Roto pueden hacer una visita
para tratar con la familia gobernante. Sin embargo, nadie
debe confundir la hospitalidad de los Sythianos con la
debilidad, ya que cualquier forastero que haya puesto sus
ojos en las glorias de Yth’Medu no puede haber pasado por
alto las fortalezas vivientes del ejército placodérmico y las
patrullas incesantes de estos feroces guerreros.

El reino más lejano es Ilythish, hogar de la mayor población
de náyades en el Reino del Tridente. Ostensiblemente el
más pequeño de los reinos, es también el más bello, con
verdes campos de flora acuática, resplandecientes arrecifes
y fauna bioluminiscente que proporcionan a sus ciudades
y pueblos un esplendor inigualable. Las propias náyades a
menudo son vistas como vanidosas y ensimismadas, aunque
en realidad viven vidas largas y pacíficas, que llenan de
luz y risas. Sin embargo, albergan un oscuro secreto: las
náyades tienen una sed de matanza y crueldad que va más
allá de la simple barbarie de sus parientes placodermos.
Hacen todo lo posible por atrapar a las víctimas, en cuerpo
y alma, a menudo enviando a la superficie a grupos para
seducir a marineros, pescadores y aldeanos costeros, antes
de arrastrarlos de vuelta a Ilythish. Si uno observara de
cerca los asentamientos de náyades, se daría cuenta de que
el coral crece entre montañas de tesoros resplandecientes,
cascos de barcos humanos, y los restos óseos de mortales,
limpiados por enjambres de peces carnívoros.
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LOS NERÍTICOS EN LA GUERRA
Los principales aliados de los Neríticos son, como era
de esperar, las Fuerzas de la Naturaleza y los hombres
bestia de la Manada, con quienes comparten una historia
y una empatía comunes. Los ejércitos de los hombres pez
marcharán a la guerra cuando se sientan amenazados o
cuando el equilibrio natural del mundo esté en peligro.
Son infatigables en la defensa del orden natural, de modo
que incluso los orcos han aprendido a ser cautelosos con
el agua, no sea que alguna gran bestia los arrastre a una
tumba acuática.
Los Neríticos destacan en los ataques de impacto y huida,
generalmente saliendo de lagos y estuarios con gran rapidez
y en gran número, con una furia que solo la naturaleza
puede conjurar. Si un enemigo intenta enfrentarse a los
Neríticos en la orilla del mar, rápidamente notarán el
coste de su error, ya que ahí es donde la ventaja de los
hombre pez de luchar en su terreno se vuelve abrumadora.
Los Neríticos no solo sacan gran fuerza del oleaje salado
del océano, sino que también pueden convocar a los más
grandes monstruos de las profundidades para que los
ayuden en la batalla, desde los krakens y sierpes hasta las
serpientes marinas y los horrores de las profundidades. Los
sacerdotes hechiceros de los thuul comienzan sus cánticos
sibilantes y ululantes, invocando grandes tormentas para
golpear al enemigo a medida que más y más bestias
horribles son atraídas, arrastradas por el oleaje. Los
elementales y los diabólicos nokken se materializan entre
las olas, y se lanzan contra el enemigo con un rencor y una
furia inigualables.

Este dominio del poder elemental del mar puede dar lugar
a veces a la creación de un ser verdaderamente terrible:
el gigante de coral. Unidos entre sí por los seres vivos
del mar, estas enormes bestias se arrastran hasta la orilla,
acumulando fuerzas y regenerando incluso las heridas
más graves mientras luchan. Tal encarnación de la ira de
la naturaleza ha sido raramente vista en Pannithor, pero
tipifica la ferocidad y la determinación de los Neríticos.
La capacidad de los Neríticos no se limita a su proximidad
al agua, a pesar de que los generales astutos aprenden
rápidamente que son más peligrosos cuando el agua es
abundante. La mayoría de los Neríticos tienen pulmones
y branquias, y pueden marchar tan bien como cualquier
hombre. Finalmente, sin embargo, tienen que regresar a
sus hogares acuáticos, por lo que los Neríticos raramente
tienen interés en mantener objetivos o fortificar posiciones.
Atacan rápida y decisivamente, saqueando cualquier
asentamiento o fortaleza que consideren una amenaza antes
de retirarse al lugar de donde vinieron. La coordinación y la
determinación de los Neríticos es tan ajena a la mayoría de
los comandantes mortales que a menudo se ven atrapados
en el repliegue. Los Neríticos siempre atacarán en lugar
de defenderse, siempre se lanzarán al ataque en lugar de
ser asediados y siempre lucharán hasta el final en lugar de
permitir que nadie mancille sus hábitats naturales.
Cuando los vientos de guerra soplan fuerte, barren la
tierra y agitan las aguas del mundo, mientras las miradas
nerviosas observan el aumento de la marea, ¿quién sabe
qué surgirá de las profundidades?
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Reinos de los Hombres
¿Qué significa ser un humano de Pannithor? Para las
otras razas del mundo, la respuesta a esta pregunta es tan
esquiva como lo es para los humanos mismos.
En las tabernas y casas de trueque de Mántica hay un dicho
común: “Un enano es un enano”. Asimismo, describir
algo como ‘élfico’ es dotarlo de un conjunto
de características inmediatas y ampliamente
comprendidas. La mención del hombre, sin
embargo, solo lleva a una ceja levantada, a
una barba acariciada y a más preguntas. Hablar
de los hombres es a la vez tan insignificante y tan
significativo como hablar del amor, de los dioses o de
la naturaleza misma. Porque hasta el último, todos los
hombres difieren, cada uno influenciado por un corazón
único, emocionalmente conflictivo, siempre cambiante.
Algunos hombres se deslizan con nostalgia sobre las
relucientes almenas de sus legendarios castillos, vestidos con
las más finas túnicas, sus sombreros enjoyados inclinados
hacia el cielo en la contemplación de las filosofías más
profundas. Otros trabajan la tierra infructífera de los
pueblos olvidados, rezando por una cosecha abundante
para poder pasar el duro invierno, acariciando cada
moneda, temblando cada noche en las lamentables chozas
que ellos llaman su hogar. Hay hombres que dedican su
vida a los dioses, a las batallas de sus épocas, a ayudar a los
necesitados, mientras que otros caen en las profundidades
de la crueldad, la depravación y la traición para promover
sus objetivos. Todos son hombres, y sin embargo no hay
dos que sean verdaderamente iguales.
Mientras que numerosos clanes, tribus y reinos de hombres
se han formado, se han levantado y han caído durante las
largas edades del tiempo, la inmensa diversidad de los
humanos siempre ha sido a la vez su fuerza y la razón por
la que nunca han conquistado plenamente el mundo.
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LOS HOMBRES EN LA GUERRA
Naturalmente, los métodos de combate del hombre difieren
de un sitio a otro. Los Reinos Sucesores son el hogar de
los ingenieros y de los colegios de magos, y sus ejércitos así
lo reflejan. Las rudas armas de pólvora, como los cañones
y las armas de fuego primitivas, son comunes allí. Basilea
también posee esta tecnología, pero confía más en la magia
divina y en los jinetes armados para ganar sus guerras,
respaldados por los grifos y los elohi.
Todos los reinos nacidos de las cenizas de Primovantor
prefieren los bloques de armas de astas, armas utilizadas
durante milenios. Los Ofidios pueden recurrir a una amplia
gama de tropas de todo su imperio, incluyendo jinetes del
desierto, feroces guerreros tribales del verde sur y todo tipo
de tropas ligeras adaptadas a sus duras tierras, apoyadas
por la infantería pesada y los caballos provenientes de las
ciudades Ofidias. Los Ofidios también esclavizan a los
espíritus del desierto para que luchen por ellos y hacen
uso de las legiones de los no-muertos.
Las tribus del norte son menos disciplinadas, pero
formidables. Ya sean jinetes de la estepa o lobos de mar,
todos son criados como guerreros desde la infancia y por lo
tanto son luchadores hábiles y particulares.

LA NATURALEZA DE LOS HOMBRES
Al entrar al mundo por primera vez, como las creaciones
apresuradas de un dios cuyos verdaderos sentimientos
estaban en otra parte, el Hombre ha luchado desde
entonces con su propia identidad y autoestima, con sus
defectos dolorosamente evidentes en todo lo que hace.
Los devotos entre los hombres simplemente exponen
sus inseguridades, los valientes hacen poco más que
revelar su propia necesidad de aceptación y los
depravados exacerban su necesidad de amor. Los
defectos de cada hombre son claros para todos excepto
para sí mismo. Esta ignorancia, combinada con un gran
temor a su propia mortalidad y un conjunto diverso de
habilidades, ha permitido a la humanidad prosperar y
propagarse, convirtiéndose fácilmente en la más numerosa
de las razas nobles. En raras ocasiones incluso obteniendo
el dominio como individuos, y a menudo logrando grandes
cosas como pueblo.
Los hombres pueden encontrarse en todas partes, desde el
valle más verde hasta el entorno más duro, en cualquier
lugar en el que se pueda arrancar de la tierra un ser vivo.
Los hombres habitan en los desiertos ardientes, el norte
congelado, la jungla, la llanura y la montaña. Exhiben una
desconcertante variedad de formas físicas y color de piel,
y la gama de sus emociones es igualmente variada. Los
hombres pueden ser negros de corazón o tan puros como
la nieve. Los hombres han sido conocidos como grandes

amigos de los elfos. Los hombres han sido conocidos por
abrazar y servir al Abismo voluntariamente. Los hombres
no son nada predecibles.
Los hombres viven en sociedades que van desde las de la
gran cultura hasta el barbarismo orco y en todas partes
del mundo. En el extremo norte, hordas de tribus luchan
por las manadas de mamuts y bisontes con los goblins.
En las gélidas costas más allá de las Islas Amargas, los
saqueadores zarpan en barcos de gran eslora, asaltando y
comerciando muy al sur, hasta Elvenholme y Basilea. En
la disputada llanura de los jóvenes reinos de Ardovikia, se
fundan nuevas tierras reclamadas al retroceso del hielo.
Caravanas de camellos cruzan los desiertos del sur entre
oasis desérticos y ciudades secas, trayendo mercancías
exóticas de culturas tan lejanas que lo que es conocido de
ellas por las naciones alrededor del Mar Menor es más una
leyenda que un hecho. Todos añaden aún más color al tapiz
de las civilizaciones llamadas del Hombre.
En general, los hombres tienen una relación algo ambigua
con las otras razas hablantes de Pannithor. Varios estados
tienen lazos muy estrechos con los elfos. Los Valenticanos
en particular, con dos grandes ciudades de elfos que forman
parte de ella y barrios de elfos en casi todas las demás
ciudades. Los enanos viven en las tierras del hombre,
descendientes de refugiados de la caída de las minas del
norte y, más recientemente, del reinado del rey Golloch.
Las tribus del norte a veces hacen causa común con los
orcos o los Enanos Abisales, o son forzados a luchar para
ellos como esclavos. Las grandes alianzas del pasado son
recuerdos del pasado. Es tan probable que los hombres
luchen codo con codo con los elfos y los enanos como que
se opongan a ellos, y en muchas ocasiones los hombres
han luchado en ambos lados de la batalla en estas grandes
alianzas. Los hombres, sin embargo, luchan más a menudo
contra otros hombres, ya sea por codicia, odio, honor o
simplemente por malentendidos. Los hombres son de
sangre caliente y no siempre sabios, su vivacidad es una
maldición tanto como una bendición.
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LA EXPANSIÓN DEL HOMBRE
Con el Alto Cónsul de Primovantor muerto y gran parte de
la tierra arrasada, el impacto de la inundación después de
la Guerra con Invierno fue el golpe final a la tambaleante
República. Los restos se dividieron en pequeños estados en
guerra y mucho se olvidó. Más allá de Basilea, docenas de
ciudades-estado independientes gobiernan ahora pequeños
reinos en toda la península de Primovantia, conocidos como
los Reinos Sucesores. Y al norte y al oeste de las montañas de
los Dientes del Dragón, conocidos como los Reinos Jóvenes.

Los Reinos Sucesores
Los Reinos Sucesores descienden de Primovantor, pero la
similitud con Basilea termina ahí, ya que han sido muy
influenciados por mezclas de cultura y pensamiento de
otras tierras y han seguido su propio camino. Hay hasta un
centenar de estos pequeños estados, que van desde ciudades
independientes hasta grandes ducados, y el genuino reino
de Valéntica. Estas pequeñas tierras están en un constante
estado de rivalidad. La guerra entre ellos no es infrecuente.

Valéntica
Quizás la mayor de todas sea Valéntica, que ocupa la totalidad
de las tierras que llevan el mismo nombre. La gente de
aquí son grandes comerciantes, marineros de ojos vivaces y
sedientos de aventuras que mantienen estrechos lazos con
los Elfos del Mar. Las relaciones entre Valéntica y Basilea
varían de lo tenso a lo cordial, ya que Basilea reafirma
periódicamente su antiguo voto y su deber de someter a
todos los hombres al gobierno de una nueva República de
Primovantor.

Geneza
También cabe destacar el ducado montañoso de Sathoi, un
proveedor de compañías mercenarias expertas, y la ciudadestado de Geneza, otra nación marítima de comerciantes
y grandes rivales tanto de los Valenticanos como de la
Estirpe del Mar. Geneza es única porque está construida
sobre las ruinas de una antigua ciudad, sumergida en el
mar. Incapaces de expandirse, los Genezanos simplemente
construyeron hacia arriba y la Geneza moderna se asienta
sobre las olas como un barco de piedra.

Son estos mismos pequeños reinos, en su mayor parte
pequeños e individualmente débiles, los que están mostrando
las floraciones del renacimiento. Durante muchos años, poco
más que reinos bárbaros, las ciudades-estado, los ducados y
los pequeños principados de la costa y las montañas han
alcanzado nuevos niveles de entendimiento, mientras que el
arte y la ciencia florecen una vez más.
Sobre las montañas del norte, los reinos se expanden y
nuevos países nacen de las tierras vírgenes de los Reinos
Jóvenes, a menudo con los hombres de los Reinos Sucesores
como sus fundadores.

Los Reinos Jóvenes
En la llanura de Ardovikia están surgiendo nuevas naciones.
Desde los Dientes del Dragón en el sur hasta el límite de la
Estepa del Mamut, se han establecido cientos de pequeños
reinos, castillos independientes, fortalezas aisladas y casonas
fortificadas, cada uno de los cuales alternan entre sí guerras
y alianzas con sus vecinos.
La mayoría están gobernados por hombres, aunque hay
reinos de todo tipo, desde enanos y elfos hasta vampiros,
según se rumorea. Después de doce siglos, algunos han
empezado a hacer promesas, absorbiendo a otros a través
de tratados o conflictos y convirtiéndose en actores en un
escenario mayor.
Tiranos crueles, nobles idealistas, fanáticos religiosos,
cancilleres, reyes pobres, caballeros marginados, hechiceros
y mercenarios, esos y más han intentado forjar un reino
aquí, por la fuerza de su acero o por la agudeza de su astucia.
Unos pocos han tenido tanto éxito que incluso ahora miran
más allá de los Reinos Jóvenes, soñando con el día en que
puedan conquistar esas tierras y marchar a través de los
Dientes del Dragón hacia Primovantor, a la cabeza de un
imparable ejército.
Los sabios ven los poderes del futuro afianzándose en las
llanuras de Ardovikia, pero por ahora sigue siendo una tierra
inhóspita, llena de promesas y de peligros. Ser rey aquí es
difícil, pero aquí cualquiera puede convertirse en rey.

Las Tribus del Norte

Las tierras del norte no son un lugar fácil para vivir y las
personas que se ganan la vida allí son fuertes y resistentes
Donde una vez Primovantor era un reino montañoso con ante la necesidad. La comida es escasa y la vida es tribal y
vistas a las llanuras fértiles, ahora es una península y una dura. Los clanes humanos han dominado la región, junto
masa de tierra que alberga la extensa Bahía de Geneza. con los ogros, durante incontables siglos. Desde los señores
La mayor parte de Primovantor que no se destruyó en la de la guerra de las tribus de los caballos, hasta los cazadores
guerra se hundió bajo el Mar Menor. La ciudad santa de de pieles de los pueblos de las montañas, pasando por los
Primantor sobrevivió, aunque su tamaño se ha reducido invasores de las costas heladas y desoladas, los Clanes Rotos
considerablemente. La ciudad está ahora en su mayor parte y las gentes de alrededor del Mar Helado, las tribus humanas
en ruinas, los árboles llenan sus amplios bulevares y las de este lugar han desarrollado aquí una variedad de culturas
partes habitadas son poco más que aldeas, divididas por un eclécticas, abundantes e ingeniosas, así como una terquedad
desierto de mampostería en ruinas.
para sobrevivir.
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Ofidia
La antigua Ofidia, el más venerable de todos los reinos del
hombre, ha resistido implacablemente a las catástrofes y a
la guerra. Por mucho tiempo el rival de Primovantor, sus
raíces se remontan incluso antes de la antigua Era de la Luz,
nacida de la arrogancia y la locura del pueblo Ahmunita.
Durante miles de años los Dioses-Reyes han velado por
sus súbditos, que trabajan como siempre en la peligrosa y
delgada franja verde de tierra fértil que linda con el río Ofid.
Desde las profundidades de sus lujosas ciudadelas, también
observan y dan forma al mundo, a través de su amplia red de
espías y agentes, tejiendo secreta y sutilmente el tapiz de la
historia, el surgimiento y la caída de los imperios, y siempre
con sus propios e insondables fines.
Ofidia es una tierra dura, de rituales y crueldad, pero
también de belleza y oportunidad, de oro y misterio. Sus
nobles son hechiceros, demonólogos e incluso nigromantes,
aunque muchos susurran que sus verdaderos maestros son lo
que sea, menos humanos. Es un lugar donde los aventureros
pueden encontrar su fortuna, desafiando a tumbas plagadas
de serpientes y ruinas antiguas. Los asesinos acechan en
cada sombra, los alquimistas ejercen su oficio en enormes
mercados pictóricos y las mujeres de envidiable belleza
bailan las largas noches al son hipnótico de los tambores.

dispuestos a pagar. Es solo la sabiduría de las Estirpes del
Sur de los elfos lo que permite a los Magi pisar la delgada
línea entre la maestría arcana y la condenación, y este pacto
entre los hombres y los elfos es algo raro en estos tiempos
turbulentos.
Es una dura verdad que mucha maldad en el mundo ha
venido de Ofidia: el arte nigromántico de la magia de la
muerte, los abisales desatados y esas terribles perversiones
de la humanidad, los vampiros y los necrófagos, espantosos
subproductos de la interminable búsqueda de la maestría
sobre la muerte por parte de los hechiceros Ofidios. Los elfos
eruditos que estudian las antiguas historias se preguntan si la
arrogancia y la codicia de los Dioses-Reyes los consumirán, a
medida que olvidan las lecciones de sus propios ancestros y
la maldición que les infligieron.
Esta es una tierra donde los espíritus del desierto son
esclavizados para levantar los monumentos de los DiosesReyes, donde los rituales funerarios elaborados son
esenciales para prevenir el regreso de los muertos, donde los
guerreros orgullosos luchan junto a sus antepasados caídos
revividos y en donde, en el centro de todo, los verdaderos
Ofidios de sangre fría traman y conspiran desde sus torres
resplandecientes, seguramente planificando el regreso de las
glorias pasadas.

En los ruinosos templos y torres de oro, el Culto de los Magi
hace pactos con los genios demoníacos a cambio de riquezas y
casi inmortalidad. De esta fuente, los Magi obtienen poderes
mágicos que son la envidia de otros reinos de los hombres,
pero lo hacen a un precio para sus almas que pocos estarían
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The Forces of Evil

Las Fuerzas del Mal

A diferencia de las fuerzas del bien, cuyos corazones impuros a menudo vacilan hacia el encanto de las tinieblas, las propias
fuerzas del mal están casi siempre desprovistas de bondad. Lo poco bueno que existe en las culturas del final del espectro oscuro
es cazado brutalmente y borrado en cada oportunidad. Estas razas son, casi sin excepción, crueles, maliciosas y de corazón vil,
criaturas inmundas más allá de lo imaginable, siendo lo común entre sus iguales. No traen nada más que caos y sufrimiento al
mundo.
Por supuesto, para ellos, estas son las mayores glorias de todas, las fuentes de todo su poder, placer y deseo. Sus logros son cada
vez más trascendentales y habiendo llegado tan lejos, hay muchos en Pannithor que creen que nunca podrán ser detenidos.
180

Trasfondo

Enanos Abisales
Desde las lejanas tierras del norte, los clanes perdidos del
pueblo del rey Golloch traman y conspiran en sus salones
iluminados por el fuego. Perversos casi sin parangón, los
Enanos Abisales se ven impulsados por una sed de poder
y riqueza que supera los conceptos mortales del deseo,
e impulsados por esta codicia, planean una campaña de
dominación mundial.

Si un enano sucumbe a estos impulsos, pierde todo el control:
codiciará las riquezas del otro, las tomará por todos los medios
posibles y tal vez llevará a cabo el acto más indescriptible
que se da entre enanos, el asesinato. Cuando esto sucede, el
Padre de las Mentiras mira hacia arriba desde cualquier foso
infernal al que haya sido desterrado y sonríe, porque en este
paso final otro enano se ha perdido en el Abismo.

Los enanos abisales son una raza en sí misma, tan fuerte,
achaparrada y resistente como sus homólogos del sur, pero
a menudo grotesca y pálida de rasgos, tortuosa de cuerpo y
malévola de temperamento. Los inteligentes e incisivos ojos
de sus primos han sido reemplazados por oscuras barrenas
que miran al mundo con un desprecio absoluto. Son más
corpulentos que otros enanos, ya que su dependencia de
los esclavos les ha llevado a un estilo de vida de exceso y
holgazanería. A pesar de ello, los Enanos Abisales no han
perdido nada de su fuerza, y sus rechonchos dedos siguen
siendo tan hábiles trabajando el metal como los otros enanos,
una habilidad que se utiliza con frecuencia para mostrar
la riqueza personal de un individuo. Cada Enano Abisal
tiene un anhelo de riqueza y poder que crea un enorme
vacío en sus propias almas, un vacío que nunca podrá ser
llenado. Su avaricia desenfrenada los hace más ostentosos
que sus inmaculados congéneres enanos, cubriéndose con
ornamentos, armaduras elaboradas y joyas.

Cuanto más tiempo pasa un enano cerca del Abismo, más
retorcido se vuelve. Es una pequeña bendición para el
mundo en general que los Enanos Abisales se reproduzcan
lentamente. De hecho, muchos estudiosos creen que la
proximidad al Abismo significa que los Enanos Abisales no
pueden nacer de manera natural en absoluto. Más bien, sus
filas se engrosan por la corrupción de enanos renegados que
emigran a Tragar desde las minas del sur. Algunos creen
que los Enanos Abisales están tan imbuidos por la magia
demoníaca que son efectivamente inmortales, condenados a
enfrentarse a una eternidad de traición y maldad. Cualquiera
que sea la verdad, es un hecho que cualquier ejército de
Enanos Abisales verá a los enanos superados en número por
los esclavos que conducen delante de ellos y las constructos
mágicos que conjuran para luchar a su lado, a veces en gran
número.

Los enanos de Pannithor han luchado durante mucho tiempo
contra su sed de oro, un amor por las riquezas que roza la
obsesión. Cada enano sabe que debe imponerse a esta avaricia
extrema, o arriesgarse a perder el
control de la razón, el honor y la
valentía por la que su raza es
debidamente famosa. Es difícil
para otras razas imaginar la
nobleza con la que los enanos
llevan esta maldición, y es
en realidad una maldición,
desatada sobre este antiguo pueblo
durante la Guerra de los Dioses,
por el Padre de las Mentiras.
Cuando los pueblos nobles del mundo se aliaron para
enfrentarse a los Dioses Oscuros, los enanos estaban allí,
tan implacables e incondicionales como lo están hoy en
día. Pero el Padre de las Mentiras, grande y poderoso entre
sus clanes oscuros, espió el potencial de corrupción dentro del
corazón enano: su amor por todas las cosas preciosas podía
ser tergiversado como los Oscuros tergiversan cada cosa bella.
Para ello, el Padre de las Mentiras plantó una semilla en el
interior de los enanos que podía convertir su amor por el oro
en una necesidad secreta y ardiente, la necesidad de recoger
riquezas personales sobre cualquier otra consideración.
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TRAGAR
El destino de los enanos del norte que habían establecido
comunidades mineras alrededor del Abismo no se descubrió
en siglos. Atraídos allí por la promesa de riquezas, estas
criaturas de corazón noble fueron maleadas por los oscuros
susurros del Padre de las Mentiras. Ahora sus infernales
industrias rodean el Abismo. Las minas y los asentamientos
se aferran al precipicio por encima del inmenso abismo
que produce humo. Sus dos ciudades-templo gemelas se
extienden a ambos extremos, Zarak y Deiw, las antiguas
palabras enanas para poder y dolor. Estas altísimas montañas
centinela son casi exasperantes en su magnitud, forjadas
en piedra, hierro y bronce, y adornadas con esculturas
blasfemas y de miradas lujuriosas. Las ciudades se expanden
constantemente a medida que los Enanos Abisales aumentan
su dominio, construyendo cada vez más alto y excavando cada
vez más profundo hasta que el poder deformante del Abismo
se filtra a través de la roca y hace guaridas infernales en las
cámaras más profundas. Rodeando a las ciudades gemelas,
casi empequeñecidas por ellas, hay montañas y estribaciones
que son el hogar de los Orcos, Gigantes y Trolls. En lo alto
de las cúpulas más altas, los Dragauros se precipitan y se
elevan sobre las corrientes térmicas que se elevan desde el
Abismo, mientras que los Basiliscos mutados se deslizan por
los ríos de lava que caen en cascada desde las vastas forjas
de las ciudades hasta los tramos más bajos del pozo infiernal
que se encuentra debajo.
Los Enanos Abisales llaman a este reino Tragar y todos lo
temen. Es un reino peligroso, construido a base de esclavitud
y traición, donde un cuchillo en la oscuridad es tan común
como una guerra abierta. Dentro de las ciudades gemelas en
expansión, los distritos se forman alrededor de uno de los
muchos bastiones de los templos, cada uno con sus propios
talleres, cuarteles, templos, zonas comerciales, gremios
y almacenes. Cada uno está gobernado por un Maestro
Supremo o un Hechicero de Hierro, que debe batirse día
a día para ganar influencia y defenderse de la ambición
envidiosa de sus rivales.
El humo del Abismo ahoga el aire, la luz rojiza de los fuegos
en sus profundidades hace imposible saber si es de día o de
noche. El aire retumba con los sonidos de las industrias de
los Enanos Abisales y los gritos de sus esclavos. Cada día son
sacrificados miles, desplazados desde los Muelles de Dádiva
de Zarak y Deiw, hacia largos arcos de piedra que terminan
en lo alto sobre el horno de la fosa; todo ello para la mayor
gloria de Oskan y de sus veintiséis Señores Abisales. Las
fosas de esclavos arden con la industria, feroces y fuertes, con
sus sombras malévolas que parpadean y se extienden a través
de las paredes de las rocas. Dentro de estas madriguera de
simas, minas, túneles y cavernas, los gritos de los esclavos
resuenan en la noche incesantemente mientras que el
resto de sus efímeras vidas se desarrollan en una pesadilla
interminable de miseria, brutalidad y dolor.

Muchos de estos desgraciados son de tierras lejanas,
capturados por bandas de esclavistas y asaltantes itinerantes,
o son desafortunados prisioneros de los campos de batalla
lejos del Abismo. Desafortunadamente, sobrevivieron a la
lucha y encontraron un destino peor que la muerte. Muchos
más nacen en la esclavitud. Algunos son criados para ello.
Los Enanos Abisales emplean a cada raza de esclavos para
las tareas para las que son más adecuados: los enanos son
excelentes mineros y herreros, los elfos hacen entretenidos
juguetes, los humanos pueden ser puestos a trabajar en
las tareas más agotadoras y los goblins son los perfectos
sirvientes domésticos. Los orcos, sin embargo, tienen un área
clara donde sobresalen por encima de todos los demás: la
guerra. Su gran fuerza y su brutal ferocidad son una ventaja
para cualquier ejército y los Enanos Abisales empujan a
grandes hordas de brutos hacia el enemigo antes de enviar
sus propias tropas. Los orcos se emplean tanto como escudos
vivientes como para romper líneas, dos tareas en las que las
brutales criaturas sobresalen. A los esclavistas les importa
poco si cientos de orcos son asesinados en el proceso, siempre
hay más para reemplazarlos.

La sociedad de los Enanos Abisales funciona en base a
la codicia individual y a la sed de riqueza, lo que explica
su naturaleza fluctuante y siempre cambiante, a medida
que varios individuos ascienden a un lugar prominente,
dominando a sus semejantes y expandiendo sus propios
espacios diminutos en imperios menores dentro de Tragar,
antes de que vuelvan a derrumbarse. Aunque las ciudades
gemelas prosperan, su gobierno está en un estado de
constante cambio, con varios individuos poderosos haciendo y
rompiendo alianzas mientras todos compiten por el gobierno
‘legítimo’ de su pueblo. Ostensiblemente, los comandantes
de los bastiones del templo de Tragar le deben lealtad al Rey
Supremo, pero en realidad incluso este alabado individuo
tiene un control precario sobre su pueblo. El actual Rey
Supremo es Zerkziz, que recorre diariamente las numerosas
sendas de la política, la diplomacia y las demostraciones de
fuerza y crueldad para mantener a los señores de su tierra a
raya. Zerkziz ha engordado en su palacio, y debe ser llevado a
todas partes en un palanquín izado por los esclavos. Aunque
su destreza marcial le está abandonando después de tanto,
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la mente del Rey Supremo no ha perdido nada de astucia
y consistencia. Zerkziz envía a sus ejércitos a la guerra
regularmente, sabiendo que nunca debe dejar que su fuerza
sea cuestionada y esperando secretamente que cualquier
pretendiente a su trono pueda ser asesinado en batalla.
Así es que los más grandes, crueles y ricos de los Enanos
Abisales a menudo conducen a sus ejércitos a la batalla
personalmente, sabiendo que ganar fama en el campo de
batalla es una forma segura de ascender a través de las
filas de la nobleza de los Enanos Abisales. Poderosos
Maestros Supremos, equipados con armamento embrujado
y cubiertos con la más impenetrable armadura de obsidiana,
gritan órdenes a sus guerreros. Misteriosos Hechiceros de
Hierro desatan la retorcida magia del fuego de Ariagful, la
malvada Reina de la Llama Negra, y convocan a sus abisales
sirvientes a la batalla para que cumplan sus órdenes junto
a los monstruosos mestizos y a otras extrañas máquinas de
guerra que ellos mismos han creado. Este binomio de brujo
Hechicero de Hierro y Maestro Supremo marcial es tanto
el secreto del éxito de los Enanos Abisales, como su mayor
impedimento. El equilibrio de poder entre estas dos partes
gobernantes se apoya en el filo de la navaja, son tan propensos
a enfrentarse como a unirse.
Ocasionalmente, un líder se levantará con tal poder y
magnificencia que es capaz de unificar a los Enanos Abisales
como una raza y marcharán para hacer la guerra contra los
otros pueblos civilizados del mundo, llevando a sus ejércitos
de esclavos por delante de ellos y con el apoyo de constructos
mágicos y malvadas criaturas de las tinieblas. La última vez
que los Enanos Abisales marcharon al unísono, fue bajo el
mando del propio Rey Supremo, ayudado por las legiones
del ahora fallecido Hechicero de Hierro Supremo, Arhak
Colecta Almas. Arhak había descubierto la ubicación de la
mina enana perdida de Hirath Dur, famosa por ser la sede
del legendario Cetro de Cuarzo, capaz de someter incluso
la voluntad más inquebrantable, haciendo que su portador
sea capaz de gobernar el mundo. La Guerra del Cetro de
Cuarzo puso a Zerkziz y Arhak en pugna con los Enanos
Libres, liderados por el Señor Berserker Sveri Egilax, rey de
Cwl Gen. Una amarga campaña que casi borró a los Enanos
Libres de la faz de Pannithor y que culminó en la Batalla
entre los Riscos. Arhak Colecta Almas casi reclamó el cetro
por su cuenta, y habría tenido éxito si Egilax no hubiese
liderado un atrevido ataque contra el propio Rey Supremo.
Finalmente ante la muerte, Zerkziz hizo una señal de retirada
y los Enanos Abisales se replegaron. El Cetro de Cuarzo fue
custodiado por el rey Egilax y su ubicación se perdió para los
Enanos Abisales, al menos por ahora...
Afortunadamente para la gente libre de Pannithor, tales
tiempos de mal agüero son de corta duración, ya que la
naturaleza díscola de los Enanos Abisales tiende a asegurar
que cualquier alianza dure solo el tiempo que tarden en
surgir las ambiciones de otro.

EL EJÉRCITO DE LOS ENANOS ABISALES
Como otros enanos, todos los Enanos Abisales son guerreros
consumados y se espera que todos luchen en el campo de
batalla al servicio de los Hechiceros de Hierro y de los
señores de los enanos oscuros. Los líderes más poderosos e
infames pueden convocar tropas de todo el reino de Tragar,
mientras que otros deben formar sus propias y poderosas
legiones con pura fuerza de voluntad, levantando milicias,
negociando apoyos y amasando enormes hordas de esclavos
de los asfixiantes fosos.
Algunos líderes han acumulado tal notoriedad que se han
formado cultos enteros a su alrededor, ya que solo asegurando
un seguidor fanático puede asegurarse la lealtad de la mayoría
de los Maestros Supremos de su oscuro clan. Dentro de los
vastos bastiones del templo de Tragar, estos líderes de culto
son venerados junto a los dioses oscuros que les conceden
el favor, y sus nombres se han convertido en leyenda entre
los Enanos Abisales. Desde la Legión de la Sangre Negra,
que cubre su armadura y sus armas con la sangre de los
esclavos masacrados antes de cada batalla, hasta la LegiónMáquina de Vhrakzis, cuyos campeones se cortan su propio
brazo derecho en sacrificio para que sea reemplazado por un
dispositivo mecánico de bronce y hierro. Estos son los cultos
más buscados por los grandes señores de la guerra a la hora
de planear una campaña militar, o de conspirar para dar un
golpe contra sus rivales en Tragar.
Los Enanos Abisales son tan firmes, resistentes y
(desafortunadamente) lentos como sus nobles homólogos.
Como tal, aprovechan sus puntos fuertes, marchando en
grandes bloques de infantería, protegidos por gruesas
armaduras y escudos. Al acercarse el enemigo, estos se
encuentran con largas filas de Diezmadores, Enanos
Abisales que portan armas de pólvora negra de corto
alcance, que disparan nubes de metralla capaces de
arrancar la carne de los huesos y de detener la carga más
decidida que haya en su camino. Por si esto no fuera
suficiente, los Diezmadores se apresuran en hacerse a un
lado, permitiendo que el enemigo quede atrapado entre
los dientes de sus semejantes que lo esperan. Las Almas
Negras forman la columna vertebral del ejército, y estos
temerarios guerreros prefieren recibir la carga enemiga,
dejando que el adversario gaste su energía contra sus
filas, antes de atacarlos con hachas crueles. Los enemigos
impetuosos que incluso superen a estos guerreros pueden
ser lo suficientemente desafortunados como para ver a las
tropas de élite de los Enanos Abisales, la Guardia Inmortal.
Otorgada la vida eterna por los Hechiceros de Hierro, se
dice que la Guardia Inmortal es poco más que armaduras
vivientes, fundidas en una terrible y sanguinaria apariencia
de enano y sin miedo ni misericordia alguna. Su única
tarea es proteger a su comandante en el campo de batalla
y es un deber que cumplen con gran eficiencia.
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Dada la naturaleza de estas tropas tan numerosas, uno
puede pensar que los Enanos Abisales actúan totalmente a
la defensiva en el campo de batalla, pero esto no podría
estar más lejos de la realidad. Mientras el núcleo permanece
firme y decidido, las unidades que actúan en los flancos
son agresivas en exceso, saboreando su trabajo de dirigir al
enemigo hacia el muro irrompible de las Almas Negras y los
Diezmadores. Los orcos esclavos, tanto a pie como montados
en jabalíes salvajes, se lanzan contra el enemigo, aunque en
realidad necesitan poco estímulo debido a los latigazos de
sus amos. Los orcos son criados para la guerra, y una vez
que el olor de la sangre llega a sus fosas nasales porcinas,
gustosos se lanzan a la batalla con un salvaje desenfreno.
Este pequeño atisbo de libertad es suficiente para hacerles
luchar con una ferocidad desenfrenada, a pesar de que odian
y temen a sus capataces enanos. Igualmente feroces son los
Enanos Abisales berserkers. Normalmente se les encuentra
tratando de seguir el ritmo de los orcos, aullando como locos
hasta que finalmente llegan a las líneas enemigas, donde
se convierten en torbellinos, frenéticos repartidores de
muerte. Los berserkers son seres distorsionados de sus nobles
semejantes; la trágica historia de su pueblo no los empuja a
la lujuria de la batalla, ni siquiera a la culpabilidad por su
traición a la gente de Golloch. No, estos berserkers se han
entregado por completo a los cultos de la muerte de Tragar,
entregando sus propias almas a las criaturas del Abismo a
cambio de la promesa de una matanza sin fin. Solo matando
pueden esperar evitar la condenación eterna, al menos por
un tiempo.
En el resto del campo de batalla, grupos de mestizos forman
el equivalente a la caballería de choque de los Enanos
Abisales, ayudados por gigantescos gólems de obsidiana y las
aleteantes y carroñeras gárgolas que se ciernen y se elevan
sobre ellos. Mientras tanto, grandes máquinas de guerra
hacen llover hierro y llamas sobre las cabezas del enemigo,
con su constante estruendo proporcionando un ritmo, como
el de un tambor, con el que el ejército marcha hacia hazañas
de matanza cada vez más grandes.

Mestizos
La presencia insana del Abismo no se limita a las máquinas
de guerra, y con demasiada frecuencia los seres vivos
son el centro de atención de los ingenieros brujos de los
enanos caídos. Los temidos mestizos son los más conocidos
experimentos demenciales de los Hechiceros de Hierro.
Amalgamas enfermas de cuadrúpedos y enanos con forma
de toro, el fuerte estruendo de sus pezuñas se escucha y se
teme más allá de las estepas del norte, como el heraldo de la
muerte o la esclavitud.

La única excepción es el temible señor de la guerra Brakki
Barka. Tan terriblemente fuerte es Barka, y tan ilimitados
los picos de furia cuando se le niega algo, que se ha erigido
a una posición que nunca se había conocido entre ninguno
de su especie maldita. Es el señor del ejército de todo un
templo-bastión, conocido como Bhardoom. La Legión
de Bhardoom se ha ganado la reputación de ser a la vez
implacable y supremamente obediente. Incluso la más
mínima transgresión entre la legión se enfrenta con una
fuerza inflexible. Un guerrero que vacila en ejecutar las
órdenes de Barka es aplastado bajo sus temibles pezuñas y,
si hay alguna objeción, toda su compañía es expulsada de
las alturas de Bhardoom y arrojada al océano de lava en el
fondo del Abismo. Si este gobierno parece duro, la vida es
cien veces peor para los esclavos de Bhardoom. Si un esclavo
flaquea en su trabajo, él y otros diez son instantáneamente
masacrados como ejemplo para el resto. Huelga decir que los
maestros esclavistas de Bhardoom siempre están buscando
más desafortunados que añadir a su plantilla.

El Nacimiento de los Gnorr
Bharzak el Siniestro, jefe de los Muelles de Dádiva de
Zarak, quería más. Más trabajo, más sangre, más dolor, más
productividad, más sacrificio. Más esclavos. Mientras que
otros Enanos Abisales anhelan oro, joyas, títulos o poder,
Bharzak solo desea engrosar las ya interminables filas de
sus pozos de esclavos. Ninguna cantidad de crueldad puede
satisfacer su locura. Sacando sus frustraciones en una orgía
de torturas y experimentos horribles, una vez masacró
a más de cien esclavos enanos hasta que no quedó nada
reconocible. En un ataque de rabia, arrojó el último de sus
cuerpos desgarrados a las profundidades de los pozos, que
solo servían para el alimento de las ratas. Y en ese momento,
Bharzak tuvo un fogonazo de inspiración.
Hay ratas por todas partes. Las ratas son criaturas crueles y
duras que pueden sobrevivir en las condiciones más extremas,
viviendo en la suciedad y comiendo lo peor. Prosperan en la
adversidad. Los lugares más oscuros y miserables del mundo
son el dominio de las ratas. Si alguna vez una raza estuvo
destinada a la esclavitud, ideal para la desesperación y la
brutal vida que ofrecía, era la alimaña. Y así Bharzak se
enclaustró en su laboratorio y trabajó durante casi trece años,
experimentando con esclavos golpeados y bichos imbuidos
con el poder del Abismo. Por fin nació una nueva raza, los
Gnorr, o ‘Estirpe de la Rata’. Una raza de esclavos serviles,
con propensión a multiplicarse rápidamente, parecía la
respuesta a las oraciones de Bharzak. Y sin embargo,
finalmente demostrarían ser su mayor fracaso.

Sin ser vistos por sus amos, la Estirpe de la Rata se adentró
en la grieta del Abismo, socavando los vastos sótanos y
La mayoría de los Enanos Abisales mestizos son considerados
alcantarillas de las ciudades gemelas, para finalmente
demasiado indisciplinados, necios e impredecibles por su
escapar por completo de Tragar. Aunque Bharzak trató de
temperamento como para liderar a otros de su especie, lo que
detenerlos, era demasiado tarde, la Estirpe de la Rata se
hace que se lancen hacia el enemigo individualmente o en
había extendido más allá de todo límite y una nueva raza
pequeños grupos, al estilo de los irracionales berskerkers.
de maldad fue desatada sobre un mundo desprevenido.
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Bharzak se aferró a su posición solo con las yemas de los
dedos y ahora gobierna su dominio subterráneo con un ojo
en cada sombra parpadeante, esperando siempre ver la hoja
de sus más amargos rivales, o los relucientes ojos rojos de sus
malignas creaciones...

LA MARCHA DE LAS LEGIONES
Cuando el Abismo creció y se llenó de poder, los Enanos
Abisales fueron vigorizados con fuerza y determinación.
Grandes ejércitos fueron levantados, nuevas creaciones
infernales fueron puestas en activo y los ejércitos de Zarak y
Diew marcharon hacia el sur. Con el poder de los Malignos
a sus espaldas, los Enanos Abisales estaban ansiosos por
eliminar a sus hermanos de una vez por todas. Los enanos
del sur estaban divididos, peleando entre ellos y débiles,
mientras que los enanos de Tragar eran fuertes y se unieron
bajo el Rey Supremo Zerkziz. Había llegado el momento de
atacar.
Innumerables huestes marcharon sobre las montañas Halpi.
El cielo se oscureció por el fuego de mortero y los humos
contaminantes. Nuevas y colosales bestias de obsidiana se
lanzaron a la batalla portando grandes altares que canalizaban
el poder infernal de sus amos. Los clanes de Enanos Libres
establecieron defensas desesperadas y lucharon con todos los
guerreros que pudieron reunir, pero no se pudo rechazar
al Rey Supremo. Los Enanos Abisales avanzaban como un
gran flujo de lava, consumiendo y arrasando lentamente
todo a su paso. Ningún ejército podía detenerlos, ningún
héroe podía vislumbrar la victoria, y mientras rodeaban a los
últimos defensores en Rhyn Dufaris, su hegemonía estaba
casi garantizada.

Con sus ejércitos aislados o incapaces de abandonar el
Abismo, los Malignos han elegido nuevos representantes en
este mundo. Ejerciendo su voluntad, llenan las mentes de los
Enanos Abisales con visiones de conquista y terror. Susurran
ideas y secretos a la mente del Rey Supremo. Un poder en el
norte, un príncipe elfo perdido, gloria eterna. Celoso en su
adoración a los Malignos, el Rey Supremo obedece.
Han pasado los años y los Enanos Abisales han prosperado.
Las montañas de Halpi son su dominio, con todas las
posesiones destruidas u ocupadas y corrompidas. Las aguas
de la inundación se han evaporado del Abismo, el daño
reparado por las legiones de esclavos trabajadores. Es más,
la gran grieta ha dividido aún más el terreno, ya que Diew
ya no está asentado el borde del Abismo. En el punto más
lejano del Abismo, miles de esclavos se ven obligados a
levantar inmensas estructuras de hierro negro y obsidiana.
Los lamentos llenan el aire, mientras las forjas arden
resplandecientes para desprender grandes cantidades olorosas
de los materiales necesarios para un solo propósito: construir
una tercera ciudad.
Las alianzas con otras razas malignas en Mántica han dado
lugar a nuevas armas, algunas que no se habían visto desde
la Guerra de los Dioses. Cosas tan terribles que es mejor no
mencionarlas, no sea que inciten a la locura.
Para los Enanos Abisales, el fracaso es efímero, pero el
deseo de conquista lo consume todo. Siempre hay nuevos
planes, nuevas tierras que saquear, nuevos enemigos que
derrotar y esclavos que capturar. Solo a través de la conquista
sangrienta los Enanos Abisales pueden encontrar una pizca
de satisfacción, y con este fin, sus ejércitos se preparan para
arrasar las tierras de enanos, hombres y elfos.

Luego vino la inundación. Con sus miradas puestas en el sur,
nadie podía prever el plan de la Dama Verde. Los aquamagos
neríticos derritieron un gran glaciar al norte de Tragar,
inundando el Abismo y todas las tierras que lo rodeaban.
Zarak y Diew, construidos en altas cumbres a ambos extremos
de la grieta, sobrevivieron, pero fueron aisladas de la tierra y
de los furiosos fuegos del Abismo. Con su patria y su fuerza
bajo amenaza y el poder del Abismo desvaneciéndose de ellos,
los Enanos Abisales decidieron consolidar sus posesiones y
retirarse, por ahora.
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Imperio de las Arenas
La obsesión de Ofidia con el control sobre la muerte y la
vida eterna es una curiosidad a los ojos de las tierras del
norte. Pero la mayoría no sabe que más allá de Ofidia hay
un lugar más siniestro: los restos de un reino que durante
mucho tiempo se creyó destruido, cuyos vengativos señores
se levantan de la arena una vez más en el nombre de su
eterno dios, Shobik.
Al sur del Mar Menor se encuentra una extensión de
desierto árido que es verdaderamente vasto, que se
extiende a lo largo de la mayor parte del litoral inferior.
El misterioso y seductor reino de Ofidia, sustentado por su
rico valle fluvial, ocupa gran parte del oeste, con preciosos
oasis, ciudades desérticas y otros reinos más extraños
dispersos por todo su interior. Pero más allá de Ofidia,
las misteriosas ruinas, los árboles muertos y los huesos
de criaturas extintas desde hace tiempo son todo lo que
desafían a la susurrante arena del lugar. A horcajadas entre
los restos de Ofidia y las miserables tierras más al sur se
encuentran los pueblos y ciudades destrozados del otrora
gran imperio de Ahmun.

Comenzó como la mayoría de las veces. Una idea corrompida
y distorsionada. Los Ahmunitas habían venerado durante
mucho tiempo a los muertos, creyendo en una existencia
después de que la envoltura mortal había cumplido su
propósito. Sus sumos sacerdotes se habían adentrado
ligeramente en el arte de la nigromancia y se desarrolló
una moda vana entre las clases nobles, levantando a
sus guerreros más leales para que volvieran a servir en
su muerte en un rito conocido incongruentemente como
Purificación. Bajo el trabajo de innumerables esclavos nomuertos, la gran ciudad de Nehkesharr creció, hasta que su
tamaño y poder rivalizaron con las mayores civilizaciones de
los reinos mortales. Se convirtió en una ciudad-necrópolis,
donde pronto los muertos superaron en número a los vivos.

En la Era de la Luz, más allá de la región quemada y
estéril ahora conocida como las Tierras Quebradas, un
pueblo emigró hacia el norte. Expulsados de sus propias
tierras por largos años de sequía y plaga, buscaron y
encontraron una nueva tierra, con suelos ricos y ríos
caudalosos y de agua cristalina. A medida que empezaron
a asentarse y a restablecerse, comenzaron a explorar y a
comerciar con las otras razas nobles. Se forjaron relaciones
y pactos comerciales entre los elfos del oeste, los reinos de
los hombres y los enanos del lejano oriente y del norte.
Los Ahmunitas prosperaron, convirtiéndose en una pieza
importante e influyente en la estabilidad económica y
política de las regiones del sur.
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Las antaño fértiles tierras comenzaron a secarse. Vientos
calientes y áridos aullaban desde el sur, y mientras
soplaban, los susurros de los muertos se escuchaban
en los oídos de los de corazón oscuro, sembrando las
semillas de la destrucción. La práctica de la Purificación
comenzó a extenderse insidiosamente. A lo largo de las
regiones más pequeñas, más y más gente fue levantada
de su descanso, esclavos para los vivos. Las familias de
estos trabajadores no-muertos fueron ignoradas, los gritos
de protesta llegaban a los oídos de manera indiferentes.
Políticamente poderosos y sinuosos, se rumoreaba que los
sumos sacerdotes eran el verdadero poder tras los tronos
de los Ahmunitas. Espoleadas por estos sacerdotes, las
casas nobles se sumergieron cada vez más en la oscuridad,
hasta que las ciudades del imperio comenzaron a resonar
con los lúgubres y tristes lamentos de los muertos. Las
almas y los cuerpos fueron forzados involuntariamente a
volver al servicio. El pueblo de Ahmun temía la puesta
del sol, que anunciaba el terror de la noche cuando reyes
mezquinos y príncipes mendigos volvieron a enfrentarse
entre sí con sus ejércitos privados de muertos.

El Auge de Ofidia
El gran viaje había pasado factura y el joven reino, ahora
llamado Ofidia, era desesperadamente vulnerable y
carecía de mano de obra. Espantados por la decisión que
tuvieron que tomar, los nuevos Dioses-Reyes finalmente
decretaron que una vez más la nigromancia debía ser
usada para devolver a su pueblo de la tumba. Pero esta vez
los motivos fueron diferentes, ni egoístas ni arrogantes. El
servicio al nuevo imperio sería por razones altruistas. Se
establecieron leyes estrictas para controlar el aprendizaje y
la práctica del arte que una vez fue oscuro. A medida que
el incipiente imperio crecía y se convertía en el maestro
de la no-muerte, los Dioses-Reyes miraban con tristeza
hacia el sur, a Ahmun, a la gente que habían dejado
atrás, observando cómo un antiguo imperio se destruía a
sí mismo. La locura tenía que ser detenida antes de que
pudiera extenderse más, antes de que los ejércitos de los
muertos volvieran sus torvas miradas al resto del mundo.

Cuando el imperio Ahmunita comenzó a consumirse
desde sus entrañas, los gobernantes de las regiones más
septentrionales, o ‘sepats’, acordaron tomar a su gente y
escapar de la locura. Un éxodo masivo comenzó cuando
decenas de miles de personas huyeron hacia el este, y los
restos de su cultura se trasladaron a un nuevo hogar. Se
establecieron alrededor de la desembocadura del gran
río, ahora llamado Hokh-man, y se forjaron una nueva
vida. Los príncipes eran vistos como los salvadores de sus
súbditos y debían ser venerados como los ‘Dioses-Reyes’
del pueblo.
Reuniendo a sus magi más fiables y magistrales, los DiosesReyes convocaron a los más poderosos y malévolos de los
genios demoníacos. Juntos, desataron una monstruosa y letal
tormenta de arena que envolvió a los ejércitos Ahmunitas,
arrancando piel y carne de los huesos y devolviéndolos a
los desiertos. Plagas de insectos, tan inmensas que taparon
el sol, descendieron sobre las ciudades de los Ahmunitas y
devoraron tan minuciosamente a los vivos que, al pasar el
enjambre, solo quedaban los huesos.
El pueblo Ahmunita fue expulsado a sus ciudades
destrozadas y en ruinas, para luego ser borrado de la faz
de la tierra. Los Ofidios habían condenado a toda una
civilización a un tormento eterno de no-muerte, despojados
para que todos lo vieran como un terrible recordatorio
para aquellos que buscan abusar del poder y creen que
pueden dominar tanto la vida como la muerte. Lo que
una vez fue un imperio próspero y extenso de mercaderes,
arte, aprendizaje y ciencia, es ahora una desgarradora,
amarga, odiosa y arrolladora lección contra la arrogancia
y la vanidad.
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El Regreso de los Ahmunitas
Se desconoce qué impulsó a los Ahmunitas a mirar más
allá de su estéril reino una vez más. Algunos especulan
que una de las muchas bandas de ladrones de tumbas,
atraídos hacia el sur por la promesa del oro y las piedras
preciosas, involuntariamente desbloquearon alguna de las
cámaras tres veces protegida, desatando una maldición de
una magnitud incalculable. Otros todavía afirman que los
emisarios de la diosa carroñera, la Maligna Akshun’arha,
llegaron entre las ruinas y despertaron a los Ahmunitas
con un poderoso hechizo.
Durante siglos, los Ahmunitas habían estado sin dirección.
Los faraones y sacerdotes condenados se habían retirado
a la seguridad de sus tumbas, dejando a sus legiones
de esqueletos inactivas y a los esclavos guardianes sin
rumbo. Ahora, se habían despertado. Reyes de antaño
salieron de las dunas en los carros de guerra con los que
habían sido enterrados. A su lado, los sumos sacerdotes
iniciaron grandes encantamientos para traer de vuelta a
los esqueletos a su no-vida y devolver las almas perdidas
a los restos momificados de los antiguos señores de la
guerra. Gigantes esqueletos y retornados salieron de la
arena, listos para luchar por Ahmun una vez más. Los
genios fueron convocados y atrapados en cuerpos de oro,
bronce y piedra, de manera que uno podría pensar que
las mismísimas estatuas del antiguo Ahmun han cobrado
vida para defender a sus señores. El Gran Faraón, ZharTeph, que en vida había luchado por mantener el control
sobre sus rivales, ahora tomó el mando inquebrantable
de ellos en la muerte. El Conjuro de Purificación se
inició. Los grandes ríos corrían rojos con el vil ícor, la
misma sangre de Shobik. El cielo sobre el desierto ardió
con fuego líquido durante siete días y siete noches.

Grandes tormentas de arena arrasaron las ciudadesnecrópolis de Ahmun, hasta que los altos pináculos de
las catacumbas del cielo volvieron a contemplar las
ciudades de los muertos desde alturas elevadas. Todos los
seres vivientes a menos de cien leguas fueron arrastrados,
envenenados, asesinados; secados para unirse a las filas de
los muertos. Zhar-Teph miró esta gran obra y vio que era
magnífica.
Si no hubiera sido por una interrupción inesperada,
habrían sido los odiados Ofidios los primeros en sentir
el nuevo poder de los Ahmunitas. En cambio, atraídos
por el increíble poder del encantamiento, una partida de
guerra de la Estirpe del Crepúsculo, los elfos de corazón
oscuro de la Desembocadura de Leith, cruzaron el desierto
para indagar. Marchando solo de noche, la Estirpe del
Crepúsculo intentó robar la fuente de esta magia para sí
mismos. La misión estaba maldita casi tan pronto como
los elfos pisaron las arenas del desierto. Enjambres de
escorpiones y gigantescos gusanos de la arena surgieron
de túneles, asediando a la Estirpe del Crepúsculo y a
sus infernales aliados, sin descanso, forzándolos a seguir
adelante, hasta que llegaron a las ruinas de Sekhaat, un
puesto fronterizo Ahmunita abandonado hacía tiempo.
Allí, las mismas estatuas cobraron vida, cayendo sobre los
elfos con grandes armas de piedra y oro pulido. Una y otra
vez los elfos huyeron, disminuyendo su número, hasta que
finalmente vislumbraron la cima de las catacumbas del
cielo, que durante mucho tiempo pensaron que estaban
enterradas. Escalaron una gran duna, y lo que vieron llenó
de terror hasta a la cruel Estirpe del Crepúsculo. Ante ellos,
la vasta ciudad-necrópolis de Nehkesharr estaba en pie; y
al unísono, miles y miles de soldados esqueletos fallecidos
hace tiempo se volvieron para mirar a los intrusos.
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Solo uno de los elfos regresó a la Desembocadura de Leith,
demacrado y delirante, con su piel pálida ampollada y
quemada por el sol del desierto. La Estirpe del Crepúsculo
no ha mostrado una intención inmediata de regresar.
Aunque desde entonces se han librado muchas batallas
contra estos enemigos no-muertos, el testimonio del elfo
solitario sigue siendo el único relato de primera mano de
todo el poder de las legiones de Zhar-Teph.
No solo en tierra firme se siente la creciente amenaza de
los Ahmunitas. Los barcos fantasmas recorren el Estrecho
de la Locura y las pequeñas flotas de cascos de huesos
Ahmunitas son una amenaza constante y una distracción
para las patrullas de las fragatas de la armada de los
Salamandras. En el apogeo de su más reciente expansión,
cuando los vientos de la magia oscura brotaron del
Abismo, los sumos sacerdotes Ahmunitas fueron capaces
de levantar una gran flota de navíos de guerra, que solo se
detuvieron gracias a la desesperada intervención del Reino
del Tridente y al desencadenamiento de un poderoso
kraken para causar estragos en la espantosa flota.
Los ejércitos de Ahmun son casi incontables. Las grandes
ciudades se habían convertido en enormes necrópolis antes
de la caída del imperio, construidas con calaveras y bloques
de piedra y llenas de muertos. Solo ahora se conoce la
verdadera ambición de los sumos sacerdotes, ya que el
número de guerreros que se reúnen bajo las banderas de
los faraones parece no tener fin. Fila tras fila de guerreros
esqueletos, armados con khopesh, lanza, arco o ballesta,
marchan y luchan casi como uno solo, entrenados a la
perfección ceremonial en la muerte como lo fueron en

vida. Los únicos sonidos que hacen son los chasquidos
de los huesos y el roce del acero. Las mismas criaturas
del desierto también son resucitadas, alineándose con el
ejército esqueleto casi como un subproducto del poder
nigromántico que fluye a través de la tierra. Escorpiones,
gigantes, dragones y mastodontes se abalanzan a la guerra
a instancias de los sacerdotes Ahmunitas.
También han regresado los arquitectos no-muertos que
construyeron las necrópolis, que ahora se dedican a la
construcción de torvas máquinas de guerra y monolitos
de poder oscuro, diseñados para expandir la influencia
de los nigromantes en la batalla. Es un enigma que
ha desconcertado a innumerables analistas militares y
políticos; por qué, con todo el poder y la influencia de
los Dioses-Reyes Ofidios, han dejado que los Ahmunitas
se rehicieran y se fortalecieran tanto una vez más. Tal
vez quieran usarlos como una herramienta. Tal vez no los
vean como una amenaza real en absoluto. Como con todas
las cosas, las motivaciones y tramas de los Ofidios están
envueltas en misterio y engaño.
Los faraones Ahmunitas son conducidos por una fuerza
de voluntad que conquistó la muerte hace siglos, y
ahora son casi imparables en su ira insaciable. Al son de
trompetas de oro, los faraones braman sus proclamas desde
gargantas secas como el pergamino: los grandes reinos
serán restablecidos. El mundo de los vivos terminará,
comenzando con los traicioneros Ofidios y un nuevo
imperio se levantará.
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Fuerzas del Abismo
Muy al noreste del Mar Menor, entre los restos destrozados
y manchados de hollín de los glaciares de Invierno se
encuentra el Abismo, la mayor herida infligida al mundo
en la Guerra de los Dioses. Aquí residen los últimos de
los dioses malignos, veintisiete en total, arrojando su
magia oscura incesantemente al mundo, cambiando a los
hombres y a las criaturas más nobles en oscuras imágenes
de sí mismos.
Un gran desgarro en el suelo, el Abismo tiene muchas
millas de profundidad e innumerables leguas de ancho.
Un montón de humo se cierne sobre el Abismo, de modo
que tanto él como todas las tierras que lo rodean están
envueltas en una noche antinatural y perpetua. Allí están
ubicados los imperios de los Enanos Abisales, así como
innumerables orcos, goblins y otras criaturas miserables.
Más abajo, en esta grieta infernal, la contaminación de las
energías malévolas de los Malignos se hace más fuerte y
cosas mucho peores que los orcos la habitan.
Cuando las constelaciones están alineadas y el poder de
los Malignos se fortalece, sus legiones infernales se ponen
en marcha. Entre rugidos, malvados demonios marchan
junto a musculosos monstruos. Son las Fuerzas del
Abismo y el mundo grita a su paso.
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LOS CÍRCULOS DE CONDENACIÓN
El abismo es una cicatriz en la superficie del mundo, tanto
literal como metafóricamente. Muchos piensan que es
una gran hendidura física en la tierra, que conduce a una
profundidad ciclópea y volcánica muy a lo hondo. Esto es solo
parcialmente cierto, porque los mortales deben reconciliar
siempre lo que no pueden entender con las verdades. Cuanto
más nos adentramos en este vertiginoso reino de las tinieblas,
más obvio resulta que el Abismo y todos sus habitantes son
anatemas para las leyes de la naturaleza. El velo entre los
planos de existencia es fino, una oscura parodia del poder
de los antiguos Celestiales para caminar entre los mundos.
La roca desnuda respira con vida biliosa. El humo negro se
revuelve con un sentimiento oscuro, corrompiendo a todo
el que lo respira. Las cavernas sin límites se convulsionan
y se torsionan en laberintos que tardarían toda una vida
en atravesarse. Innumerables almas torturadas gimotean
mientras sufren un exquisito dolor en la oscuridad sin fin,
sus febriles imaginaciones dando forma a nuevas realidades,
nuevas monstruosidades y nuevas hechicerías. En el fondo de
las sombras y de los humos, perpetuamente iluminados por
el resplandor de los fuegos rojos infernales, residen criaturas
más inmundas, seres de maldad ilimitada, cuya existencia
misma es una abominación contra el orden natural de las
cosas, que viven en un espejo entretejido con las órdenes
celestiales que hay por encima.
Estos son los Abisales, servidores inmortales del Padre de
las Mentiras. Los Abisales son emanaciones de la mente de
su Señor, el Mal puro encarnado. Están organizados en una
estricta jerarquía, que refleja perversamente la de las huestes
celestiales de los Luminosos y se relaciona con el nivel, o
‘círculo’ del Abismo en el que residen. Cada Círculo del
Abismo aumenta de tamaño para acomodar a las florecientes
hordas que allí habitan, y sin embargo disminuye en poder
cuanto más lejos están de la vista de los Malignos que los
crearon.

El Séptimo Círculo
Gobernando sobre esta jerarquía están los seres supremos
que habitan en las profundidades del Séptimo Círculo, que
está en el fondo del propio Abismo, ellos son los veintisiete
Malignos, emparentados con el Padre de las Mentiras,
atados por el poder de Domivar para no abandonar nunca
el Abismo y, sin embargo, siempre tramando y conspirando
para ejercer sus voluntades sobre el reino de los mortales. Se
dice que los Malignos viven en la Oscuridad Eterna, hostiles
a la vida tanto mortal como abisal, y sin embargo estos seres
divinos perduran, su poder se manifiesta en cada rincón de
su reino.

y se encogen, a veces chocando entre sí, causando conflictos e
intrigas entre los mismos Malignos. Estos dominios desafían
la descripción mortal, aunque los videntes enloquecidos a
veces han escrito textos prohibidos que describen ciudades
hechas de carne enredada y palpitante, o grandes llanuras
de piedras preciosas que brillan hasta donde los ojos pueden
ver. Deliran sobre reinos donde el aire es espeso y nocivo, y
los habitantes de la penumbra se arrastran a los pies de su
señor oscuro, llevando a las almas infestadas de plagas tras
ellos. Hablan de un reino de arañas con cabeza de perro,
de palacios de hueso y de las forjas infinitas de Ariagful,
donde se fraguan y reconstruyen artefactos malditos una y
otra vez, antes de ser enviados al mundo para contaminar
los corazones de los mortales.
“Las oraciones de los mortales son una espada de doble filo, que
da valor, pero refuerza los miedos. No se puede dar la debida
deferencia a los Luminosos sin reconocer también sus mitades
oscuras. Los Malignos se regocijan en las oraciones, porque
prosperan en el miedo y la incertidumbre, y más aún en la creencia.
Si el hombre cree en el bien, también debe creer en el mal”.
- El Libro de Malborgia
Algunos de los Malignos tal vez nunca recuperen el poder
que tenían antes de su caída. Akshun’arha, la Madre de los
Vampiros, por ejemplo, es poco más que un espectro, un
vestigio de la diosa que una vez fue. La mayor parte de su
poder divino estaba atado a los corazones de los momificados
Ofidios en un intento por escapar del destierro al Abismo,
pero la mayoría de ellos fueron destruidos. Y sin embargo, los
otros Malignos están siempre celosos de su débil hermana,
porque algunos fragmentos de su poder viven en el reino
de los mortales, en la forma de los primeros vampiros
verdaderos. Solo Garkan el Negro puede decir de verdad que
ha desatado una gran oscuridad sobre el resto del mundo, en
forma de brutales orcos. Otros Malignos reinan sobre vastos
reinos y los nombres de Ju’bilex, Barglurath y Vraz’zt son
temidos, y adorados, en el mundo mortal. Kyron, el Forjador
Oscuro, ha crecido recientemente en prominencia, pues los
mismos océanos del mundo mortal responden a su llamada.
Sin embargo, su poder asciende y decae de la misma forma
que las mareas, e incluso languidece en comparación con el
señor de todo mal, Oskan. Desde el corazón del infierno,
Oskan conspira y maquina, siempre buscando una manera
de ejercer su influencia maligna sobre los reinos de los
mortales, mientras mantiene un ojo en las muchas intrigas
de sus ventiseis Señores Abisales.

Los Malignos esculpen cada uno dominios de maldad
absoluta en el plano mágico del Primer Círculo. Cada
reino es tan único en apariencia y funcionamiento como
sea posible, y como las fortunas de estos dioses oscuros
ascienden y recaen, también sus dominios se expanden
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El Sexto Círculo
La voluntad de los Malignos es interpretada e impuesta por
sus sirvientes más poderosos, los Archidemonios, Señores
del Sexto Círculo, que son los generales de la hueste Abisal,
criaturas de gran poderío, tanto físico como mágico. El Sexto
Círculo nunca ha sido visto por los ojos de los mortales,
y si lo fuera, seguramente los conduciría a la locura. En
estas malditas profundidades, torres imposibles de azufre y
brillantes cristales se retuercen en cielos interminables de
fuego y sangre. En la cima de los monumentos, construidos
con los restos de los enemigos vencidos, se encuentran las
efigies de dioses sin nombre de planos olvidados, mientras
que a sus pies, Molochs y Desolladores se ejercitan sin
cesar para la guerra en los brutales campos de pruebas. Los
siervos de los Archidemonios buscan sin cesar en el Abismo
portales hacia otros planos, particularmente hacia el reino
de los mortales, donde la dulce carne mortal es abundante.
A diferencia de los Malignos, los malvados Archidemonios
pueden abandonar el Abismo cuando las condiciones son
idóneas, y marcharán a la cabeza de sus legiones para
desatar el poder del Abismo sobre el mundo.
“Y he aquí, los infinitos números del Abismo y las almas de los
mortales más allá de toda cuenta, se agitan en los interminables
engranajes de los molinos de los Archidemonios. Y de este
entramado de hueso, sangre y malevolencia pura, los ejércitos de
los Malignos bailan de nuevo al son de sus amos”.
- El Libro de Malborgia
El más grande de los Archidemonios es el llamado Señor de
las Mentiras, que se ha hecho famoso por su gran astucia.
Es tal su astucia que se dice que el Señor de las Mentiras es
un avatar del propio Oskan; un medio para que el Padre de
las Mentiras escape de la Oscuridad Eterna y experimente
la conquista en el reino de los mortales, al menos por un
tiempo limitado.
Nadie puede saber con seguridad cuántos Archidemonios
hay en un momento dado, porque se elevan a la prominencia
rápidamente y caen casi tan rápido. Los verdaderos nombres
de estos poderosos demonios están ocultos de todos excepto
de los genios más depravados, o bien protegidos por castos
guerreros de corazón puro. Porque si alguien estuviera tan
loco como para invocar a un Archidemonio por su nombre,
crearía una brecha en el tejido de la realidad por la que
fluirían todas las hordas del Abismo.

El Quinto Círculo

“Encontrar el favor en los ojos de los Malignos es ser bendecido
de verdad”.
- El Libro de Malborgia
No es extraño que un campeón se erija como un poderoso
conquistador rebosante de poder y vaya a la cabeza de su
propio ejército en el mundo de los mortales. Sin embargo,
a medida que el poder del Abismo retrocede y se cierran las
puertas del reino de los mortales, los Campeones Abisales
dirigen sus violentas miradas los unos a los otros. Deleitándose
en el caos de la guerra, estos poderosos avatares del Abismo
luchan constantemente, perfeccionando sus habilidades
y creciendo en fuerza. Las fortalezas se derrumban y se
reconstruyen en un ciclo sin fin. Los campeones son
derrotados, solo para volver más poderosos que nunca. Este
es un reino de guerra interminable y derramamiento de
sangre y los Campeones Abisales no querrían que fuera de
otra manera.

El Cuarto Círculo
El Cuarto Círculo es un plano de fuego, que alimenta los
pozos volcánicos que marcan los límites entre la Oscuridad y
el reino de los mortales. Aquí, los benditos hijos de Ariagful
caminan sobre mares en llamas, buscando la salida al mundo
del más allá.
“Es un gran honor caminar por los salones rojos del majestuoso Ifrit.
Ellos son los que dan dones, los hechiceros, los maestros forjadores.
En su nombre se forjan las armas más poderosas y las baratijas más
humildes, para corromper los corazones de los hombres y sellar sus
destinos”.
- El Libro de Malborgia
Este es el dominio de los demoníacos Ifrit, que supervisan
la forja de grandes artefactos para los ejércitos de los
Archidemonios. Aprovechan la lava que cae en cascada
en sus grandes forjas para producir objetos de poder que
son deseados tanto por los dioses como por los mortales.
Moldeados por los hornos del pozo infernal que atienden,
los Ifrit están cubiertos de parpadeante fuego mágico.
Su mero contacto puede incinerar a un mortal en el
acto, y cuando tienen la oportunidad de enfrentarse en
la batalla contra sus enemigos mortales, se deleitan con
demostraciones pirotécnicas de poder, lanzando bolas de
fuego al desafortunado enemigo.

De menor poder, pero no menos obsesionados con la
El Quinto Círculo es la morada de los Campeones Abisales,
conflagración ardiente, son los Portallamas. Estos Abisales
astutos Abisales Menores o mortales que se han ganado
menores se salvan de la fatalidad en el Primer Círculo por
el favor de los Malignos y han sido elevados a niveles de
la utilidad que representan para los Ifrit. Cuando se desatan
poder que la mayoría de su clase no puede imaginar. Estos
hordas de estas criaturas, el suelo sobre el que caminan arde
campeones sacan a innumerables esclavos de los círculos
lo bastante caliente como para quemar la carne y derretir
menores para construir poderosas fortalezas y monumentos
la armadura.
a la fuerza, ejerciendo un poder cruel sobre sus antiguos
hermanos.
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“Aquellos que creyeron que los Malignos fueron
derrotados cuando Domívar los arrojó al Abismo no
sabían lo equivocados que estaban. Allí, en un reino más
allá de los reinos, un mundo creado por los Celestiales,
las legiones demoníacas prosperan, esperan, crecen y se
convierten en una horda inimaginable”.

“Qué suerte tener una vida de crueldad, solo para ser
encontrado indigno en la mesa de los Malignos. Qué exquisitas
torturas son infligidas por aquellos que han pasado mil vidas
perfeccionando sus artes. Qué alegría sufrir, sabiendo que
ayuda a la causa de los Señores Abisales’’.
- El Libro de Malborgia

- El Libro de Malborgia

El Tercer Círculo
El Tercer Círculo es una fuente de magia y corrupción
que alimenta a los otros círculos, arriba y abajo. Infinitos
laberintos de piedra viva se retuercen y giran a través de las
entrañas del Gran Pozo, e incontables cámaras de tortura
resuenan con los gritos de los condenados. Aquí, Súcubos
y Tentadoras practican hechizos perversos con víctimas
raptadas del reino de los mortales, perfeccionando sus artes,
listas para desencadenar un dolor exquisito en el mundo de
los mortales cuando son llamadas a la guerra. Junto a estas
seductoras y burlonas criaturas, los Croneas de piel negra,
derretidos y fundidos, manipulan el tiempo, para que las
almas torturadas puedan experimentar su sufrimiento por
toda la eternidad. En la batalla, los Croneas invierten este
poder acelerando el tiempo a su alrededor, de modo que
los mortales se marchitan y mueren en un abrir y cerrar
de ojos.

El Segundo Círculo
El Segundo Círculo es una tierra salvaje, un páramo
devastado habitado por criaturas bestiales de fuerza y rabia
despiadadas. A través de llanuras de ceniza, bajo un cielo
de fuego líquido, hordas de jinetes nómadas se dedican a
la caza sin fin, antes de darse un festín con la matanza del
día en grandes salones dedicados a los Malignos. Una vez
mortales, estos Jinetes Infernales están ahora corrompidos
hasta quedar irreconocibles y cabalgan sobre las torturadas
almas del Abismo por deporte, con manadas de Mastines
Infernales tricéfalos corriendo al lado de ellos.

El Primer Círculo
La mayor parte de los habitantes del Abismo nacen en
el Primer Círculo, que se extiende tanto en el reino de
los mortales como en los dominios incorpóreos de abajo.
Aquí, en números aparentemente ilimitados, los Abisales
Menores, o “Diaboli”, y las gárgolas aladas, nacen de los
pozos volcánicos, respirando el miasma tóxico como si
fuera aire limpio. Estas criaturas astutas y crueles suelen
ser encontradas atendiendo a la tortura de los mortales
que han sido arrastrados de vuelta al Abismo, pero luchan
constantemente por la supremacía entre ellos, de modo que
cuando son llamados a la guerra ya han sido atemperados
por la batalla. Pequeños diablillos corretean por las
cavernas negras, sirviendo a los más poderosos guerreros
abisales como medio para sobrevivir, o bien terminando
como cena para los muchos depredadores que acechan en
la oscuridad. Para muchos Abisales Menores, la vida en el
Abismo es violenta y corta, sin posibilidad de obtener el
favor de sus amos. Sin embargo, hay algunos que tienen
más ambición que aceptar su destino. Estas criaturas a
veces hacen alianzas profanas con las bestias menores del
Primer Círculo, fusionándose con su montura para crear
una nueva y monstruosa abominación. Estos ‘Heraldos’
son a menudo utilizados como improvisados líderes en el
ejército Abisal, y el éxito en la batalla les hace merecedores
de un regalo fuera del alcance de la mayoría de los Diaboli:
el ascenso al Segundo Círculo.

“Aquellos que abrazan el miedo no pueden temer más.
Aquellos que aceptan el cambio no pueden cambiar
más. Aquellos que abrazan la muerte renacerán para
luchar al servicio de los Malignos’’.
- El Libro de Malborgia
Cuando son convocados a la batalla, estos Jinetes Abisales
galopan por la grieta a la cabeza de la horda Abisal, armados
con lanza o enormes hachas forjadas en el infierno. Tal es
la imponente visión de estos jinetes oscuros en el campo
de batalla, que los mortales de voluntad corrupta anhelan
ser como ellos, esgrimir un poco de su propia fuerza,
cueste lo que cueste. Así es que el Segundo Círculo no
tiene escasez de guerreros a los que invocar, porque los
corazones de los mortales pueden ser influenciados por
un deseo de poder.
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La Grieta Meridional
Al sur, más allá de las Tierras Quebradas, hay un paisaje
agrietado de piedra abrasada y cráteres. Algunos sabios
sostienen que esta era la ubicación de un poderoso reino,
aplastado por la caída de un cometa durante la Guerra de
los Dioses, pero otros murmuran que es un lugar malvado
que rivaliza con el Abismo. Aquellos de las Razas Nobles
que han cruzado el desierto y se han aventurado en las
Tierras Quebradas en épocas recientes no son más que
unos pocos, ya que no hay agua suficiente para mantener a
un camello allí. En el lado opuesto, estos viajeros afirman
que la tierra cambia abruptamente, volviéndose frondosa
y verde, con colinas cubiertas de jungla y repletas de vida.
Estas afirmaciones son probablemente divagaciones de
locos, ya que ninguno de los que han visto esas tierras
lejanas ha permanecido inalterado. Si uno observara de

cerca las multitudes de pájaros y las vastas extensiones
de la jungla humeante, descubriría que algo no va bien.
Las criaturas de esa tierra tienen muchos ojos, y tienen
colmillos antinaturales. Los árboles laten con vida, con sus
hojas goteando veneno y sus raíces bebiendo sangre. Y en
lo más profundo del corazón de ese lugar, un gran abismo
cae en una oscuridad ardiente y abrasadora, descendiendo
aparentemente para siempre. Este abismo representa el
creciente peligro de los Portales Bajo el Mundo. Si se les
da tiempo para crecer y para alimentarse de las energías
mágicas de Pannithor, los portales causan tal alteración
que se convierten en inmensas grietas en la realidad,
transformando y corrompiendo todo lo que tocan. Si no
son controlados, estos portales se convertirían en un vacío
digno del Abismo, y las legiones de los Malignos y los
Acechantes Nocturnos obtendrán asideros inexpugnables
en todo el mundo.
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DESCENSO
El Alto Paladín Gnatius se arrodilló con la punta de
su espada apoyada firmemente contra el suelo helado
y susurró una oración a los Luminosos. El precio de
la victoria había sido alto. Las ruinas nevadas que le
rodeaban estaban cubiertas de cadáveres, tanto orgullosos
soldados de Basilea como demonios tres veces malditos,
por igual.

libro en el claustro de un monasterio profanado. Recordó
haber visto a hermanos monjes con los ojos arrancados de
sus cabezas, enloquecidos por lo que habían leído. ¿Eso fue
real? ¿O un sueño? Había estado en las montañas al norte
de Basilea, ¿no? Debían buscar las cosas infernales que
habían corrompido a esos monjes...

“Mi Señor, vuelvo a decir que debemos irnos”, insistió
Los Abisales habían surgido de la nada, ocultos por las Vaelleri. “Dígame, Señor, ¿está su mente... comprometida?”
sombras poco naturales y las implacables ventiscas que
Gnatius se alejó de la mujer, súbitamente enojado. “Soy
habían acechado cada paso de la expedición.
el Alto Paladín de la Casa de las Ascuas”, dijo. “Mi
“Señor, no debemos quedarnos aquí”. Fue Vaelleri quien mente está controlada y cerrada contra la influencia de
interrumpió la oración del paladín; la bienaventurada los Malignos. Si hay sortilegio a la vista, lo descubriré y lo
Hermana miró furtivamente la ruina de la cima de la destruiré, como siempre lo he hecho”.
colina.
Vaelleri estaba a punto de decir algo más, cuando un gran
Gnatius se levantó. ¿Y dónde es ‘aquí’?”, preguntó. “¿Cómo rugido desgarró la noche. Los soldados se estremecieron,
llegamos a estar aquí?”
sacando las espadas de las vainas heladas, agarrando las
alabardas con más fuerza.
Vaelleri frunció el ceño y miró a su alrededor a los pocos
soldados que quedaban de la partida de guerra, que ahora Gnatius vio un brillo rojo profundo en la periferia de
miraban a Gnatius con la misma confusión y, quizás, con su vista; vio movimiento en la oscuridad, a través de la
la misma sospecha. “¿Mi Señor?”, dijo ella.
nieve arremolinada. Rugidos guturales traídos por el aire
frío hacia él. Más Abisales venían de todas partes y su
“Quiero decir”, dijo Gnatius, “que ayer mismo estábamos fuerza estaba demasiado agotada para luchar contra
negociando un paso seguro a través del conflictivo Paso tantos. Gnatius miró a su alrededor buscando inspiración,
de la Cadena de los beligerantes enanos. Y sin embargo, esperando que los Elohi le enviasen una señal.
estamos aquí, a leguas de distancia. Mira, estas esculturas
fueron hechos por los hombres del norte. Deberíamos estar “¡Aquí! Gritó Vaelleri, corriendo hacia una trampilla
al sur de la catarata, pero aquí estamos, cerca del Abismo”. medio enterrada bajo la nieve.
“Mi Señor, no quiero faltar al respeto, pero el Norte es ¿Estaba allí antes? Si es así, nadie lo había visto durante
nuestra dirección. Pasadas estas siete lunas cruzando las el frenesí de la batalla. Ahora, la visión de una salida
montañas Halpi, ¿no lo recuerda?”
levantó el ánimo de Gnatius. Empujó a los hombres hacia
la trampilla, instándoles a que la abrieran, rezando para
“No sea ridícula, Hermana, yo...” y Gnatius se calló. que condujera a la salvación.
Las miradas incómodas de sus hombres lo dijeron todo.
Recordaba con tanta claridad que se propuso a tratar con Enseguida, Gnatius se abrió paso a través de estrechos
los beligerantes enanos, asegurando el paso a través de sus túneles excavados en la tierra y la roca, inclinados
territorios hacia las tierras de Abercarr, para buscar a los paulatinamente hacia abajo. Los hombres de armas
hechiceros de la lejana Abkhazala. ¿No era esa su misión? iluminaban el camino con antorchas, y quizás eso explicaba
¿Encontrar al brujo Abisal Zhortan y hacerle justicia?
el creciente calor, que parecía antinatural en este páramo
congelado. Decenas de veces los pasillos se dividían, y
Gnatius sacudió su cabeza. Otros recuerdos luchaban para Gnatius tuvo que orar pidiendo orientación, confiando en
imponerse en su cabeza. Recordó haber descubierto un sus instintos para guiarlos.
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No sabían si habían marchado durante horas o días. Cada
pasadizo comenzaba a ser una carrera a través de un árido
desierto y, sin embargo, cada vez que se llegaba al final,
se sentía como si solo hubieran pasado unos segundos. A
veces llegaban a un callejón sin salida, solo para descubrir
que las paredes se separaban al tocarlas, como carne
membranosa en lugar de roca. Otras veces, veían la luz
del día adelante, pero encontraban el camino bloqueado
por paredes de roca negra como el carbón. La única
indicación de que el tiempo había transcurrido en gran
medida era su agotamiento. Uno por uno, los hombres
cayeron. Pronto, los demás se cansaban demasiado para
arrastrar a sus camaradas y los abandonaban. Cuando
miraron hacia atrás, los caídos se habían ido, y momentos
después, Gnatius se encontró preguntándose si alguna
vez habían estado allí realmente, o si había hecho mal el
recuento de su grupo.
Cuando por fin llegaron a una gran puerta, engastada en
latón y colocada en un muro de piedra tallada, Gnatius
se dio cuenta de que solo quedaban dos de ellos. Miró a
la bendita Hermana Vaelleri. “Los otros....” comenzó,
“¿qué ha sido de ellos?”
“¿Qué otros?”, preguntó. “Esta misión era solamente
nuestra”.

De hecho, se preguntaba si ella había estado alguna vez
allí. ¿La había soñado? Entrecerró los ojos, su visión no
vio lo mismo que antes. Ante él había una figura oscura,
vestida con túnicas de un intenso color carmesí.
“Zh.... ¿Zhortan?” Gnatius balbuceó, su voz privada de su
antiguo tono.
“Tengo muchos nombres”. Las palabras no fueron
pronunciadas. Se metieron en la mente de Gnatius,
sin pedirlo, todo su entrenamiento para nada. “Dime,
Gnatius, ¿qué has aprendido?”
“¿Aprendido? Yo... ¡Basta, brujo!” Gnatius no sabía lo que
estaba pasando. Levantó su espada, que parecía demasiado
pesada. Vio sus propias manos nudosas y desgastadas, y
se preguntó cuánto tiempo había estado buscando a este
brujo. Pero no importaba, todo lo que importaba era la
misión. Gnatius se tambaleó hacia delante y con un gran
rugido hizo caer la espada sobre su enemigo.
Hubo un gran estallido de llamas, una carcajada,
una risa maníaca, y figuras de piel roja bailaban
impúdicamente alrededor de Gnatius, pinchándole con
horcas, aguijoneándole con insultos blasfemos. Y entonces
apareció la voz en su mente una vez más.

“El camino al siguiente círculo está prohibido para
“Esto es... ¿el monasterio?” preguntó, con creciente ti. Decepcionante, Basileo, muy decepcionante. Y sin
incertidumbre.
embargo, los Malignos son siempre misericordiosos, porque
“Hermano Gnatius, ¿de qué está hablando?” preguntó ellos te permitirán intentarlo de nuevo. Y otra vez...”

Vallaeri. Este es el final de nuestro viaje. Es la guarida de Gnatius gritó de ira y la fuerza volvió a sus antiguos
Zhortan de Abkhazala, el demonólogo. “Prepárese, porque miembros. Se giró, golpeando con su espada a sus ardientes
detrás de esta puerta está al que tenemos que asesinar”.
torturadores, hasta que la ira de la sangre nubló su visión
Gnatius apartó las dudas de su mente lo mejor que pudo, y todo era negro. Sintió como el enemigo se dispersaba,
quitándose de encima los encantamientos que seguramente escuchó llantos y gritos, y finalmente sintió el júbilo de una
le habían acechado. Estaba aquí ahora, con Vallaeri, y todo victoria muy disputada.
lo que importaba era el éxito de su búsqueda. Desenvainó Gnatius se arrodilló, la punta de su espada apoyada
su espada, abrió la puerta y entró en la habitación que firmemente contra el suelo helado y alabó a los Luminosos
había más allá.
por su liberación.
Gnatius estaba sobre una vasta llanura y el aire que le “Señor, no debemos quedarnos aquí”, dijo Vallaeri.
rodeaba bullía de calor, quemando su carne. El cielo ardía
con fuego líquido. Los sonidos de la batalla resonaban por Gnatius abrió los ojos y miró alrededor de las ruinas
todas partes, aunque los combatientes eran poco más que destrozadas, cubiertas por el torbellino de nieve sin fin.
sombras en la periferia de su visión. Vallaeri se había ido.
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SEÑORES SUPREMOS DEL ABISMO
Muchas veces, los campeones del Abismo se han alzado para amenazar a los mundos mortales. Una y otra vez han sido
rechazados. Para la mayoría de los campeones del Abismo, la derrota marca el fin de su lucha con grandes glorias. Pero
para algunos, el sabor del gran premio que se obtiene más allá del Abismo los consume, llevándolos a la grandeza.
Estos singulares señores del Abismo son favorecidos por los Malignos y se les da todas las ventajas posibles para que
vuelvan a luchar en los reinos de los mortales de nuevo. Los más grandes señores de la época son Ba’el y Drech’nok,
cuyos muchos crímenes se han hecho famosos en todo Pannithor.

Ba’el
La Perdición de los Reinos Mortales, Portador de la Aflición,
Devorador de Reinos. El Demonio conocido como Ba’el ha
tenido muchos nombres en su larga vida. Después de la
Guerra de los Dioses, fue uno de los señores de la guerra más
destacados y poderosos de las hordas Abisales, y su nombre era
temido dondequiera que se pronunciara. Civilizaciones enteras
desaparecieron del mapa bajo el avance imparable de sus ejércitos,
ríos de sangre y montañas de muertos, eran las huellas de su
paso. Finalmente, fue abatido por el poderoso héroe conocido
como Valandor, que lo encadenó a una prisión eterna bajo las
ruinas de la última civilización que había arrasado: la de Du’lan
Var. De hecho, algunos cultos secretos en las partes más oscuras
del mundo murmuran que Valandor no pudo matar a Ba’el sin
matarse a sí mismo, porque los dos estaban intrínsecamente
unidos. En Basilea, esta herejía se castiga con la muerte. En
Elvenholme, este tipo de palabras merecerán el exilio inmediato.
Cualquiera que sea la verdad, la leyenda dice que Valandor
tenía la intención de regresar y destruir a Ba’el una vez que
hubiese reparado el daño hecho por él, pero la Gran Inundación
se lo llevó antes de que esto ocurriera.

Drech’nok el Destructor
Drech’nok fue uno de los guerreros más poderosos del Abismo,
que se elevó entre sus semejantes y se distinguió incluso en ese
reino infernal por su crueldad y deleite en la matanza y la guerra.
Finalmente fue encarcelado por el mismo Valandor en una de
las grandes batallas, antes de la Gran Inundación en la guerra
con Invierno, sellado ritualmente en un sarcófago y enterrado
en lo más profundo de la faz de la tierra hasta la eternidad.
Su tumba se conservó durante siglos hasta que fue descubierta
accidentalmente por una expedición minera enana en busca de
una nueva veta mineral. El taladro hizo añicos su antigua prisión,
Drech’nok masacró a los enanos y escapó de nuevo al mundo para
volver a causar estragos. Sus años de prisión lo han llevado a un
estado de ira permanente y cegadora, y es uno de los enemigos
más mortíferos que se han encontrado en todas las tierras.
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La Llamada a la Guerra
A la señal de los Archidemonios, se forman grandes puentes de sombra entre los círculos, y los Molochs adoptan
el papel de ejecutores, reuniendo a los Abisales en una poderosa horda demoníaca. Desde el corazón del Abismo
brotan columnas de ceniza y bóvedas destelleantes de pura magia. Los cuernos de guerra suenan y el suelo
tiembla mientras los ejércitos de los Malignos comienzan su marcha hacia la conquista. Cuando estas criaturas
se aventuran a salir del pozo, se extienden como una plaga por toda la superficie del mundo. Las cosechas se
marchitan y mueren tras su paso, y su sombra arruina el mundo hasta que son desterrados de vuelta a la Oscuridad
de donde vinieron, pero siempre a un gran coste.
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La Cruzada Abisal
Después de que la Guerra de los Dioses hubiese herido a la
propia tierra, vomitando nuevas y extrañas razas que habían
transformado el mal en carne, y el rencor de Invierno, que
había consumido la mitad del globo terráqueo, ahogando
los antiguos y nobles reinos, llegó un tiempo de relativa paz.
Las hordas merodeadoras de orcos y goblins penetraban en
las fronteras de la civilización. Los tortuosos habitantes del
Abismo ocasionalmente se aventuraban a causar estragos en
el mundo, antes de expandirse demasiado lejos de su reino
y ser repelidos inevitablemente. La discordia diplomática
ocasionalmente se desbordaba en conflictos menores. Pero
aún así, el suelo de Pannithor descansaba bajo una especie
de paz, un equilibrio natural que veía florecer y crecer a
las civilizaciones y reanudar el ciclo de la vida.
Entonces apareció el Nigromante.
Mortibris no fue el primero de su categoría. Tampoco
fue el único artífice de los tiempos oscuros que vendrían
después. Pero fue su búsqueda del Portal de Khul-Harakh
y la subsiguiente apertura de los sellos en la Entrada al
Inframundo, lo que inició los tiempos oscuros. Los eruditos
humanos se habían referido a la era anterior como la Edad
del Conflicto. Pronto descubrirían cuán inadecuadamente
enmarcada había estado su experiencia.

La intromisión del Nigromante con los Portales Bajo
el Mundo tuvo su propio efecto. Ahora que se había
abierto un portal y se había permitido que las energías
sobrenaturales irrumpieran en el mundo real, el resto de
la red de portales latía una vez más con vida acuciante. En
muchos puntos se veían lugares extraños. Los niños nacían
con extrañas deformidades o dones antinaturales y se veían
criaturas extrañas en la periferia de las ciudades y pueblos.
El Abismo, siempre turbulento, fue sacudido en un frenesí
de actividad por la campaña de Ba’el y las posibilidades
que la red de portales presentaba. Por muy divididas que
estuvieran las razas nobles, tendrían que unirse una vez
más para hacer frente a las amenazas que se avecinan en
los años venideros, para no morir todos.
Los Malignos miraron desde el Séptimo Círculo y
derramaron su favor sobre Ba’el, porque realmente él
había encontrado una manera de aplastar el mundo de los
mortales. La Cruzada Abisal había comenzado de verdad.

Desde el momento en que Mortibris y Ba’el desataron su
cruzada infernal sobre el mundo de los mortales, nada
volvería a ser lo mismo. Las tensiones latentes entre
las razas civilizadas se exacerbaron tras el conflicto,
con civilizaciones que intentaban sacar provecho de las
conquistas y territorios ocupados. La sospecha con la
que los enanos del Imperio de Golloch y los humanos
de Basilea se veían unos a otros se agudizó. Los elfos de
Muralla Profunda vieron una vez más la necesidad de que
su especie desempeñara un papel más activo en los asuntos
del mundo, más allá de sus muros, una decisión que no
les encajaba bien a las demás razas. Y los antiguos reinos,
como Ofiidia, se encontraron una vez más atraídos por la
situación actual, con la expectativa de que tomaran partido
y participaran en interminables negociaciones, lo que los
distrajo de su verdadero trabajo. Los bestiales orcos fueron
alterados por el conflicto, presionando aún más hacia
los límites de la civilización al sentir la debilidad y la
oportunidad. Los Enanos Abisales se unieron para lanzar
un poderoso ataque desde su perverso reino y la Estirpe
del Crepúsculo sintió la discordia entre sus congéneres
elfos y se preguntó cuál era la mejor manera de explotarla.
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Los Incursores Abisales
Bajo el liderazgo de Ba’el, las hordas Abisales han
llegado a representar la mayor amenaza para Pannithor
desde que los Malignos instigaron la Guerra de los
Dioses. Los Portales Bajo el Mundo se entrelazan y
serpentean a través del tejido del mundo, de modo
que las incursiones, pequeñas y grandes, pueden
ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento.
Y el poder de los Abisales crece con cada victoria,
hasta que la horda alcanza tal ímpetu que el tejido
de la realidad se desgarra y una horda farfullante
se derrama a través de ella. La propia Dama Verde,
combinando su magia con la de los Míticos Thuul
del Reino del Tridente, detuvo el último asalto al
mundo, apagando las llamas del Abismo, aunque
solo por un corto periodo de tiempo. Nada puede
apagar el fuego furioso en el corazón de la cicatriz
infernal de la tierra, y el Abismo se convulsiona de
nuevo, con una nueva horda de malvados demonios
que espera su momento, preparándose para atacar.
Es una horda que solo se preocupa por el fin de los
mortales y la quema del mundo.
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Goblins
Es fácil calificar al diminuto goblin como poco más que
débiles parásitos. Pero estos primos de los orcos son tan
astutos y crueles como pequeños, y su número es ahora tan
grande que son más que simples parásitos: son una plaga.
Ningún erudito ha ofrecido todavía un relato convincente
del momento o método en que se crearon los goblins. El
entramado de su historia está tan estrechamente ligado al de
los orcos que es prácticamente indistinguible, y existen pocos
registros antiguos en los que se mencione a uno sin el otro.
Algunos sugieren, de manera poco benévola, que Garkan el
Negro creó goblins con “lo que quedaba” después de que se
hicieran los orcos, y tal vez, dada su reconocida propensión a
la rapiña y a la invención, esta calumnia no les desagradaría.
Lo que les falta en estatura o fuerza lo compensan con creces
en número, ingenio y crueldad salvaje. Muchos valientes
guerreros han caído bajo una avalancha de crueles luchadores
pieles verde mientras aplastaban a su objetivo.

A diferencia de las predominantemente destructivas y caóticas
razas malignas de la tierra, la raza de los goblins es una gran
creadora de cosas. Tal vez alimentados en gran medida por
sus propias insuficiencias físicas o deficiencias jerárquicas,
aplican su mente rápida y enérgica a la concepción de
artilugios ocasionalmente desconcertantes. Los llamados
‘Manazas’ se esfuerzan en rudimentarios talleres antes de
emerger a horcajadas de algún extraño artilugio usualmente
diseñado para causar daño de maneras impensables, o para
aprovechar alguna siniestra ventaja en la confrontación. A
diferencia de los grandes ingenieros, como los enanos o los
medianos, las máquinas de los goblins carecen de verdadera
artesanía y sus diseños son tan propensos a causar daño a sus
propias tropas como a sus enemigos.

Los goblins son criaturas escuálidas, no más altas que
un enano y considerablemente más ligeras. Sus orejas y
narices son grotescamente grandes, que les da un sentido
muy desarrollado del oído y del olfato, lo que les permite
detectar mejor el peligro que se aproxima. Sus brillantes
ojos rojos están llenos de inteligencia maligna y parpadean
furtivamente, siempre escudriñando en busca de peligro,
algo que robar o un blanco fácil de matar.
Como grupo, una habilidad instintiva y casi como la de
un roedor para propagarse lleva a los goblins a un nivel
de actividad constante y frenético, llenándolos de una
energía ilimitada para que avancen hacia adelante en masa.
El problema ahora es que los goblins han
sido ignorados durante tanto tiempo por las
razas nobles de la tierra, que su población está
llegando a un punto de inflexión. Si se mantiene
sin control durante mucho más tiempo, la presa se
romperá y los goblins podrían desbordarse por todo
el continente en un maremoto de violencia.
Afortunadamente para todos los demás, los goblins son
propensos a tener mal genio, brutalidad sin sentido y rencor
mezquino. Están deseosos de vengarse rápidamente de sus
enemigos, ya sean ficticios o reales, y esto significa que, aunque
un ejército de goblins se convierta ocasionalmente en un
terrorífico contingente, se desmoronará rápidamente debido
a las luchas internas y a las riñas entre ellos. Un comandante
goblin pasa tanto tiempo vigilando a sus guerreros, ávido de
evitar que le claven un cuchillo por la espalda, como lo hace
con sus rivales en los campos de batalla. Como resultado,
sus decisiones en la batalla a menudo se centran más en
mantenerse a salvo que en derrotar a su oponente.
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Los Clanes Goblins
No hay un reino de goblins. En su lugar, los grandes
clanes se dispersan por toda la tierra, cada uno con su
propio líder autoelegido (y a menudo tiránico). No es raro
que estos megalómanos en miniatura se declaren reyes y a
menudo puede haber varios goblins ‘reyes’ gobernando en
un momento dado. Por lo general, los reyes pasan la mayor
parte de su breve reinado luchando contra otros reyes goblins
o escondiéndose de posibles atacantes. Si algún rey goblin
alguna vez lograse sobrevivir a las pequeñas riñas y a las
puñaladas por la espalda para unir a los clanes en un objetivo
común, sería un día oscuro para las otras razas.
El problema es que es imposible saber cuántos clanes de
goblins hay. Esto se debe a que los goblins son increíblemente
hábiles en la construcción de túneles. Prefieren esconderse
del mundo en la seguridad de las cuevas o de extensas
madrigueras subterráneas. De hecho, algunos dicen que los
goblins rivalizan con los mismos enanos en su habilidad para
formar viviendas subterráneas, aunque nunca lo dicen a la
vista de un enano, si es que valoran sus vidas.

Es probable que los goblins descubrieran la naturaleza
destructiva de las armas de pólvora negra en sus muchas
escaramuzas con enanos. Mientras que los enanos usan
pólvora negra en su armamento de diseño intrincado, los
goblins prefieren meter tanta como sea posible y esperar que
no les vuele la cara.
Aunque los goblins destacan en la excavación, carecen de
los poderes de concentración y determinación necesarios
para la agricultura o el cultivo de ganado. Por eso, un gran
grupo emerge regularmente desde las entradas ocultas de sus
túneles para asaltar los alrededores cercanos. Estos ataques
inesperados y sorpresivos pueden abrumar rápidamente a
los asentamientos desprevenidos y no son infrecuentes las
comparaciones con las inmensas plagas de langostas. Los
goblins despojarán a la tierra de todo lo que encuentren:
cultivos, animales, armas, materiales de construcción, etc.,
antes de llevarlos de vuelta a su guarida subterránea.

El escaso conocimiento de estos asentamientos goblin ha sido
obtenido a partir de los desvaríos de los prisioneros que han
logrado escapar de las cavernosas y laberínticas madrigueras.
A diferencia de las minas enanas que tienen una estructura
organizada, la ciudad subterránea goblin parece estar
construida al azar. Los túneles estrechos se entrecruzarán
entre sí antes de llegar a un final inesperado, mientras que
otros girarán en direcciones aleatorias de vuelta a la superficie
o se dirigirán a un punto aún más profundo bajo tierra. Es
probable que sea la energía nerviosa y asustadiza de los goblins
la que les lleve a iniciar constantemente nuevos proyectos,
sin completar ninguna tarea en la que estuvieran trabajando
anteriormente.
Sin embargo, hay algunas semejanzas en cada madriguera
sombría. Todos tienen un gran área común donde los goblins
se retiran después de un furioso periodo de excavación o
incursiones. Cientos de pieles verdes se acurrucan juntos cuando
duermen, el gran volumen de individuos aparentemente les
da una sensación de seguridad reconfortante. En el corazón
de esta sala encontrarás al rey designado y a sus Jefazos
más leales, mientras que los goblins menos respetados y los
prisioneros deben dormir en el extremo de la sala. Se cree
que el rey duerme en el mismo centro, de modo que en caso
de ataque, los invasores tendrán que abrirse paso a través de
los otros goblins dormidos antes de llegar a su líder.
Cuando los goblins no están durmiendo, los túneles están vivos
con el ruido de la maquinaria o el retumbar de explosiones
lejanas. En lo profundo de las cámaras encontrarás los
burdos talleres de los Manazas y los Saboteadores. Estos se
mantienen alejados de los dormitorios, por si hay explosiones
accidentales de experimentos inestables. Mientras los
Manazas disfrutan construyendo, los Saboteadores se deleitan
en destruir las cosas de la manera más espectacularmente
violenta y explosiva posible.
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El Goblin que sería Rey
El único goblin que está cerca de convertirse en un
verdadero Rey goblin es Grogger Diente Partido.
Desde sus humildes comienzos como comandante
de un regimiento de Chusmas, Grogger mostró
un verdadero talento para el liderazgo, algo poco
habitual entre sus camaradas goblins. Como Grogger
dijo, otros goblins ‘realmente escuchan’ cuando
habla y parecen hacer (mayormente) lo que les dice.
Durante la guerra contra el Abismo, Grogger estuvo a
punto de conquistar el Bosque de Galahir y fue solo
una defensa desesperada de última hora por parte de
las Fuerzas de la Naturaleza lo que lo expulsó. Pero
Grogger no se deja intimidar. Después de la derrota
se retiró para lamer sus heridas pero, lo que es más
importante, ha estado planeando cuidadosamente su
venganza y el Bosque de Galahir será el primer lugar
que sentirá su ira.

Trasfondo
La Magia Goblin

Los Goblins en la Guerra

A diferencia de algunas de las otras razas de Pannithor,
los goblins no muestran una afinidad natural por la magia.
Su naturaleza asustadiza y sus mentes maliciosas hacen casi
imposible para ellos estudiar los secretos de la hechicería en
gran profundidad. Como tal, los usuarios de la magia de un
clan de goblins son superados en número por otros como los
Manazas o los Saboteadores.

Debido a su naturaleza cobarde, los goblins tienden a evitar
la guerra total, prefiriendo ataques furtivos o incursiones
a la luz de la luna en aldeas desprevenidas. Sin embargo,
su aparentemente inexorable habilidad para reproducirse
provoca una creciente demanda de suministros. A veces,
pequeñas facciones se separan de la tribu para crear su propia
madriguera, lo que disminuye temporalmente la creciente
necesidad. Otras veces un líder que todavía tiene el control
de sus seguidores los convencerá para reunir sus fuerzas y
marchar a la guerra, lo que causa sus propios problemas.

Sin embargo, a veces un goblin muestra interés en las artes
arcanas, aunque no está claro si este interés se desarrolla
porque puede sentir los vientos de la magia soplando a través
de Pannithor. Durante las numerosas incursiones de goblins
en asentamientos civilizados, robarán todos los artefactos
mágicos, libros de hechizos o baratijas que encuentren,
arrastrándolos a la madriguera con una exaltada alegría.
El problema es que sin el entrenamiento adecuado, estos
futuros magos son incapaces de controlar los objetos mágicos
que encuentran. Beberán pociones misteriosas, leerán
encantamientos prohibidos o simplemente desaparecerán en
una bola de luz ardiente. No es raro que clanes enteros sean
aniquilados por un goblin que accidentalmente desencadena
un hechizo muy destructivo.
Como tal, estos goblins, conocidos como Brujos, son tratados
con aguda sospecha por sus compañeros de piel verde y
tratados como forasteros. Muchos no tienen permitido
entrar en el área comunal y son desterrados a cuevas
cercanas. Dejados a su suerte, algunos ganarán un poco de
control sobre sus florecientes habilidades mágicas y serán
rápidamente reclutados en las filas de un ejército de goblins,
tanto si quieren como si no.
Sin embargo, un comandante enemigo puede saber dónde
está un Brujo en el ejército de goblins. Esto se debe a que
los otros goblins tienden a dar a los Brujos un amplio
espacio durante la batalla, por si acaso se ven desbordados
por la poderosa magia que recorre su cuerpo y explotan
drásticamente en una lluvia de partes del cuerpo y de
energía inestable.

Pese a que los goblins muestran una tendencia a crear
ingeniosas, aunque poco fiables, máquinas de guerra,
tienen poca habilidad cuando se trata de fabricar armas o
armaduras. En vez de eso, deben confiar en lo que han
recuperado de sus anteriores incursiones. Como resultado,
un ejército de goblins es una destartalada mezcla de
armaduras mal ajustadas, sucios jubones, cuchillas oxidadas
y arcos de aspecto viejo. Casi sería un espectáculo divertido,
si no fueran tan potencialmente letales.
Otro problema para un comandante goblin en combate es
intentar que sus tropas sigan órdenes simples. Hay un dicho
en Pannithor cuando se trata de organizar a una multitud
rebelde, que es como ‘dar órdenes a la chusma’, el término
comúnmente usado para describir a un regimiento de
goblins poco manejables. Dejados a su suerte, los nerviosos
pieles verdes simplemente huirán de la batalla, empezarán a
pelear entre ellos, se distraerán recogiendo inmediatamente
el botín de guerra o simplemente atacarán salvajemente a
los rivales sin el más mínimo indicio de táctica de batalla.
Cuando se les puede incitar a combatir, los goblins se
reúnen en grandes hordas. Con tantos otros goblins a
su alrededor, una especie de frenesí de batalla supera su
naturaleza normalmente cobarde. Se lanzan al combate
blandiendo violentamente sus oxidadas armas y vociferando
sucios gritos de guerra. Muchos goblins mueren en la carga
inicial, cuando son golpeados por las espadas o lanzas de los
ansiosos camaradas.
Aquellos que llegan al enemigo, rápidamente los envuelven
en una nube de dientes rechinantes y tajos salvajes. A
diferencia de los enanos o elfos, que se apoyan en horas de
entrenamiento militar y planificación de batallas, los goblins
simplemente confían en los números para abrumar a sus
enemigos. El problema es que si no se les
controla, los goblins podrían crecer en un
número lo suficientemente grande como
para abrumar al propio Pannithor,
algo que haría sentir un escalofrío
por la espina dorsal de incluso el
guerrero más duro.
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Acechantes Nocturnos
Desde la creación del Abismo, el velo entre las realidades
se ha diluido. Detrás del velo se esconden todas las
pesadillas, miedos y terrores que jamás han sido conjurados
por las mentes de los mortales y cosas peores. Donde el
tejido de la realidad se debilita, estas entidades voraces se
reúnen como polillas ante la llama de una vela, buscando
la entrada en el mundo físico. Un terror conformado, los
Acechantes Nocturnos son criaturas de fábula oscura, que
tienen hambre de almas de los mortales.
En un mundo impregnado de magia, plagado de guerras
y tocado por los propios dioses, parece inevitable que los
espíritus y las sombras acechen los reinos de los mortales.
Y sin embargo, los Acechantes Nocturnos son algo más que
meros fantasmas. Son las historias con las que los padres
asustan a sus hijos en la cama. Son los monstruos que
habitan en los bosques más oscuros, que exigen sacrificios
a los aldeanos supersticiosos. Son los sueños más oscuros
y los malos augurios que se han manifestado.
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El Desgarro del Velo
El Cónclave del Cielo era un proyecto secreto e intelectual
de los elfos, dedicado al estudio de la conciencia superior
y la naturaleza de la divinidad. El pináculo de los logros
y la sabiduría del Cónclave llegó cuando atrajo la atención
del joven y aparentemente curioso Celestial conocido como
Oskan. Oskan parecía mostrar un vínculo con los elfos e
insinuó grandes cambios que pronto vendrían con los
maravillosos dones que se le habían concedido al mundo
de los mortales. Oskan comenzó a enseñar a los archimagos
de los elfos cómo recorrer los senderos entre los mundos y
caminar tras las huellas de los dioses, atrayéndolos cada vez
más lejos de sus cuerpos, poniendo a prueba sus mentes para
su propia diversión.
Un día, todo el cónclave fue invitado a adentrarse en los
senderos, más allá de las nieblas del tiempo, con Oskan al
frente y los elfos mostrando un regocijo casi infantil por
ver las maravillas de la galaxia y otros planos de existencia
inimaginables. Entonces Elinathora rompió el Espejo de
Fenulian. El caos estalló y la confusión mágica se extendió
por toda la tierra y los cielos cuando los cuerpos de los
Celestiales fueron desgarrados en dos. Cuando el cuerpo de
Oskan fue dividido en dos, el flujo de energía cósmica hizo
añicos los cuerpos, las mentes y los espíritus del Cónclave
que lo rodeaba. Los cuerpos mortales de los elfos fueron el
epicentro de una explosión que destruyó por completo la
ciudad donde se había reunido el Cónclave. Las almas de toda
la población y de todas las criaturas vivientes a kilómetros en
todas direcciones fueron arrancadas del plano de los mortales
y esparcidas a través de incontables dimensiones. Los gritos
de las víctimas resonaban tanto en el tiempo como en el
espacio. Alimentándose codiciosamente de las mentes tan
cruelmente sacrificadas, nació Oskan, Padre de las Mentiras.
Cuando Domivar creó el Abismo con el hacha de Oskan,
creó una brecha no solo en la tierra sino también en el
entramado del universo. Los caminos entre las realidades se
tergiversaron, se cruzaron y se llenaron de poder. El velo entre
los mundos se hizo tan fino en algunas partes que las siluetas
de una miríada de extrañas criaturas podían verse oscilando
en el aire, y es el poder creciente y decreciente del Abismo
lo que atrae y repele a estas criaturas a su vez. El Abismo y
otros sitios como este en todo el mundo de Pannithor son
áreas donde la realidad se ha diluido y tales lugares atraen
cosas de otras dimensiones al mundo de los mortales. Es
aquí, detrás de las frágiles barreras entre realidades, donde
cosas inimaginables se reúnen y acechan, desesperadas por
encontrar un camino hacia el mundo de los mortales. Estos
son los restos de los seres trágicamente arrancados del mundo
cuando nació Oskan. Y en su ausencia del mundo mortal
también han encontrado otras cosas. Entidades cósmicas y
horrores obscenos que siguen las sombras hasta el fino velo,
mirando un nuevo mundo que conquistar; nuevas almas que
devorar.
Estos son los Acechantes Nocturnos: los sueños, pesadillas,
temores y horrores de los mortales manifestados.

Acechan en las sombras y se alimentan de las emociones
mortales más poderosas: el miedo, el odio y el orgullo. La
esencia de los Acechantes se hunde profundamente en la
psique de los mortales, de modo que cada vez que se produce
una incursión a través del velo, los espíritus ganan una
mayor presencia en el mundo. Cuando el poder del Abismo
se expande de nuevo, esas semillas que han echado raíces
estallan violentamente hasta que las oscuras manifestaciones
brotan de sus huéspedes mortales, aterrorizando a las
comunidades y, a veces, reuniéndose en vastas hordas de
horrores inimaginables. Vienen de la sombra, barriendo el
reino de los mortales, nutriéndose del mismo miedo que
les precede. A medida que su control sobre la forma física
se desvanece, a menudo, los Acechantes se aferran a los
cuerpos de los muertos o incluso de los no-muertos, en la
desesperación. Esto explica en parte por qué los espectros
sombríos se ven tan a menudo en los cementerios o en los
antiguos campos de batalla. Estos espíritus desdichados son
a menudo buscados por los nigromantes, ya que hay mucho
que pueden inculcar a los practicantes de la magia negra,
si logran ser atrapados con éxito, una tarea terriblemente
difícil, llena de peligro.

Horrores Cósmicos
Mientras que la gran mayoría de la hueste de los Acechantes
Nocturnos comprende cascarones vacíos del pasado remoto de
Pannithor, hay cosas mucho más aterradoras que los siguen
a través del velo. Vienen de otros planos, de otros universos,
incluso de otros mundos más allá del espacio y del tiempo. Son
extraños, fríos e inexplicables. Sus retorcidas formas hablan a
los mortales de Pannithor en algún nivel primitivo que pocos
pueden entender. Los más antiguos de los elfos creen que
estas criaturas sirven a seres ciclópeos que alguna vez fueron
dioses, adorados incluso antes que los Celestiales, por culturas
afortunadamente olvidadas o aniquilados mucho antes de
que las razas más antiguas comenzaran a escribir su historia.
Susurran nombres extraños, casi impronunciables, como el
Ch’wthall’thoi y el Tsatt’huul, el demonio del miedo. Casi como
un recuerdo racial, estos oscuros dioses-estelares y sus secuaces
todavía son temidos, de tal manera que su sola presencia puede
hacer que los débiles de mente se vuelvan locos.

Las Huestes de la Sombra
Los Acechantes adoptan muchas formas, a menudo vistas
de diferentes apariencia según la raza, dependiendo de las
supersticiones y temores de una cultura o individuo, o de una
horrible perversión de su otrora forma mortal. Como en la
vida de la que fueron arrancados tan cruelmente, hay muchos
tipos diferentes de Acechadores Nocturnos, a veces incluso
moldeados por los restos de recuerdos y personalidades de su
mortalidad perdida. A veces, cuando los poderes del Abismo
son fuertes, la presencia de los Acechantes Nocturnos
abre un portal en el entramado de la realidad, una puerta
interdimensional. El daño a los Senderos de las Sombras en
los Claros del Crepúsculo han creado otra vulnerabilidad
en el entramado de la realidad.
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El poder del Abismo se canaliza a través de esos desgarros
que hierven y bullen en el aire, doloroso para los mortales
que los miran directamente. En los límites de la visión,
el portal parece una jaula de serpientes de color negro
brillante, retorciéndose, gritando en perpetua agonía. Las
huestes sombrías de los Acechantes Nocturnos irrumpieron
en la realidad como una farfullante y cacofónica explosión
de miedo envuelta en el relámpago púrpura del portal.
El aullido de los mastines espectrales precede a la hueste
hambrienta, mientras que los gritos desgarradores de
las Ánimas Aullantes sin corazón hielan la sangre de su
enemigo hasta los huesos.
La mayoría de las huestes sombrías son Espectros,
cascarones vacíos de antiguos vivos. Estas son las criaturas
que a menudo frecuentan los lugares donde los muertos
son enterrados. Son criaturas afligidas, parecidas a los
fantasmas, envueltas en mantos de niebla y sombra. Seres
cobardes, se acurrucan en manadas crueles, atacando a
cualquier mortal que se acerque con tentáculos de brumas
etéreas. De su presencia ofuscante, surgen Espantajos
parecidos a zombis. Su presencia es a menudo anunciada
por enjambres de Gusanos de Sangre hinchados, que se
congregan alrededor de las víctimas de los Espectros,
chupando la sangre de los muertos y moribundos.
Manifestándose a partir de los temores primitivos de sus
enemigos, los Segadores con extremidades en forma de

cuchillas y las Apariciones Fantasmales con cara de calavera
son los precursores de la horda, cuyo propósito es sembrar
el terror necesario para que se manifieste el resto de la
hueste. Dondequiera que aparezcan, los Cambiaformas no
se quedan atrás, cuya imitación del enemigo a menudo
conduce a la desconfianza y al asesinato sangriento. Y
no son solo los espíritus retorcidos de los hombres, elfos
y enanos los que se unen a la hueste. También existen
Acechantes monstruosos, como las Moles Sombrías, que
parecen fusionarse con las almas y los cuerpos de varios
Cíclopes gigantes y ahora sumidos en el hambre del vacío.
Y del vacío vienen los emisarios de los antiguos diosesestelares. Si estas criaturas fueron mortales alguna vez,
debieron haber sido alguna extraña forma de vida que ya
no existe en Pannithor. Cosas indecibles e indescriptibles,
han vivido en las dimensiones entre mundos una eternidad.
Tal vez los Celestiales los conocían cuando ellos mismos
viajaban entre las estrellas. Algunos, como los monstruosos
Acechantes del Vacío, tienen una especie de inteligencia
y entienden lo suficiente como para sentir las grietas en
el entramado del universo y saber como localizarlas. Se
unen a los Acechantes Nocturnos a medida que fluyen
hacia la realidad. Allí, se fusionan en formas desparejas
y petrificantes. Otros horrores espantosos acompañan a
estas bestias, desde seres desalmados vagamente aracnoides
hasta apariciones planares tenebrosas y centelleantes.
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La Batalla de Tarisios
Una de las provincias más remotas y extensas de Basilea,
Nova Ardovikio es un centro de comercio para las
sociedades de alrededor, ya que es la puerta de entrada
a los Reinos Jóvenes, los Reinos Sucesores y los reinos
feudales del antiguo Primovantor. La ciudad de Tarisios es
el centro de comercio de la región, y como tal, está bien
protegida por la Hegemonía. Bien protegido contra los
enemigos mortales.
Fue durante un invierno especialmente duro, en el
que muchas de las granjas y aldeas de los alrededores
de Tarisios se hicieron inaccesibles, cuando comenzó
la incursión. Empezaron a resonar con más fuerza que
nunca viejos cuentos populares que hablaban de sombras
que rondaban los cementerios cercanos o de criaturas
de ficción que acechaban en los bosques para llevarse
a los niños en la noche. Los campesinos de aldeas muy
alejadas empezaron a experimentar pesadillas de violenta
intensidad: pesadillas de bestias con forma de sombra,
mastines fantasmas esclavizadores y, lo peor de todo,
muchas cosas tentaculosas con muchos ojos que rondaban
silenciosamente en la oscuridad. Los ciudadanos de Tarisios
pronto comenzaron a ser presa de pesadillas y visiones
similares, hasta que los gritos en la noche se escuchaban
por toda la ciudad. Una atmósfera de paranoia y miedo
invadió cada asentamiento y los Paladines del Hegemón
pronto se dieron cuenta. Algo andaba mal y al principio
se sospechó de la influencia maligna de la magia Abisal.
Una por una, las aldeas, granjas y torres de vigilancia
remotas de Nova Ardovikio cayeron en la oscuridad,
apagadas como velas. Los jinetes fueron enviados, pero
fueron repelidos todas las veces por lo que describieron
como bancos de oscuridad antinatural, como niebla
negra, si es que regresaban. Aislados del mundo exterior,
los ciudadanos de Tarisios se acurrucaban detrás de las
murallas de la ciudad, su creciente temor se palpaba en
el aire.

Paladín Ecquitar, saltó con la guardia de la ciudad detrás de
él. Al acercarse sus guerreros, las sombras se movieron y se
separaron, y el verdadero horror del enemigo fue revelado.
Formas negras se escabullían por el suelo. Deslizandose,
asesinos de mandíbula lánguida aparecían antes de
desaparecer de la vista, y luego reapareciendo en medio
de los Basileos. Seres de piel pálida, al principio bellas,
atrajeron a los soldados de las filas, antes de transformarse
en monstruos con cara de cráneo, con chillidos tan
terribles que las mentes de los soldados fueron abrasadas
en el acto. Detrás de una miríada de criaturas farfullantes,
enormes bestias-sombrías acechaban, quitinosas y terribles
de contemplar, con sus incontables ojos rebosantes de
inteligencia antinatural. Estos terrores y más desgarraron
salvajemente a los defensores de Tarisios, hasta que todos
menos los Paladines y la devota Hermandad quedaron,
un círculo de luz contra una oscuridad interminable e
invasora.
Y sin embargo, Ecquitar estaba decidido. Con cada paso que
daba, veía que las criaturas que tenía ante él disminuían
en fuerza. Con cada oración que pronunciaba, una sombra
titilaba, como si pudiera desvanecerse por completo.
Ecquitar vio que el coraje era la única arma segura contra
estas criaturas, e inmediatamente ordenó a sus Paladines
que formaran un anillo firme alrededor de las Hermanas.
Ordenó a las bienaventuradas Hermanas que abandonaran
la lucha y en su lugar cantaran las alabanzas de los Elohi.
Uno por uno cayeron los Paladines y pronto las sombras
de los mastines espectrales y las guadañas resplandecientes
de los fantasmas de la muerte se clavaron profundamente
en las Hermanas, pero no mostraron ningún temor. Aún
así, elevaron sus voces al cielo en un coro que seguramente
los arcángeles podían oír.

Una noche, la guardia de la ciudad vio una gran nube
de sombras invadir todo lo que estaba a su alrededor,
filtrándose a través del suelo, humeando desde las Colinas
de Cobre, arrastrándose a través de los árboles de Galahir,
más oscuro incluso que la oscuridad a su alrededor. Formas
espantosas se retorcían, se escabullían y se sacudían en la
penumbra. Miles de pares de ojos brillantes fijaron su fría
e inhumana mirada en la ciudad. El pánico se apoderó
de ellos, pues tan pronto como hombres, mujeres y niños
vieron al ejército de sombras, reconocieron el motivo de
sus terrores nocturnos. Vieron monstruos legendarios que
habían temido desde sus primeros días y con cada sollozo
de miedo, la horda de sombras se hizo más grande, más
fuerte y más cercana.
Aunque sus hombres de armas estaban aterrorizados ante
la perspectiva de enfrentarse a sus manifestados temores
en la batalla, el comandante de la guarnición, Alto
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Y ellos los escucharon. Con una luz brillante al amanecer,
una hueste angelical recorrió Tarisios. Donde brilló su luz,
la gente volvió a sentir coraje. Los hombres de armas se
reagruparon. Los ciudadanos cogieron hachas y antorchas y
salieron de la ciudad para ayudar a su Alto Paladín. Donde
antes las armas de los hombres no habían podido dañar a
las sombrías criaturas, ahora se clavaban profundamente y
las criaturas se alejaban de los guerreros de robusto corazón.
Ecquitar corrió hacia delante, su fe lo llevó a través de la
jauría de monstruosidades aullantes, hasta que se enfrentó a
la mismísima gran bestia, la cosa del vacío. La cosa susurró
sus miedos más profundos en su mente, se transformó en
cosas que Ecquitar deseaba no poder ver, y finalmente, lo
golpeó con las garras de una cuchilla de pura energía oscura.
El asalto a la mente y al cuerpo sacudió a Ecquitar hasta
la médula, y aunque sintió que la maldad pura de la cosa
comenzaba a filtrarse en su corazón, golpeó una vez más, y
su espada bendita se clavó profundamente. La criatura gritó
con tanta intensidad que las otras sombras comenzaron a
disiparse y todos los Basileos cayeron agarrándose la cabeza
mientras el dolor mental les vencía. Cuando se recuperaron,
las criaturas se habían ido, solo había sombras deslizantes
en la periferia de la vista. En el este, el primer rayo de
sol anunciaba un nuevo amanecer y el fin de la amenaza
antinatural. Todo lo que quedaba por hacer era el recuento
de bajas.
Para Ecquitar, fue solo el principio. Durante su batalla
contra la criatura del vacío, algo cambió en él. Sintió una
oscuridad dentro de sí, una semilla de maldad y miedo
royendo su fe, contaminándolo. Él lo sabía. Y sin embargo,
en su vergüenza, no dijo nada...

La Amenaza Acechante
A pesar de la violencia súbita y la destrucción catastrófica
que puede provocar una incursión de Acechantes Nocturnos,
el desvanecimiento del Abismo los ahuyenta como sombras
ante el sol naciente. Tras tal batalla, es difícil para un mortal
comprender exactamente lo que acaba de ocurrir, ya que de
repente el enemigo espectral no parece más peligroso que
las pesadillas y los cuentos para asustar a los niños. Sin
embargo, con cada incursión, más Acechantes se adentran
en la psique de anfitriones involuntarios, ganando más
terreno en el mundo real. La fractura en los senderos de
los elfos, la expansión del Abismo y la Grieta Meridional,
la invocación deliberada por las brujas de la Estirpe del
Crepúsculo y simplemente el miedo en la mente mortal:
centímetro a centímetro, alma a alma, los Acechantes
Nocturnos ganan terreno, ya que si un número suficiente
de ellos son capaces de reclamar los reinos de los mortales,
ya no tendrán que apoyarse en los caprichos del Abismo
para hacerlos entrar al mundo. Y cuando ese día llegue,
seguramente todo Pannithor se verá abrumado por una
sombra aullante.
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Orcos
Los orcos son seres brutos y perversos, creados para la
guerra. Se deleitan en la destrucción. Toda su esencia se
inclina hacia la violencia, en mente y alma. Desprecian
la belleza y la bondad, encontrando su propia presencia
insufrible, y hacen todo lo posible para reducir a cenizas
lo que es bueno en el mundo.
Quizá no haya ninguna criatura en Pannithor más vil
que el orco. Mientras que todas las demás especies en
Pannithor han alcanzado su disposición natural a través
de un proceso de reacciones innatas durante miles de
años, los orcos se hicieron tal cual son: diseñados
para ser las armas vivientes perfectas de un dios
de la matanza loco, cuyo único objetivo era ver
arder el mundo.
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Fue en el apogeo de la Guerra de los Dioses cuando el Maligno,
Garkan el Negro, miró el brutal lodazal en el que se había
convertido la faz de Pannithor, y pensó que añadiría a su miseria
una legión de hombres bestia a las que ningún otro ejército
podría aspirar a superar. A día de hoy hay un debate sobre
cuándo y cómo Garkan comenzó sus obscenos experimentos.
Ni siquiera la augusta Academia de Teólogos de Basilea puede
ponerse de acuerdo sobre los detalles exactos. Ya sea que Garkan
forjara sus creaciones con la esperanza de imbuir las fuerzas de
los aspectos más evidentes de sus semejantes y conseguir una
victoria más rápida, o para inclinar la balanza a medida que
los dioses oscuros empezaban a perder la iniciativa. O tal vez la
ambición era simplemente la muerte y la violencia en sí.
Al crear a los orcos, el oscuro dios de los herreros dedicó todos
sus esfuerzos a buscar la fusión perfecta de la destreza marcial
y la agresividad incontrolable. No había gente en Pannithor a
la que no le extrajera alguna parte de su carácter, pues incluso
la criatura más luminosa y apacible posee alguna pizca de
oscuridad y violencia. Con la habilidad que solo un dios podía
poseer, Garkan desarmó a estas miríadas de criaturas y las
reforjó en algo más fuerte y más inmundo.
Garkan se esforzó en forjar sus almas y sus horribles yunques
de carne, moldeando la malicia, el músculo y el odio en
formas vivas hasta que, después de novecientos días y noches,
sacó del Abismo al primer orco de su especie. Sus partes eran
inidentificables, estaban casi ciegos de dolor y llenos de una ira
insaciable. Fue esta criatura la que Garkan liberó, asegurando
que el mundo nunca volvería a ser el mismo.
Si el orco estaba destinado a inclinar la guerra a favor de los
dioses oscuros, fracasaron. Sin embargo, si el objetivo era la
muerte y la sangre, los orcos han funcionado de maravilla.
Durante la Guerra de los Dioses, cientos de miles de pies de
hierro orcos golpearon los campos de Pannithor, conducidos
por los látigos de sus amos y la necesidad: la necesidad de ver
morir a los seres vivos.
El final de la Guerra de los Dioses no fue el fin de la lucha de
los orcos. Libres de sus insidiosos amos, los orcos se dispersaron.
El curso natural de sus movimientos los llevó a los lugares
solitarios y salvajes del mundo. La retirada de Invierno arrasó
con gran parte del norte de Pannithor, dejando a las tribus de
los orcos solas en un mar de praderas vírgenes donde podrían
haber permanecido si la naturaleza hubiera seguido su curso y
lentamente se hubieran matado entre sí en guerras internas. Si
eso hubiera ocurrido, Pannithor sería un mundo muy diferente.
En cambio, algo sucedió que transformaría a los orcos en una
fuerza amenazante para el mundo, o más exactamente, en una
plaga.

Otros dicen que crecen de partes del cuerpo desechadas. Otros
aún señalan medios más mágicos. Se piensa que quizás Talus,
el aspecto oscuro de las Hermanas Celestiales, a menudo ligado
a mentiras y travesuras, puede ser la responsable de enseñar el
secreto de la reproducción a los orcos. Si esto es cierto, es un
ardid lamentado por todas las razas en Pannithor.

Fisiología de los Orcos
Físicamente, los orcos son tremendamente imponentes. Sus
cuerpos son comparables en silueta y tamaño a los de un
hombre grande o incluso un simio, aunque los detalles difieren
enormemente. Son anchos y encorvados de hombros, tal vez
el doble del peso de un hombre adulto, con brazos largos y
fuertemente musculados, poseídos por la fuerza animal. Sus
cuerpos son enormemente musculosos y poderosos, cubiertos de
una dura piel verde, similar a la armadura de cuero de algunos
guerreros esteparios. Los orcos tienen caras grandes y fauces
prominentes con colmillos. Sobre diminutos hocicos, ojos
rojos brillan en profundas cuencas como el Abismo modelado
en miniatura. Su capacidad para el dolor y la privación es
inigualada por ninguna otra raza en el mundo. Pueden marchar
durante semanas con poco o ningún sustento, luchar durante
días sin signos de cansancio y sobrevivir a heridas que deberían
matarlos. Su vida útil es limitada, realmente la mayoría de
los más grandes de su especie viven solo una docena de años,
aunque los estudios no son concluyentes en cuanto a si esto
se debe a la violencia, a que el cuerpo se consume con tanta
agresividad reprimida o a causas naturales.
Los orcos son por naturaleza criaturas perezosas, pero
adecuadamente motivados por la promesa de la guerra o por
el látigo del esclavista, pueden marchar sin pausa día tras día,
arrastrando los pies y devorando las leguas con impaciencia.
Cada aspecto de su repulsiva fisiología está hecho para
mantenerlos vivos y luchando el mayor tiempo posible, desde
su carne anormalmente resistente hasta su sangre espesa,
verde negruzca, que fluye lentamente a través de sus venas y
que significa que ni siquiera la más grave de las heridas los
ralentizará.

La lengua de un orco es torpe, inapropiada para el habla, y
su lenguaje es áspero y gutural, lleno de ronquidos y ladridos.
Sus mentes son tan limitadas y violentas como sus rasgos. Su
mayor preocupación es la invención de tormentos cada vez
mayores para los inocentes y bondadosos. Es fácil confundir con
estupidez su incapacidad para concentrarse, su propensión a la
violencia repentina y sin sentido, pero los orcos están lejos de
ser estúpidos. De su dios padre Garkan el Negro han heredado
una afinidad por la forja, y aunque sus creaciones son toscas
y feas a los ojos de los demás, son fuertes y funcionales. Sus
armas son pesadas y rudimentarias, a menudo de hierro negro
La forma en que los orcos aprendieron a multiplicarse es un
y afiladas como la hoja de una navaja de afeitar. Hacen poco uso
misterio incluso para los más grandes eruditos, aunque se
de la armadura, sobre todo porque no la necesitan, excepto para
asume que la biología básica tomó parte. Las bestias mismas
parecer más imponentes en la batalla. Los orcos son capaces
parecen no hacer ninguna distinción real entre macho
de impresionantes hazañas de herrería e ingeniería cuando se
y hembra, simplemente hay un ‘orco’, y Garkan empleó
inspiran. El poder de sus armas se ve superado solo por el
técnicas impías y profanas en su creación. Algunos mitos
retorcido ingenio de sus instrumentos de tortura.
sostienen que los orcos brotan de la tierra como el trigo.
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Tribus Orcas
Los orcos se agrupan en tribus nómadas de diferentes tamaños.
El más pequeño puede contener una sola banda de guerra de
unas pocas docenas de guerreros, mientras que las más grandes
son miles. La mayor concentración de orcos deambula por las
llanuras abiertas y las estribaciones hacia el norte, donde una
lucha jamás está lejos, ya sea con los suyos propios, los ogros de
la Estepa del Mamut o los odiados Enanos Abisales de Tragar.
El concepto de “tribu” en la cultura orca es, sin embargo,
diferente al que se encuentra en pueblos nómadas similares. Los
orcos naturalmente desprecian el orden y la paz. Un orco típico
no tiene un concepto real de lealtad, ya sea familiar o de otro tipo.
Viaja con un clan por la promesa de guerra y saqueo. Si eso no
ocurre, o si surge un líder mayor, un orco cambiará su afiliación
en un abrir y cerrar de ojos, sirviendo a cualquier señor de la
guerra, o ‘Caudillo’ en su idioma, que puede prometer el mayor
derramamiento de sangre. Por lo tanto, las tribus suelen llevar
el nombre de su actual señor de la guerra, o de sus zonas de caza
favoritas y sus estandartes llevan motivos y colores sencillos que
no sirven para nada más que para servir de punto de encuentro
en la batalla. Todos los orcos anhelan la llamada a una famosa
tribu merodeadora, esperando que ese día su camino de matanza
pueda ser mencionado en el mismo aliento que el de la tribu
Rompehuesos o la de Gakamak el Machacador.
A pesar de todo, las tribus de los orcos se encuentran a lo largo de
Pannithor, extendiéndose como un cáncer en tierras civilizadas.
En Mántica, a través de los Reinos Sucesores, Primovantor,
Basilea, las Montañas Halpi e, incluso se cree, en las tierras
más allá del Mar Menor, los orcos son una molestia constante.
Vienen de la estepa abierta y de los bosques oscuros, atacan por
la noche, masacran pueblos y ciudades, saquean todo lo que
pueden y queman lo que queda. No importa cuántas tribus sean
derrotadas por los señores de los enanos, los elfos y los hombres,
algunas siempre sobreviven, retirándose a los lugares oscuros
del mundo antes de surgir meses o incluso años después, en
números cada vez mayores.
La sociedad orca, o lo que pasa en ella, es muy simple: los más
fuertes son los líderes. Todos los líderes de las tribus orcas han
alcanzado su posición sobre los cadáveres de sus predecesores.
Un líder orco puede durar una década o dos antes de que la
edad o las heridas de guerra se cobren su peaje y sea vencido en
combate por otro orco. El perdedor es a menudo devorado por
el vencedor, a veces mientras aún está vivo. Así que los mayores
señores de la guerra de los orcos son bestias aterradoras, su
tamaño solo es igualado por su ferocidad y astucia.

y se fragmenta. Esta es tanto la bendición como la maldición
infligida por Garkan sobre el mundo: los orcos probablemente
nunca lo conquistarán todo, pero su amenaza está siempre
presente, una llaga abierta que deja cicatrices en todas las razas
de Pannithor, asegurando que nadie reinará por siempre.

Los Habla-Dioses
Es quizás una bendición para el resto de Pannithor que los
orcos tengan poca o ninguna sintonía con la magia. Como raza,
los orcos parecen casi totalmente incapaces, o no dispuestos,
a aprovechar las energías mágicas que otras razas dan por
sentadas, prefieren confiar en la fuerza de las armas para forjar
sus territorios. Los eruditos especulan que esta falta de aptitud
mágica fue un defecto deliberado, imbuido en los orcos por su
creador, Garkan. La leyenda dice que Garkan estaba tan seguro
del dominio final de los orcos sobre Pannithor, que les quitó la
habilidad de desafiarlo directamente. Otros dicen que Garkan
nunca habría sido tan cobarde como para temer a sus propias
creaciones y por ello era más probable que fuera un dios rival
el que se metiera en la creación de los orcos, quitando cualquier
habilidad mágica innata.
Cualquiera que sea la razón, hay algunas excepciones curiosas.
Cada tribu tiene uno o más ‘Habla-Dioses’ entre sus miembros.
Estos orcos son flacos y débiles comparados con sus hermanos
guerreros. Pero no sufren el mismo destino violento que los
demás, porque al nacer están marcados como diferentes. Sus
ojos a veces brillan con una extraña energía verde y hablan
mucho consigo mismos, o mejor dicho, hablan con los dioses,
lo que para los orcos a menudo equivale a lo mismo. Como tal,
los Habla-Dioses son rechazados por sus semejantes y tienden
a vivir en relativo aislamiento, siguiendo a las tribus alrededor
de las llanuras pero manteniendo una distancia respetuosa. Los
Caudillos se aseguran de que los Habla-Dioses vivan sin ser
molestados e incluso envían ‘voluntarios’ a las cabañas de los
Habla-Dioses de vez en cuando con comida y ofrendas, a cambio
de bendiciones o advertencias proféticas de lo que está por venir.
Cuando los orcos se reúnen para la batalla, los Habla-Dioses a
menudo marchan con la tribu, aceptados quizás por única vez
en sus vidas solitarias y conducidos a un éxtasis frenético por
la proximidad de tantos de sus congéneres. Cantan oraciones
y gritan bendiciones sobre los orcos, todo el tiempo saltando
sobre una pierna y agitando los brazos. Si estos encantamientos
funcionan o no está abierto al debate, pero los orcos supersticiosos
prefieren dejar que los Habla-Dioses lo hagan, ante la posibilidad
de que realmente hablen con los dioses. Es mejor tener a los
dioses de tu lado, que contra ti.

Si la presencia de las tribus de orcos no es desafiada, aumentan
en tamaño y poder. A veces, un Caudillo orco se eleva a tal
prominencia que es capaz de unir varias tribus bajo un solo Un ejército de orcos en movimiento es como una fuerza de la
estandarte. Si puede aferrarse a su posición durante el tiempo naturaleza; indiscriminado y totalmente destructivo, sin embargo,
suficiente, esta gran alianza inevitablemente se extiende hacia es un error pensar en ellos como una turba sin dirección. Todos
las tierras colonizadas sin temor. Solo matando al señor de la los orcos tienen intrínsecamente una comprensión de la guerra
guerra se pondrá fin a esta amenaza, una tribu de orcos sin líder y cuanto más grande es el orco, más experimentados son en
pierde rápidamente toda disciplina. Las filas se convierten
las artes de la guerra, y por lo tanto, más firme es esta
en una masa peleona y desorganizada, que se desmorona
idea. Como tal, incluso pequeños grupos de orcos pueden
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representar una amenaza, siempre y cuando estén organizados
alrededor de un líder con suficiente experiencia. A pesar de su
falta de disciplina, un ejército de orcos es aterrador a la hora de
enfrentarse a ellos. Los individuos son prácticamente impávidos
una vez en combate, y aunque sus formaciones carecen de la
coordinación precisa de ejércitos más organizados, todos ellos
son guerreros formidables.
El orco promedio es psicóticamente violento, y un grupo de
ellos juntos apenas tienen suficiente disciplina para marchar en
la misma dirección. Las disputas y los combates entre las filas
de un regimiento de orcos son un problema constante, ya que
cualquier cosa que se juzgue insignificante por un orco, y son
excepcionalmente susceptibles, puede escalar rápidamente hasta
convertirse en un sangriento asesinato. El resto de los orcos no
esperan mientras terminan las luchas entre algunos de ellos.
Los que sobreviven finalmente, tienen que alcanzar al resto
de orcos. En las tribus con jefes particularmente fuertes, estas
luchas se retrasan hasta que el ejército detiene su marcha. Las
peleas organizadas tienen lugar en un círculo de orcos que se
burlan de los comabtientes, y son la causa de muchas apuestas.

más hábiles e imprudentes a menudo se unen para formar
los regimientos de Más-Hachas, identificables por su uso de
hachas dobles, y generalmente se encuentran en la vanguardia
de cualquier carga de infantería orca. Ellos son apoyados con
gusto por las unidades de Gran-Hachas, ‘Graka Mar-Kashgak’,
veteranos con cicatrices muy marcadas y con más valor que
muchos de los orcos menores. Estos guerreros de élite llevan
hachas a dos manos a la batalla y son temidos con razón a través
de Pannithor. La mayoría de los caudillos elegirán a una peña
de Gran-Hacha para formar su guardia personal en la batalla,
siempre vigilando a los mejores luchadores de entre ellos, en
caso de que desafíen su supremacía después de la batalla.

Algunos orcos están tan ansiosos por enfrentarse al enemigo
que buscan monturas para llevarlos más rápido a la batalla. La
mayoría de las monturas bestiales no permitirán que un orco
maloliente e hiperviolento esté a menos de treinta metros, pero
por suerte para los orcos, las llanuras abiertas del norte están
repletas de una de las bestias más malhumoradas y de más
carácter de Mántica: Jabalíes. Estas enormes criaturas porcinas
necesitan pocas excusas para destripar a cualquiera que se
acerque demasiado, incluyendo a sus propios jinetes. Los Orcos
La formación típica de combate orca es una peña bulliciosa de encuentran el mismo acto de someter a un Jabalí al servicio
‘Barki’, o más comúnmente, el orco ‘Hachas’. Con sus crueles de la caballería como un desafío digno y se enorgullecen de
hachas y escudos puntiagudos, se encuentran en gran número
lanzarse por el campo de batalla sobre sus lomos, arrojando
dondequiera que camine un Caudillo fuerte. Los guerreros
una masa de músculo, colmillos y hierro hacia el enemigo.
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Por encima de esta peña alborotadora se encuentra un Caudillo
orco, el más grande, el más poderoso y el más ruidoso de
su especie. Su dominio en el campo de batalla se refleja a
menudo en su apariencia y estilo de lucha. Algunos se rodean
de una horda de Gran-Hachas. Otros montan en un Jabalí
particularmente feroz o encima de un carro tirado por Jabalíes
para poder enfrentarse más rápidamente al enemigo. Otros
todavía muestran su fama y su poder de combate al cabalgar
sobre un Lacerador Alado, lo que los hace casi imparables en el
combate individual.
Un Caudillo experto en combate sabe que sus guerreros orcos
por sí solos no vencerán. Cuanto más grande y más infame
sea una fuerza, más especialistas atraerá, para cumplir esas
funciones tácticas que normalmente no se asocian con el
instrumento contundente que es una partida de guerra orca.
La extraña casta de orcos conocidos como Habla-Dioses saltan
arriba y abajo al lado de los regimientos, bendiciendo a los
guerreros en el nombre de los dioses orcos de la guerra. Torpes
Gigantes y manadas de Trolls no solo proporcionan músculo,
sino también grandes objetivos útiles para atraer las flechas de
los enemigos cobardes que prefieren luchar a distancia. Los
orcos también tienen arqueros, a los que llaman ‘Merodeadores’,
ya que no están bendecidos con la valentía y la fuerza de sus
hermanos. Los diminutos Orquetes se escurren por el campo
de batalla, buscando y transportando material del ejército y
acosando maliciosamente al enemigo. Las partidas de guerra
orcas a menudo son definidas por sus territorios. Aquellos que
merodean por las ásperas y abiertas llanuras del norte tienden
a usar unidades grandes de Jinetes Jabalíes y carros, lo que les
permite cazar mejor a los pesados Arrox y Bestias Cornudas de
la estepa. Los que vienen de las guaridas de montaña tienden
a descender a las tierras bajas con un gran número de trolls
tras ellos, así como uno o dos gigantes para infundir miedo
al enemigo. Los orcos del bosque, por el contrario, están tan
acostumbrados a los asaltos que tienden a reclutar un número
muy superior al habitual de Merodeadores, tratando (a menudo
sin éxito) de emular a los odiados elfos atacando al enemigo
con flechas desde las sombras. Cualquiera que sea la táctica
tosca que un Caudillo intente emplear, la batalla casi siempre se
reduce a una pelea directa, cuando las inclinaciones naturales de
los orcos sacan lo mejor de ellos y se precipitan a la batalla en
una basta chusma de hachas, colmillos y puños.

La Guerra contra los Enanos Abisales
No hay mucho amor entre los Enanos Abisales y los orcos. Las
tierras principales de estas dos razas malvadas se centran en el
gran Abismo, de donde viene todo el mal en el mundo. Los orcos
son considerados impredecibles y destructivos por los Enanos
Abisales a pesar de tener objetivos similares, la subyugación de
los reinos de otras razas, los orcos y los Enanos Abisales se
encuentran luchando entre sí con más frecuencia que nunca.
Los orcos pueden ser una plaga para el mundo, pero si no fuera
por ellos, los Enanos Abisales podrían dirigir todas sus energías
impías hacia el sur, hacia las tierras de los pueblos más pacíficos.

Durante mucho tiempo, ningún orco se atrevió a atacar Tragar
frontalmente, ya que si lo hacía, los orcos se estrellarían contra
los altos muros de esa tierra industrial, resignando a miles de
ellos a un destino peor que la muerte para un orco: la esclavitud.
Todo eso cambió, sin embargo, cuando Gakamak el Machacador
se hizo conocido. Traicionó a los Enanos Abisales, matando
a varios de sus señores en un parlamento, antes de lanzar un
ataque total a sus tierras. Su fama se extendió rápidamente, hasta
que fue susurrada con temor hasta Ileuthar, y atrajo a muchas
tribus más pequeñas a su estandarte, buscando una lucha con
un enemigo que muchos habían creído invencible hasta ese
momento. La Tribu Gakamak se convirtió en la mayor fuerza
orca de la historia y pronto llevaron la lucha a Tragar, asediando
los bastiones de los templos de los Enanos Abisales e infligiendo
una serie de humillantes derrotas a los Maestros Supremos.
A pesar de que hicieron retroceder a los Enanos Abisales de
vuelta al límite del propio Abismo, el poderoso ejército de
Gakamak finalmente se fracturó. Las tribus se partieron y
huyeron, aunque los Enanos Abisales no estaban en posición de
llevar a cabo una persecución. Así fue como Gakamak escapó,
manteniendo el control del núcleo de su tribu. Era tal su audacia
y poder que incluso la derrota no podía apartar a los otros
Caudillos de su servicio, sabían que Gakamak se levantaría de
nuevo y le seguirían. Gakamak lideró años de saqueo sin sentido
persiguiendo a los elfos de Galahir, a los reinos de la llanura
Ardovikiana y a cualquier otro que se atreviera a enfrentarse a
él. Finalmente, solo cuando llegó un invierno particularmente
duro, la horda del Machacador por fin acabó, y a pesar de sus
órdenes bramadoras de lo contrario, finalmente se dividió en
sus partes constituyentes. Los restos de las tribus regresaron a
sus propias tierras.
Frustrado, el Caudillo se dirigió a la tundra salvaje con unos
pocos seguidores de confianza, para luchar contra bestias
monstruosas y partidas de guerra de ogros nómadas. Algunos
dicen que todavía está allí y temen el día en que decida regresar
a su tierra natal para reunir a los orcos.

Sueños de Conquista
A pesar de todos sus esfuerzos, las fuerzas de los hombres, elfos
y enanos hasta ahora no han logrado frenar la expansión de los
territorios tribales orcos. De hecho, el número de orcos aumenta
con cada año que pasa y el número de batallas contra los orcos
aumenta en consecuencia. Últimamente, los más grandes
videntes y místicos del Valle de Imlar hasta la ciudad de Esparta
han comenzado a experimentar visiones de creciente violencia
y claridad. Visiones de un mundo con llamas verdes, en el que
los ríos fluyen rojos con la sangre de las razas nobles. Los más
sabios creen esto al profetizar la guerra para acabar con todas
las guerras, en la que todos los pueblos civilizados de Pannithor
deben unirse si quieren sobrevivir.

Si hay algo de cierto en estos presagios de perdición, solo puede
significar una cosa: que un señor de la guerra de un poder
sin precedentes pronto ascenderá y su ejército será demasiado
grande para que una sola nación lo desafíe.
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No Muertos
En Pannithor, los muertos no descansan tranquilos.
A través de los Reinos Sucesores de Mántica, los barones
feudales miran los antiguos cementerios, donde los reyes
de la antigüedad yacen en túmulos, tres veces sellados,
desde antes de la Era de Hielo. Se dice que aquellos reyes
que sirvieron a Oskan y a los Malignos están condenados a
pasar la eternidad en un estado de no-muerte. Sus tumbas
también se convierten en sus prisiones. Entre los Reinos
Sucesores hay vastas extensiones de tierra manchadas
para siempre por la magia oscura, donde el propio
Domivar derramó una vez tanta sangre de los Malignos,
que cualquier cadáver enterrado puede levantarse de la
misma tierra como un monstruo cadavérico, a menos que
sea decapitado primero y su corazón atravesado por una
estaca de palo fierro. En las piadosas tierras de Basilea,
tales supersticiones son ampliamente disuadidas, aunque
bandas secretas de devotos Paladines se aventuran
rutinariamente a las ruinas del viejo Primovantor,
donde los practicantes de la nigromancia se
reúnen en oscuras cuevas para practicar
sus artes.
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La nigromancia es la más detestable de las hechicerías y
los que la practican son odiados y temidos en igual medida.
En todos los lugares civilizados, excepto en Ofidia, su uso
está prohibido. Aquellos que son sorprendidos estudiando
estas artes negras probablemente se verán arrastrados a
una dolorosa ejecución con palo fierro hechizado, pero a
los nigromantes consagrados nunca les faltan acólitos. La
nigromancia ofrece inmortalidad a aquellos que la dominan,
sin importar que pocos lo consigan. El precio del fracaso
es ser condenado por toda la eternidad al frío y la noche
interminables de Oscuridad Absoluta.

fueron conocidos y amados por el guerrero reanimado. Mucho
peor es el destino de aquellos atrapados: si se destruye el
cuerpo, existe una gran probabilidad de que el alma invocada
no sea capaz de encontrar el camino de regreso a su descanso.
Estos espíritus ignorantes vagan por Pannithor en agonía
hasta que son puestos a descansar por un sacerdote o paladín,
o son arrojados a la Oscuridad Absoluta para siempre. Su
cuerpo reanimado, sin embargo, puede ser levantado una y
otra vez, convirtiéndose en no más que un guerrero de carne
o hueso. Es por esta razón que la nigromancia causa tal
repugnancia en el pensamiento de la gente de bien.

Para el puñado que evita ser descubierto y tiene éxito
en su búsqueda, tal devoción tiene sus recompensas, los
nigromantes más poderosos son casi inmortales. En violación
de la ley natural, los nigromantes pueden usar su poder
para desafiar a la propia muerte, prolongando sus vidas casi
indefinidamente. Además, son capaces de crear ejércitos
para cumplir sus órdenes, invocando poderes aprendidos
de antiguos tomos para hacer que los cadáveres vuelvan a
levantarse y que los esqueletos se abran camino desde antiguos
campos de batalla. Los más grandes nigromantes son capaces
de levantar fuerzas que suman decenas de miles: fuerzas que
nunca se cansan, ni tienen hambre, ni se amotinan y que no
conocen misericordia alguna.

Por supuesto, están esas criaturas malignas, atormentadas en
los planos infernales de la existencia, que acogen el regreso
a la tierra de los vivos, aunque sea como un cadáver sin
sentimientos. Estos espíritus son los más peligrosos de los
siervos de un nigromante, ya que los obedecen de manera
voluntariosa y, por lo tanto, se les permite alguna medida
de autodeterminación. Retornados, engendros fantasmales y
espectros se reúnen en torno a un ambicioso nigromante,
esperando un escaso respiro del frío de la Oscuridad Absoluta.

Afortunadamente, para el resto del mundo, es difícil llegar a
ser nigromante. No solo se necesita un fino talento mágico,
sino también una voluntad de hierro, ya que la condenación
está a la vuelta de la esquina. Un practicante debe tener
una concentración singular para reanimar y mantener en
pie a los muertos en contradicción de la ley natural. Estas
cualidades son raras en los nigromantes en ciernes, ya que el
camino hacia la más oscura de las artes está lleno de trabajo
mental y pocos dominan su estudio con la cordura intacta. Se
necesita toda una vida, a veces varias vidas terrenales, para
que el aspirante llegue a ser un nigromante competente, ya
que debe extraer fragmentos de conocimiento de los rincones
más oscuros y peligrosos del mundo, evadiendo al mismo
tiempo la atención de los hombres de corazón noble. Y la
mayoría de las veces son los hombres los que persiguen el
estudio de la nigromancia. Las razas más antiguas saben
que deben dejar en paz las artes oscuras, mientras que
la humanidad siempre ha sido tocada por el deseo de
poder e inmortalidad, una maldición que el Padre de
las Mentiras ha puesto sobre su raza.
La nigromancia es un arte universalmente odiado, y
con razón. Las almas de aquellos que han resucitado
por su magia negra son arrastradas gritando desde
cualquier otra vida en la que puedan residir y
forzadas a regresar a sus cuerpos mortales en
descomposición. Atrapados en prisiones
de carne putrefacta, sólo pueden observar
cómo su nuevo maestro utiliza su esencia
como combustible para conducir su viejo
cuerpo como un autómata mágico, matando a
los inocentes, quizás incluso a aquellos que una vez

Una vez que un nigromante alcanza el poder suficiente para
empezar a poner en práctica sus artes oscuras, se arriesga a
ser descubierto y, por lo tanto, condenado a muerte. Es difícil
disfrazar la magia nigromántica, pues es indiscriminada.
Cuando un hechicero teje los encantamientos del despertar,
reanimará a todas las criaturas muertas cercanas. De
esta manera, los cuerpos en descomposición de perros,
ratas, pájaros y caballos serán inevitablemente levantados
junto con los cadáveres de guerreros y héroes
muertos hace mucho tiempo. Todos están
esclavizados a la voluntad del nigromante,
pero todos aumentan la posibilidad de que
algún bienhechor descubra los sucios
experimentos del nigromante.
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Ofidia, la Tierra de los Muertos
Aunque se considera neutral en su perspectiva, en el antiguo
reino de Ofidia, todo tipo de viles prácticas mágicas son toleradas
y fomentadas. Aquí, la nigromancia, la demonología y otras
artes antinaturales se estudian como cualquier otra escuela de
magia, y a los nigromantes expertos se les otorga un alto estatus
y se les trata en muchos aspectos como sacerdotes. La mayoría
de los textos blasfemos que han encontrado su camino hacia
el norte se originaron en Ofidia, de una forma u otra, porque
el dominio sobre la muerte ha sido una ambición de estos
extraños pueblos desde los primeros días de la humanidad.
Lejos de ser vilipendiados, la gente de esta tierra extraña
adora a los sacerdotes nigromantes de los grandes templos.
Inspirados en el culto a los magos, su deber ahora es llevar a
cabo elaborados rituales funerarios y convocar a los Poderosos
Muertos para que vuelvan a caminar junto a los vivos. Así es
como en Ofidia el hombre común ve para sí mismo alguna
forma de inmortalidad.
Ofidia es inusual porque sus ejércitos están formados por
guerreros vivos y no-muertos que marchan uno al lado del otro.
Sus monumentales edificios son levantados por los trabajos
de los muertos, quienes trabajan cada vez más duro y durante
más tiempo de lo que lo harían muchos esclavos en vida. Los
gobernantes más nobles y poderosos de la tierra son enterrados
bajo pirámides de obsidiana de tres caras, con sus cuerpos
ritualmente preparados para su regreso triunfante. Los más
poderosos de todos son los Dioses Reyes. Poco se sabe de estos
enigmáticos seres, pero se rumorea que están enterrados junto
con sus guerreros y sirvientes, todos ellos momificados vivos
para poder servir a su señor en la vida después de la muerte.
Se cree que los Dioses Reyes son divinos, ocupando su lugar
en el panteón de las deidades de Ofidia, hasta que escuchan

la llamada para reinar de nuevo y conducen a su pueblo a la
gloria incluso tras la muerte. Los Ofidios están desconcertados
por las reacciones de otros a su magia de la muerte, señalando
con cierta justificación que la nigromancia ayuda a mantener
su reino poderoso. Para ellos, la muerte es solo el principio.
El trabajo de los eruditos de Ofidia, sin embargo, ha
desatado muchas cosas impuras sobre el mundo, quizás
involuntariamente. Tanto los vampiros como los necrófagos,
por ejemplo, son considerados productos de los hechiceros de
Ofidia que, en busca de elixires para conceder la inmortalidad,
crearon monstruos.

La Marca del Vampiro
Se cree que la maldición del vampirismo se originó en
Ofidia durante la Guerra de los Dioses. Huyendo de la ira de
Domivar, la Maligna Akshun’arha hizo un pacto con los magos
de Ofidia. A cambio del conocimiento de la nigromancia,
los magos debían sacrificar a trece nobles y atar la esencia
de Akshun’arha a los receptáculos, incluso cuando las almas
abandonaban sus cuerpos. Así dividida, Akshun’arha pensó
quedarse dormida, escondida dentro de estos huéspedes, hasta
que la guerra acabara para siempre. No podía luchar contra
los Luminosos, pero estaba decidida a perdurar más que ellos,
aunque eso significase siglos de sueño bajo las pirámides de
Ofidia.
Nadie podría haber predicho lo que pasó después. La Era de
Hielo barrió la tierra y las batallas contra Invierno se cobraron
un alto precio en el mundo. Hombres piadosos y elfos vengativos
se enteraron de la brujería oscura que había echado raíces en
Ofidia y fueron a investigar, descubriendo finalmente el plan
de la Maligna y decidieron ponerle fin. Adentrándose bajo la
pirámide, estos invasores de las tierras del norte dieron muerte
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final a diez de los anfitriones, pero con cada grito de rabia y
terror de uno de los fragmentos de la esencia de Akshun’arha
que se desvanecía, los anfitriones restantes se estremecían
y enfadaban. Finalmente, sus sarcófagos se abrieron y las
últimas tres criaturas emergieron. Perturbados de su descanso
demasiado pronto y liberados sin los conjuros apropiados,
las tres fragmentos restantes de la psique de Akshun’arha
enloquecieron y cayeron sobre los invasores hambrientos,
saciándose de sangre para restaurar sus cuerpos arrugados y
desecados. Salieron tambaleándose del sepulcro, aventurándose
en la noche, deleitándose con cualquiera que estuviera delante
de ellos. Los tres anfitriones tomaron caminos separados,
huyendo a los confines más lejanos del mundo. Mientras el
hielo se retiraba, crearon otros de su especie a través de la
maldición antinatural del Don de Sangre. Se desconoce qué
fue de los primeros vampiros, pero sus vástagos inmundos han
seguido siendo una plaga para Pannithor desde entonces.
Los vampiros son casi inmortales. Salvo por la destrucción
de su cuerpo, no pueden morir y se sabe que los más fuertes
de ellos han sobrevivido a la quema y al desmembramiento.
Una y otra vez los señores vampiros han sido asesinados y sus
cenizas dispersadas, solo para que sus almas corruptas formen
un nuevo cuerpo en alguna cripta olvidada. Sin embargo, esta
longevidad tiene un gran precio. Aunque son extremadamente
rápidos y fuertes, sus cuerpos son propensos a sufrir aflicciones
extrañas. Algunos no pueden cruzar el agua que fluye; otros
estallan en llamas al contacto con la luz solar. Muchos de
ellos llevan el hedor del mortuorio a todas partes. Algunos
son grotescos y bestiales, mientras que otros son tan hermosos
como malvados. Tienen hambre eterna de sangre y se inclinan
a la crueldad terrible mientras la buscan. Muchos de ellos
poseen al menos un ápice de conciencia y son atormentados
por cada vida que toman. Otros se sumergen en el salvajismo,
solo para llegar a la horrorizada realización de lo que han
llegado a ser, de vez en cuando, atormentados primero por la
vergüenza y la culpa y luego por el horror mientras su sed roja
se reafirma. Debido a esto, muchos vampiros se vuelven locos.
El vampirismo es una maldición, aunque a menudo se otorga
como un don. A pesar de sus muchos y horribles inconvenientes,
el vampirismo ejerce una atracción aún mayor que la de la
nigromancia. Los vampiros son criaturas terribles y gloriosas,
y para los hombres y mujeres más desesperados deben ser
dioses, por encima de las preocupaciones de la humanidad.
También son Nigromantes innatos. Sus poderes provienen
de la débil esencia de Akshun’arha que fluye a través de su
sangre mancillada. Por esta razón son cortejados activamente
tan a menudo como son cazados, y a menudo toman esclavos
humanos para servir a cada uno de sus caprichos a cambio de
la más mínima promesa del Don de Sangre.

Comedores de Muertos
Dondequiera que la energía oscura de la nigromancia se
asiente y cuaje, todo alrededor se corrompe. Los cultivos se
marchitan y mueren, los árboles se vuelven más nudosos

y retorcidos, los hombres se vuelven locos lentamente y se
convierten en algo inhumano. Los sacerdotes nigromantes de
Ofidia han aprendido a controlar esto hasta cierto punto, pero
se esfuerzan por ocultar estas horribles verdades de su magia
a la gente común, porque la ilusión de los poderosos muertos
seguramente se perdería si la gente supiera el precio de jugar
con las artes más oscuras.
Son los sirvientes humanos de los nigromantes los primeros
que fueron cambiados más allá de todo lo imaginable. Poco
a poco, estos humildes hombres y mujeres perdieron toda
apariencia de sí mismos. Su cabello se cayó en mechones,
sus mentes se volvieron confusas. Desarrollaron un ansia
antinatural por la carne de los muertos, hasta que nada más
pudo satisfacer su hambre. Malditos por este vil apetito, su
transformación era total. Las generaciones futuras nacidas de
estos desdichados eran desfiguradas, deformadas y bestiales.
Portaban la misma maldición que sus padres y finalmente se
convirtieron en las criaturas conocidas como Necrófagos.
Los necrófagos se encuentran en Pannithor, dondequiera
que estén enterrados los muertos. Se reúnen en catacumbas
llenas de historias bajo las profundidades de Basilea; acechan
las ruinas de Primovantor y los cementerios de Sathoi. A
través de los Reinos Sucesores, pueden ser encontrados en la
oscuridad de la noche, cavando en los túmulos como perros en
busca de cadáveres. En algunas tierras, particularmente en las
tierras tribales del norte, los necrófagos son tan frecuentes que
enterrar a los muertos se ha vuelto impensable. En cambio, los
difuntos son quemados en grandes piras para que nadie pueda
darse un banquete con su carne.
Los necrófagos son generalmente vilipendiados y cazados. A
menudo escapando de la persecución, algún instinto animal
los impulsa a buscarse unos a otros y forman ‘clanes’ dispersos,
que van desde pequeños grupos aislados de poco más de una
docena de individuos, hasta poderosas hordas de cavernícolas
que suman millares de seres. La mayoría de los clanes están
gobernados por una Madre Cadáver, la matriarca más antigua
y respetada de su repulsiva comunidad. Las Madres Cadáveres
tienen poder absoluto sobre el clan y son ellas las que guían
y dirigen las incursiones y ataques contra los vivos, aunque
rara vez participan ellas mismas. Mientras que la mayoría de
los necrófagos son criaturas consumidas y demacradas, las
Madres Cadáveres que los dominan son criaturas voluminosas
y corpulentas, que se alimentan glotonamente de las carnes y
órganos más selectos después de una matanza, mientras que
el resto del clan se muere de hambre. Sin embargo, son vistas
con casi santa reverencia por el clan y cualquier amenaza a una
Madre Cadáver es recibida con una furia salvaje y desenfrenada.
Son estas criaturas con las que un nigromante debe tratar si
quiere introducir necrófagos en el campo de batalla, aunque
normalmente se trata de una mera formalidad. Los necrófagos
siguen a los nigromantes voluntariamente, atraídos por el hedor
de la muerte y emocionados por la promesa de la matanza.
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MHORGOTH EL SIN ROSTRO
Mhorgoth el Sin Rostro es posiblemente el Nigromante
más poderoso que jamás haya asolado el mundo, un ser
retorcido y ancestral que era viejo incluso antes de que la
gente de la montaña sellara las puertas de sus ciudades
subterráneas al mundo de arriba. Lo poco que se sabe
de su pasado está difuso en la oscuridad, perdido en las
nieblas del tiempo, aunque algunos fragmentos de la
antigua tradición hacen referencia a Ofidia. Lo que se
sabe es que Mhorgoth es odiado a lo largo y ancho del
mundo, clasificado como enemigo de todos los seres vivos,
ya sean animales, hombres, elfos o enanos. Tan loco como
poderoso, Mhorgoth ha jurado un pacto para ver perecer a
toda criatura viviente.
Mhorgoth fue una vez un hombre y su talento en las artes
hechiceras, incluso de niño, era mucho mayor que el de
cualquiera de sus semejantes. Se cree que los elfos del
norte llevaron a Mhorgoth a su reino cuando era un niño,
en parte para ayudar a guiarlo y enseñarle, pero también
para mantenerlo bajo estrecha vigilancia. Era un niño
guapo, carismático y lleno de vida, con el pelo dorado y
una conducta alegre. Sin embargo, todo eso iba a cambiar.
La tragedia siguió a Mhorgoth como una maldición, y
a medida que pasaron los años, todo y todos los que le
importaban le fueron arrebatados.

A medida que se convertía en un hombre obsesionado y
amargado, Mhorgoth devoraba cada lección de magia con
un hambre que los elfos encontraban asombrosa y algo
más que perturbadora. Cómo y cuándo fue introducido a
las artes oscuras de la nigromancia es un asunto de gran
especulación, pero en cualquier caso, la verdadera vocación
de Mhorgoth fue finalmente revelada. El descubrimiento
fue recibido con conmoción, repulsión y tristeza por los
elfos. Mhorgoth huyó, llevando consigo un grimorio
que contenía todas sus enseñanzas malditas, pero fue
perseguido y los elfos, a su pesar, lo sentenciaron a muerte.
Mientras su carne terrenal se consumía en las Llamas
Eternas, Mhorgoth desató por primera vez toda la magnitud
de los poderes oscuros. Cuando acabó, no había ninguna
criatura viva a menos de una milla de su ubicación. Con su
carne quemada más allá de todo reconocimiento, Mhorgoth
salió del bosque en agonía. Asqueado por su propio rostro
horriblemente quemado, se hizo una máscara de hierro
y la clavó en su carne todavía viva, convirtiéndose así
en el ser terrible conocido como el Sin Rostro. Se retiró
del mundo durante muchos años, durante los cuales su
amargura y locura lo consumieron lentamente.
A medida que las décadas se convertían en siglos, su vida
se prolongaba ahora de forma antinatural, a través de
pactos oscuros y sus artes malditas. Comenzó a formularse
un plan en su mente atormentada y agonizante. Después
de doscientos años de autoexilio, Mhorgoth emergió a la
cabeza de la mayor legión de no-muertos que el mundo
había visto jamás, con un solo objetivo ferviente que lo
consumía: exterminar a los vivos y repoblar el mundo con
los muertos.
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A lo largo de la historia, otros poderosos Nigromantes han
amenazado con desestabilizar el mundo con su insidiosa
y malvada magia. El príncipe Glarion, que se convirtió
en G’laron-tza, el Rey de las Sombras, fue un terror
que asoló la tierra durante cien años, gobernando con
puño de hierro desde su maldita Fortaleza Sombría. Más
recientemente, Mortibris, que fue alumno de la Orden
de la Luz Ardiente en la Ciudad del Cuerno Dorado, se
convirtió en un maestro de las artes oscuras e intentó
localizar el legendario Tomo de Valandor, que creía que le
daría un poder sin parangón. En su locura, los agentes que
soltó sobre el mundo incluso intentaron liberar a G’larontza de su destierro, conspirando para atarlo a la voluntad
de Mortibris. Peor aún, el Tomo reveló a Mortibris los
secretos de Valandor y los rituales que liberarían al
Maligno conocido como Ba’el, la mitad oscura de Valandor,
a quien había encarcelado en un laberinto indescifrable
para proteger al mundo de la maldad de Ba’el. Solo gracias
a las acciones heroicas de un pequeño grupo de guerreros,
elegidos por el Consejo de Gobernantes de Basilea, se pudo
evitar que estallara una guerra catastrófica. Localizando el
amuleto de metal estelar que contenía la última esencia del
propio Luminoso, el grupo liberó el espíritu de Valandor
para enfrentarse a Mortibris y Ba’el. Después de una lucha
titánica entre los gemelos de la luz y la oscuridad, Ba’el
fue derrotado, desterrado de nuevo a su tormento eterno y
la esencia de Valandor fue agotada. Nunca fue hallado el
cuerpo del propio Mortibris.
Mientras estos dementes practicantes de la magia de
muerte continúen jugando con poderes que no pueden
controlar totalmente, el mundo nunca estará a salvo.

La Marcha de los Muertos
Cuando un nigromante o vampiro finalmente reúne
suficiente poder para salir de su escondite, el resultado
es siempre una guerra de absoluta desesperación. Las
hordas de no-muertos son casi imparables, aunque lentas,
y nunca necesitan parar de marchar. Incluso un vampiro
puede marchar a la luz del día invocando vastas nubes
de tormenta para ocultar el sol o metiéndose en un
ataúd para ser transportado en carruaje. Después de cada
batalla se levantan nuevos cuerpos, para que un ejército
de no-muertos crezca durante una campaña, en lugar de
disminuir.
El grueso de una fuerza de no-muertos a menudo comprende
vastos regimientos de guerreros esqueletos. Levantados
de la tumba por la brujería más oscura, están totalmente
esclavizados a la voluntad de su maestro Nigromante y
obedecerán todas sus órdenes sin cuestionarlas. Sus
cuencas oculares vacías, llenas de siniestro fuego-brujo,
avanzan implacablemente contra quienquiera que su amo
decrete, marchando en interminables filas apretadas,
trayendo la muerte inevitable a todos los que se oponen a
ellos. Los guerreros esqueletos son notoriamente difíciles
de destruir, y por lo general sólo pueden ser detenidos
convirtiendo su cráneo en astillas; si son cortados por
la mitad, simplemente se arrastrarán hacia adelante: la
necesidad de matar los empuja hacia los enemigos. Incluso
cuando finalmente se detienen, pueden convertirse en una
amenaza, ya que con un solo hechizo un nigromante es
capaz de volver a soldar el hueso aplastado y obligar a los
caídos a levantarse de nuevo.
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Mientras que los esqueletos no tienen ningún vestigio de su
alma mortal, no puede decirse lo mismo de los Retornados
de élite. Estas criaturas esqueléticas fueron una vez héroes
y comandantes de la antigüedad, que fueron sepultados en
montículos y túmulos de piedra y tierra, aún vestidos con la
armadura que llevaban en vida. Rodeados de sus riquezas
terrenales, estaban protegidos por maldiciones y hechizos,
asegurándose de que nadie perturbara su sueño eterno.
Sin embargo, aunque estos antiguos hechizos de vigilancia
pueden mantener a raya a los ladrones de tumbas durante
siglos, no suponen un obstáculo para los nigromantes
más poderosos. Los encantamientos que protegían sus
lugares de descanso también los maldijeron para que
conservaran parte de su espíritu. Ahora, atrapados en un
cuerpo inmortal, atados a la voluntad de un nigromante,
se han vuelto completamente retorcidos y rencorosos.
Están acorazados con una pesada armadura de bronce y
hierro, lo que los hace casi imposibles de destruir. Sus
armas irradian un frío mortal y se dice que los que son
derribados por estas espadas malditas son condenados para
la eternidad, y sus almas son castigadas.
Mientras el ejército de los no-muertos se cobra la vida de
sus enemigos, los recién asesinados son reanimados para
convertirse en tambaleantes zombis. Estas criaturas lentas
y quejumbrosas son quizás las más temibles de todas, pues
son un reflejo del destino espeluznante que le espera a
cada enemigo en caso de que caiga. Lo peor de todo es que
los zombis a menudo se animan antes de que el alma haya
partido hacia los cielos y, por lo tanto, los mortales caídos
deben mirar desde el fondo de sus ojos muertos mientras se
ven forzados a matar y a devorar a sus antiguos congéneres.
Los zombis solo pueden ser detenidos por decapitación
o destruyendo su cerebro, ofreciendo finalmente alguna
liberación para el alma desafortunada atrapada dentro del
cuerpo en descomposición.

Una Maldición Interminable
Una y otra vez, los nigromantes se han levantado contra
el orden natural y han descendido sobre las tierras de
los mortales. Hasta ahora, fuera de Ofidia, no han
logrado afianzarse realmente en los reinos establecidos de
Pannithor, pero seguramente es solo cuestión de tiempo.
Mhorgoth conspira y maquina para transformar el mundo
entero en el dominio de los muertos, y reúne a los más
grandes campeones de la no-muerte a su lado para ayudar
en esta oscura tarea. A veces, su atención es atraída a
otras partes del mundo, pero su regreso para sembrar la
destrucción tanto en Mántica y sus alrededores, como en
el Mar Menor no queda demasiado lejos. Balor, uno de
los Reyes Dragón de la antigüedad, destructor del reino de
los elfos de los Claros Iluminados por la Luna, recorre la
tierra sobre su montura no-muerta, el dragón Gharamesh,
siempre listo para matar a instancias de Mhorgoth.
Worjech el Corrompido marcha desde el gélido norte, con
un ejército de no-muertos del norte a sus espaldas, ¿quién
puede decir con qué oscuro propósito? Todavía abundan
los rumores de que uno de los llamados Reyes Liche,
que durante mucho tiempo se pensó que era un mito, ha
regresado al mundo, y ha puesto su nefasta mirada en sus
viejos enemigos de Basilea.
A pesar de todos estos peligros, el verdadero campo de
batalla se encuentra en el corazón de las ciudades y
pueblos mortales. Los practicantes de la nigromancia
están en todas partes, tentados de abandonar el sendero
de la luz por los susurros melosos del poder más allá de lo
imaginable y de la vida eterna. En última instancia, nada
bueno puede venir de la nigromancia. Es la tarea de todos
los seres vivientes y pensantes, aceptar su mortalidad, y la
existencia de la nigromancia es otra señal más de la falta
de equilibrio de Pannithor.

Sabiendo que un ejército de no-muertos no puede ser
derrotado poco a poco, la mayoría de los generales mortales
adaptan diferentes tácticas contra ellos, atrayendo a la
mortífera legión a una sola y monumental batalla o asedio,
con el objetivo de romper el ejército completamente de un
solo golpe. Los generales astutos a menudo pagan a los
maestros asesinos para que se arrastren detrás de las líneas
enemigas y maten al Nigromante principal, aunque esto
no es una hazaña insignificante. Sin embargo, a menudo
vale la pena el riesgo: mientras que los ejércitos de nomuertos son casi imparables en la batalla, el Nigromante
es su eje: destrúyelo y todo el ejército se derrumbará, como
marionetas a las que de repente les cortasen sus hilos.
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Capítulos de Paladines

Hombres de Armas
La columna vertebral de las fuerzas de Basilea son los
hombres de armas, el ejército permanente más grande y
mejor entrenado de Mántica. Compuesto por legiones con
miles de efectivos, aseguran la supremacía del Hegemón
mediante la fuerza de las armas y detienen a las fuerzas
oscuras del mundo con una fe y una determinación
aparentemente inagotables.

Los paladines personifican a los Basileos en la paz y en
la guerra. Hombres santos, totalmente dedicados a la
adoración de los Luminosos, pasan sus días en meditación
y oración, ayudando a los enfermos y a los necesitados,
enseñando, preservando y difundiendo el conocimiento
antiguo. Eso es así hasta que llaman a la batalla, cuando
los paladines toman sus espadas y se dirigen a la guerra.

Los hombres de armas están bien equipados con armas
y armaduras pagadas con las generosas arcas de los
Hegemón. La mayoría están armados con la ‘Koliskos’, una
lanza de hoja ancha usada desde la época de la República
de Primovantor, y la simple pero efectiva espada ‘Daga’.
Estos soldados están fuertemente blindados, cubiertos
con mallas y armaduras de placa. Además cuentan con
grandes escudos alados, a menudo con el emblema del sol
de Basilea.

Desde la fundación de la primera orden hace trescientos
años por Oredorus el Puro, los Paladines se han levantado
para competir con las legiones de hombres de armas
como la principal fuerza militar en Basilea. Ahora hay
muchos capítulos de Oredorianos esparcidos por toda la
Hegemonía, cada solemne hermandad lista para la guerra
en cualquier momento.

Con un ejército tan grande luchando en todos los frentes,
las legiones de hombres de armas cuentan a menudo con
veteranos expertos que han luchado contra algunas de las
peores criaturas que Mántica puede albergar, desde las
temibles quimeras hasta los perturbadores terrores. Son de
voluntad férrea y casi inquebrantables en la lucha cuerpo a
cuerpo, su fe se mantiene sin importar las probabilidades.
A menudo se pueden ver unidades de estos guerreros sin
igual sosteniendo la línea, inspirando a otros a mantenerse
firmes contra el enemigo.
La constante amenaza del Abismo y de sus criaturas de
pezuñas rápidas hace que la destreza en el manejo de las
armas sea más valiosa que el armamento de proyectiles.
Sin embargo, estas armas se encuentran también entre
los militares de Basilea. La más destacada es la ballesta,
manejada mortalmente por tiradores expertos, ya que en
las batallas contra las fuerzas del Abismo rara vez hay
tiempo para un segundo disparo.
El otro arma de proyectiles que se ve a menudo en las filas
de los ejércitos de Hegemón es la Arbalesta, una ballesta
pesada. De poca utilidad en la lucha contra las criaturas
que emergen del Abismo, estas máquinas de guerra siguen
siendo comunes en las guarniciones, ya que sus virotes
perforantes blindados han demostrado ser muy útiles en
la lucha contra los guerreros enanos del rey Golloch, que
están muy bien protegidos.

La guardia de Paladines a pie marchan a la guerra con
una pesada y ornamentada armadura de placas. Cada uno
blande una pesada espada a dos manos conocida como
‘sparthion’, cortando a los enemigos en pedazos con cada
golpe certero. Algunos paladines van a la guerra en corceles
con barda, luchando desde lo alto de sus monturas con
escudos y lanzas largas. Las devastadoras cargas de esta
caballería acorazada han cambiado las tornas de muchas
batallas.
Cada capítulo de paladines está dirigido por un alto
paladín, el cual aúna guerrero, estratega y monje. Estos
poderosos luchadores pueden ser encontrados en el frente,
iniciando guerras santas o viniendo en ayuda de otros en
tiempos de necesidad. Los altos paladines son maestros
de la guerra, más que capaces de luchar a pie o montados
en un caballo de guerra con barda. Los más poderosos de
entre ellos montan inmensos y feroces dragones, criaturas
míticas vinculadas por la voluntad de hierro de un alto
paladín. Así es el poder de la fe de Basilea.
Después de los poderosos paladines, los capellanes son el
miembro de más alto rango de un capítulo de Paladines.
Son inquebrantables en su dedicación a los Luminosos
y están más bendecidos por ello. Capaces de manejar la
magia por encima de la de los hermanos, son baluartes
contra la oscuridad que reclamaría el mundo.

Entre los guerreros de la guardia de Paladines a pie y los
escalafones superiores de cada capítulo se encuentran los
paladines protectores. Incluso entre los hermanos de élite
de los paladines, los protectores son poderosos guerreros.
Cada capítulo solo puede presumir de tener una docena
de estos luchadores inigualables y solo van a la batalla en
los momentos de mayor necesidad. Si son enviados a un
conflicto que es injusto, las bendiciones de los Luminosos
se desvanecerán rápidamente, llevándoles a abandonar la
batalla antes de que se arriesguen a la ira de los dioses. Esto
proporciona un control útil al poder del Hegemón, en caso
de que resulte ser sanguinario o inestable. Los paladines
son literalmente los predilectos de los dioses.
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Los Conventos de la Hermandad
Hay monasterios de muchas órdenes religiosas en todo
el territorio de Basilea. Muchos de estos conventos,
por razones que solo ellos conocen, son exclusivamente
femeninos. Alejadas de los caminos transitados para evitar
el gobierno de hierro del Hegemón, estas hermanas de
armas están comprometidas con los Luminosos y, por lo
tanto, con la defensa de Basilea en su conjunto.
Este aislamiento de su existencia implica que deben
depender de sí mismas para su defensa, y las hermanas
pasan mucho tiempo entrenando sus cuerpos y sus almas.
La hermandad a menudo presta sus defensoras a las
guarniciones cercanas en tiempos de necesidad. La mayoría
de las órdenes evitan la armadura por velocidad y actúan
como escaramuzadoras, caballería ligera, exploradoras e
infiltradoras. Sus armas preferidas son los mayales pesados
y una variante curvada de los Koliskos conocida como Guja.
Es raro que los miembros de la hermandad permanezcan
en guerra durante períodos prolongados. La mayoría luchan
por necesidad o deber, pero regresan a su pacífica existencia
poco después. Las pocas que luchan continuamente son
guerreras de élite. Son muy apreciadas por sus habilidades
y experiencia dentro de los conventos de la hermandad
y comúnmente pueden ser encontradas entrenando a las
nuevas acólitas en el frente de batalla.

Los conventos de la hermandad también son conocidos por
montar sobre las feroces Panteras de Gur en la guerra.
Estos mortíferos cazadores felinos pueden ser encontrados
vagando por los bosques de Gur en la provincia de Tarkis,
cuyas fronteras están celosamente custodiadas por la
hermandad. Existe un límite estricto en el número de gatos
jóvenes que pueden ser retirados del bosque para su doma,
para que este precioso recurso nunca se pierda.
Criados y entrenados por cuidadoras entregadas, una
pantera crecerá hasta ser casi tan grande como un caballo.
Las Panteras en entrenamiento son dirigidas a pelear en
manadas al campo de batalla, y sus domadoras dejan que
los animales sucumban a sus instintos de caza. Una vez
entrenadas, estas bestias se vuelven aún más peligrosas
cuando son montadas por una hermana de batalla.
Guerrera y pantera lucharán como un binomio mortal, ya
sea como caballería ligera de lanceras o con carros ligeros.
Cada pareja de humana y bestia es una relación estable:
la hermana y la pantera unidas entre sí, pasando por el
entrenamiento y la batalla juntas. Si una muere, la otra no
podrá tener una nueva compañera.
Aunque la mayoría de las hermandades destacan como
infantería ligera, son las que provienen de la región
montañosa de Basilea, Tarkis, las más famosas como
exploradoras. Con sus letales disparos con arco, estas
escaramuzadoras están muy solicitados para luchar junto a
los militares de Basilea. Esto no afecta al despliegue de las
exploradoras, ellas van donde los Luminosos las necesiten.
Las líderes santas de cada convento son conocidas como
abadesas. Estas personas son casi siempre estrictas e
inflexibles, manteniendo sus cargos disciplinados dentro
y fuera del campo de batalla. A cada una se la obedece
con lealtad incondicional, pues cualquiera que vea a la
abadesa pelear en el campo de batalla o entrenando
puede ver su inquebrantable consagración a los
Luminosos. Situada frente al enemigo con un
mayal pesado o Koliskos curvos, la abadesa
lleva la luz de los dioses a los que no tienen
fe.

Los Agentes del Hegemón
En Basilea, a la fe se le da tanta importancia
como al poder o al ingenio militar, por lo que no es una
coincidencia que aquellos que lideran ejércitos en el
campo de batalla sean celosos devotos de los Luminosos
y del Hegemón. La mayoría de ellos no son miembros de
organizaciones militares per se, sino que son nombrados
líderes de las fuerzas armadas combinadas por aquellos
que ejercen el poder en la capital de Basilea.
La organización militar más poderosa sobre la que el
Hegemón tiene control directo es la Guardia de Palacio.
Compuestos exclusivamente por ogros con armadura de
placas pesada, rara vez se ven más allá de los muros de
palacio. Cuando estos imponentes guerreros luchan
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en el exterior, es por órdenes directas del propio Hegemón.
La Guardia de Palacio son guerreros habilidosos, pero
desgraciadamente pocos en número, por lo que su despliegue
debe estar justificado por circunstancias extremas. Cuando
la necesidad es grande, falanges enteras de la Guardia de
Palacio pueden ser dirigidas por uno de sus capitanes,
generales devotos que verán completadas sus misiones,
cueste lo que cueste.
Cada una de las valiosas armaduras que lleva la Guardia
de Palacio está cuidadosamente grabada con las hazañas de
sus anteriores propietarios. Cada guerrero que se pone la
armadura es añadido a la lista de la gloria tras su muerte,
concediéndoles una dosis de inmortalidad en la cultura
de los ogros. No es de extrañar que tantos jóvenes ogros
aspiren a unirse a las filas de la Guardia de Palacio.
Basilea está llena de hombres y mujeres santos que han
dedicado sus vidas a difundir la palabra de los Luminosos.
Estos sacerdotes que siguen a las tropas en batalla son
plenamente capaces de defenderse mientras exaltan las
virtudes de sus dioses. Si un ejército lanza una gran cruzada
santa, los sacerdotes pueden ser encontrados marchando al
mismo ritmo que la infantería de línea, sean invitados o no.

Muchos ejércitos están dirigidos por los pomposos
Dictadores, las voces de la fe Basilea. Generales de las
filas sacerdotales, de las hermandades, de los paladines
o incluso de los humildes hombres de armas, elaboran
grandes estrategias para proteger las tierras del Hegemón
de todo peligro. Como suelen ser hombres mayores, puede
que no sean los guerreros más poderosos, pero su presencia
en la batalla es vital para guiar a las legiones de Basilea
hacia la victoria.
Los magos de batalla se han convertido en una visión
cada vez más común en el escenario de la guerra en las
últimas décadas. Para los Basileos, la magia es una parte
esencial de todos los caminos de la vida, incluyendo la
batalla. Los magos de batalla, maestros del fuego y de
los hechizos meteorológicos, causan estragos entre los
enemigos de Basilea con fuego y relámpagos. En particular,
se ha descubierto que su magia es un arma potente para
contrarrestar a los habitantes del Abismo, contra los cuales
parece tener un mayor efecto.
Solo los más valientes y virtuosos entre los jóvenes acólitos
tienen el honor de llevar a la batalla a uno de los iconos
sagrados de Basilea. Estos adoptan muchas formas, desde las
estatuas de oro de un santo héroe o heroína de la historia,
hasta los estandartes de batalla de regimientos de renombre.

Los Guerreros de los Dioses
Los elohi son los ángeles de los dioses, los más poderosos de
los guerreros de Basilea, enviados desde la cima del Monte
Kolosu para proteger la tierra que los Luminosos han elegido
como suya. Son hermosos más allá del entendimiento
mortal, altos y sin defectos. Las alas nacen de sus hombros,
y sus miembros están vestidos con una brillante armadura
de metales desconocidos. Empuñan espadas y lanzas que
recuerdan las terribles armas de la Guerra de los Dioses.
Los ur-elohi son los más poderosos de entre ellos,
resplandecientes faros de luz y bondad, que vuelan alto en el
cielo para guiar a los ejércitos de Basilea y sus aliados contra
todo mal. Se cuentan leyendas de estos seres, como Kurilia,
la Doncella Fénix, que dirigió la carga contra los Abisales en
Baraskoi, o Beraphael, que puso fin a la abominación de los
no-muertos conocida como el Señor de la Violencia con un
solo golpe de su brillante lanza. Una y otra vez, los ur-elohi
han arrancado la victoria de las fauces de la derrota.
El fénix es el símbolo de Basilea: un emblema de
renacimiento, fuego sagrado y furia ardiente. Estos pájaros
semimágicos son convocados por los magos de Basilea para
luchar con los ejércitos del Hegemón. Los Fénix son grandes
aves de presa, en parte fuego y en parte plumas; se desconoce
exactamente cómo nacieron. Son la criatura favorita de la
Luminosa Fulgria, la diosa del fuego, y la leyenda dice que
fueron creadas a partir de sus propias llamas sagradas. Son
aves nobles que servirán solo a los puros de corazón. Poseen
el poder de la palabra y no pueden soportar la mirada
del mal.
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Danor, Hechicero de Basilea
Danor fue una vez un estudiante reacio de la Orden
Mágica de la Luz Ardiente de Basilea. La orden, como
muchas otras en Basilea, afirmaba tener una conexión
directa en su historia con el legendario mago Valandor el
Grande. Solo aceptaban a los miembros cuyos antepasados
lucharon junto a esta figura, como Danor, que se resistió
a convertirse en aprendiz durante mucho tiempo. Una vez
que se unió a la orden, se descubrió que era un estudiante
dotado de talento natural para las artes mágicas.
Fue la expedición de Danor a las ruinas de Du’Lan en busca
del nigromante Mortibris lo que lo cambió todo. Después
de encontrarse con el espíritu aún vivo de Valandor, Danor
pareció percibir cierta perspectiva y comprensión de la
mayor guerra entre las fuerzas del bien y del mal, llegando
incluso a convocar al espíritu de Valandor al campo de
batalla cuando la necesidad era apremiante. Aunque ha
hablado poco de sus experiencias, está claro que Danor
ahora recorre su propio camino, guiado por un destino que
otros no pueden percibir.

Gnaeus Sallustis, Gran Maestre Paladín
Gnaeus Sallustis es el Gran Maestre de la orden de los
paladines Basileos. Su aparición en el campo de batalla
es un mal presagio para los enemigos de Basilea, ya que
ningún ejército que ha dirigido ha perdido una batalla.
Entra en combate encima de su gigantesco león Basileo,
Nakir, abriendo una brecha entre las filas enemigas para
alcanzar su objetivo final: una confrontación definitiva con
el general enemigo.

Fotia era apoyada por sus seguidores mortales,
incluyendo a su fiel suma sacerdotisa, Irdima. Fotia se
preocupó por sus seguidores e hizo todo lo posible para
luchar contra Prykagia, para así protegerlos del mal.
Dándose cuenta de esta debilidad, Prykagia lanzó una
finta, moviéndose para abatir a Irdima. Fotia se lanzó
antes del golpe y fue cortada por la mitad, como Prykagia
había previsto.
Concluida su victoria, Prykagia abandonó el campo en un
destello de luz, retirándose a otro lugar para celebrarlo.
Los seguidores de Fotia huyeron, temiendo lo peor.
Irdima se quedó sola en el campo de batalla, acunando
las dos partes del cadáver de Fotia y llorando. De repente,
por el gran poder de sus palabras de amor y oraciones
desesperadas, se produjo un milagro y las dos mitades no
murieron. En vez de eso, una mitad, que representaba la
naturaleza cauterizadora, vengativa y guerrera del fuego,
se convirtió en el ur-elohi Jullius, el Dragón del Cielo.
La otra mitad, representando la naturaleza nutritiva,
renovadora y limpiadora del fuego, regresó como la urelohi Samacris, Madre de los Fénix.
Y así, la Luminosa que era Fotia renació como la Fénix y
el Dragón. Más débiles por separado, su fuerza aumenta
cuando están unidos y su historia es contada como una
parábola de la pasión y de la invencibilidad del amor. Su
fuerza en la unidad da lugar a dichos como: “No se puede
cortar el fuego con una espada”, lo que significa que los
dos amantes son inseparables.

Sumamente piadoso y devoto, pero a la vez temible guerrero
y estratega astuto, Gnaeus personifica cada aspecto de lo
que significa ser un paladín. Como novicio, mostró un
talento y una piedad asombrosos más allá de sus años. Fue
el novicio más joven en ser enviado a una iniciación, a los
14 años de edad, e inmediatamente juró como hermano
y se convirtió en un paladín de pleno derecho cuando
regresó de su búsqueda de la iniciación montando a un
joven león de Basilea.

Jullius, Dragón del Cielo y
Samacris, Madre de los Fénix
Durante la Guerra de los Dioses, la Celestial Fotia se
dividió en dos. La Luminosa, que recibió el nombre de
Fotia, y la Maligna que fue llamada Prykagia.
Las guerras entre los dos aspectos fueron muchas, pero
su conflicto final llegó durante la Era de Hielo. Las
dos se batieron en duelo en las llanuras de Ardovakia.
Prykagia había logrado encontrar y empuñar un artefacto
de hielo mágico, un anatema tanto para ella como para su
contraparte. Tenía la intención de acabar con la Luminosa
unida a ella.
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Alineamiento: Bien

Fragmento de Égida
Una vez por partida, cuando esta unidad utilice la Voluntad de Hierro, puede recuperar un máximo de dos puntos de
daño previamente sufridos, en lugar de uno. El Fragmento de Égida de la unidad es destruido y no puede ser usado
de nuevo durante el resto de la partida.

Infantería
Hombres de Armas Espaderos
Ve
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CC
4+

CD
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De
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Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Hombres de Armas Lanceros
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2

Infantería
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Reglas Especiales
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Voluntad de Hierro

Paladines a Pie
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Co
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13/15
20/22
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• Mejorar con un Comandante Veterano, incrementando los valores
de Aturdido y Destruido de la unidad en +1 por [+5/+10/+15] pts
Claves: Humano, Hombres de Armas

Hermanas de Batalla

A
2

Infantería
CC
3+
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30

Voluntad de Hierro, Falange

• Mejorar con un Comandante Veterano, incrementando los valores
de Aturdido y Destruido de la unidad en +1 por [+5/+10/+15] pts
Claves: Humano, Hombres de Armas
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Tozudo, Voluntad de Hierro
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Co
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Fuerza Demoledora (1), Voluntad de Hierro, Cruel (CaC),
Carga Salvaje (D3).
Claves: Humano, Hermandad

Opciones

• Mejorar a Paladines Protectores [1] (solo Regimiento). Obtiene
Aura (Élite (CaC) - Solo Infantería Paladín) por +15 pts
• Cambiar escudos por armas a dos manos, bajando la Defensa a
4+ y obteniendo Fuerza Demoledora (1) sin coste
• Fragmento de Égida por +5 pts
Claves: Humano, Paladín
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Infantería de Disparo
Hombres de Armas Ballesteros
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Claves: Bestia
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Tozudo, Voluntad de Hierro, Carga Atronadora (2)

Opciones

• Fragmento de Égida por +5 pts
Claves: Humano, Paladín

Hermanas Lanceras en Pantera
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Claves: Humano, Hermandad
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Clave: Humano, Hermandad, Rastreador
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Reglas Especiales

Voluntad de Hierro, Ágil, Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)
Claves: Humano, Hermandad
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Infantería Grande
Guardia de Palacio de Ogros
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Elohi*

A
3

Infantería Grande

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
140
235

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Arbalesta Pesada

CD
4+

De
4+

At
2

Pts
160
270

Titanes
Fénix

A
2

Máquina de Guerra

Tamaño Unidad PU
0
1

Co
-/14
-/17

Fuerza Demoledora (1), Volar, Inspirador, Voluntad de Hierro
Claves: Angelical

Máquinas de Guerra
CC
-

At
9
18

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Voluntad de Hierro
Claves: Ogro

Ve
5

A
3

Infantería Grande

Co
10/12

A
6

Titán, Hechicero: 0

Pts
85

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
14/16

Pts
195

Reglas Especiales

Voluntad de Hierro
Arbalesta Pesada: 48”, Explosión (D3), Perforante (2), Recarga
Claves: Humano, Hombres de Armas

Fuerza Demoledora (1), Volar, Ágil, Resplandor de Vida, Regeneración (4+)

Hechizos

Bola de Fuego (10), Curación (5)
Claves: Angelical, Vinculado al Fuego, Majestuoso

Héroes
Portador del Icono Sagrado
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Dictador

A
2

Héroe (Inf)

At
1

Co
10/12

A
2

Héroe (Inf)

Pts
50

Reglas Especiales

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
4

Co
12/14

Pts
90

Reglas Especiales

Individual, Inspirador, Voluntad de Hierro

Fuerza Demoledora (2), Duelista, Individual, Inspirador,
Voluntad de Hierro, Poderoso
Claves: Humano

Opciones

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Clave: Humano

Ur-Elohi

A
3

Héroe (Inf Gr)
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales
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At
6

Fuerza Demoledora (2), Terror, Volar, Inspirador,
Voluntad de Hierro, Ágil
Claves: Angelical

Co
-/15

Pts
200

Listas de Ejército
Capellán Paladín
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Sacerdote

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
At
3

Co
11/13

Pts
55

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Hechizos

Fuerza Demoledora (1), Tozudo, Individual, Voluntad de Hierro

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
5

Co
13/15

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Baluarte (1) [1] por +10 pts
• Oración del Mártir (7) [1] por +35 pts
Purificar: Si se obtiene un impacto o más con el hechizo de
Curación de esta unidad, la unidad objetivo dejará de estar
Debilitada o con Mal de Ojo.
Claves: Humano

Pts
95

Abadesa en Carro de Panteras

Opciones

CC
3+

CD
-

De
4+

At
6

Co
12/14

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
6

Co
14/16

Pts
145

Fuerza Demoledora (1), Inspirador (solo Hermandad),
Voluntad de Hierro, Ágil, Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)
Claves: Humano, Hermandad

Mago de Batalla

A
2
Tamaño Unidad PU
1
0

Ve
8

Reglas Especiales

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +35 pts
• Curación (2) por +10 pts
• Fragmento de Égida por +5 pts
Claves: Humano, Paladín

Ve
5

A
3

Héroe (Car)

Fuerza Demoledora (1), Tozudo, Individual, Inspirador, Voluntad
de Hierro, Poderoso

Héroe (Inf)

Pts
75

Opciones

Reglas Especiales

Abadesa

Co
11/13

Curación (3)

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 0

At
1

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador, Voluntad de Hierro

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Curación (2) por +10 pts
• Fragmento de Égida por +5 pts
Purificar: Si se obtiene un impacto o más con el hechizo de
Curación de esta unidad, la unidad objetivo dejará de estar
Debilitada o con Mal de Ojo.
Claves: Humano, Paladín

Alto Paladín

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2

Pts
90

Reglas Especiales

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
10/12

Pts
75

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Voluntad de Hierro, Individual,
Inspirador (solo Hermandad), Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)

Individual, Voluntad de Hierro

Hechizos

Opciones

Bola de Fuego (10)

• Montar en una Pantera de Gur, perdiendo Carga Salvaje (D3)
pero incrementando la Velocidad a 10 y cambiando a
Héroe (Cab – Altura: 3) por +30 pts
Claves: Humano, Hermandad

Opciones

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Relámpago (4) por +30 pts, o gratis si reemplaza a Bola de Fuego
• Ráfaga de Viento (6) por +25 pts
Claves: Humano
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Basilea
Capitán de la Guardia de Palacio Ogro

A
3

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
115

Héroe (Inf Gr)
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

At
5

Co
13/15

Alto Paladín en Dragón

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
-/19

Pts
310

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Ogro),
Voluntad de Hierro, Ágil
Claves: Ogro

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Voluntad de Hierro, Ágil
Aliento de Dragón: 12”, Fijar Objetivo

Opciones

• Curación (4) por +15 pts
• Fragmento de Égida por +5 pts
Claves: Draconiano, Humano, Paladín

Unidades Únicas
Gnaeus Sallustis [1]
Ve
9

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Samacris, Madre de los Fénix [1]

A
4

Héroe (Cab Gr), Hechicero: 1
At
7

Co
15/17

Pts
180

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Hechizos

Fuerza Demoledora (2), Tozudo, Inspirador, Voluntad de Hierro,
Ágil

CD
-

De
4+

Jullius, Dragón del Cielo [1]

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

Tamaño Unidad PU
1
0

Co
-/15

Pts
195

Bola de Fuego (8), Curación (5)
Llama Purificadora: El hechizo Bola de Fuego de esta unidad se
resuelve con Perforante (1).
Claves: Angelical, Vinculado al Fuego

Danor el Hechicero [1]
CC
5+

At
3

Fuerza Demoledora (1), Volar, Inspirador, Voluntad de Hierro,
Ágil, Resplandor de Vida, Regeneración (5+)

• Curación (4) por +20 pts
Clave: Bestia, Humano, Paladín

Ve
5

A
3

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 2

At
1

Co
10/12

A
3

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 0

Pts
105

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Individual, Voluntad de Hierro

At
8

Fuerza Demoledora (3), Terror, Élite (CaC), Volar,
Voluntad de Hierro, Ágil, Muy Inspirador

Hechizos

Hechizos

Cántico Maldito (2), Bola de Fuego (4), Curación (2),
Relámpago (2), Ráfaga de Viento (3)
Bastón de Silibar: Después de usar un hechizo, Danor puede
usar inmediatamente otro hechizo diferente que posea en su perfil
básico (no una mejora), contra el mismo objetivo o uno diferente.
Puede continuar haciendo esto hasta que haya usado cada uno de
sus hechizos una vez en cualquiera de sus fases de Disparo.
Clave: Humano

Bola de Fuego (8)
Claves: Angelical
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Co
-/16

Pts
315

Listas de Ejército

Galería de Basilea
Hombres de Armas con Ballesta

Hombres de Armas con Espadas y Escudos

Hombres de Armas con Lanzas y Escudos

Hermanas Exploradoras
Paladines Protectores

Hombres de Armas Veteranos

Arbalesta Pesada

Guardia de Palacio de Ogros

Fénix
242

Elohi

Basilea

Paladines a Caballo

Mago de Batalla

Lanceras en Pantera

Abadesa

Dictador

243

Sacerdote

Danor el Hechicero

Listas de Ejército

Enanos
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Enanos
Guerreros Juramentados
Cada mina enana mantiene su propio ejército, ya que
muchos habitantes poseen habilidad de armas. En tiempos
de guerra, estos guerreros se reúnen en regimientos con
sus parientes cercanos, creando una fuerza de combate
bien entrenada y poderosa en el campo de batalla. Una
vez que se ha demostrado su honor y se ha logrado la
victoria, muchos regresarán a sus vidas pacíficas y pocos
enanos permanecerán como soldados en activo entre un
conflicto y otro.
En la nueva era del rey Golloch, las cosas han cambiado.
Exige diezmos a las minas que están bajo su gobierno para
apoyar a su vasto ejército. Esta fuerza de combate protege a
Abercarr, nunca descansando o dispersándose. Los ideales
expansionistas de Golloch han hecho a los enanos luchar
en más y más conflictos cada año que pasa, con muchos
jóvenes Acorazados que no conocen la paz en sus vidas.
Independientemente de si pertenecen a un clan o al
ejército Imperial de Golloch, las fuerzas enanas siguen
la misma estricta organización que han seguido durante
siglos. Los enanos no son conocidos por su versatilidad,
por lo que el papel de cada guerrero en el campo de batalla
está firmemente grabado en piedra.
La táctica de combate de los Acorazados encarna la manera
enana de luchar. Incitan a su oponente a atacar primero,
confiando en su robusto físico y su gruesa armadura para
protegerlos. Entonces, una vez que el enemigo esté a su
alcance, los Enanos responderán sin precipitarse y de
manera letal.

armas de fuego, el desarrollo de estas armas ha avanzado
mucho en los últimos siglos. Las armas de fuego enanas
modernas incluyen cañón estriado, munición pesada y una
docena de otras opciones que las convierten en las armas
más precisas y fiables en el campo de batalla.
Los guerreros enanos más viejos se unen a menudo a las
filas de los Vigías de Hierro. La mayoría de los enanos no
pierden su ingenio ni su agudeza visual con la venerable
edad y, por lo tanto, se lanzan a la batalla armados con
ballestas o rifles de pólvora negra para combatir en una
posición más sedentaria.
A diferencia de los Vigías de Hierro, los Tiradores de
Presición enanos son reclutados entre los aprendices más
duros de los templos del gremio de los ingenieros. Llevando
a la guerra las últimas armas de pólvora negra de largo
alcance, sus unidades son en parte tropa de francotiradores
letales y en parte probadores experimentales de campo.
El gremio de ingenieros es responsable de muchas de
las armas de guerra más avanzadas de los enanos. El
Escupehierro, por ejemplo, ha tenido un uso constante
durante muchos siglos.
La simplicidad, durabilidad
y poder destructivo del diseño lo han convertido en un
arma de guerra imperecedera. Los más comunes son los
cañones de gran calibre, capaces de matar a docenas de
guerreros con cada disparo.

Los Acorazados más fuertes van a la guerra provistos de
pesados martillos a dos manos, cuyo peso por sí solo es
capaz de convertir huesos y escudos en astillas fácilmente,
lo que le da a los Rompe Escudos su merecido nombre.
Los Rompe Escudos son luchadores agresivos, con poco
o ningún pensamiento de defenderse. Estos beligerantes
guerreros, a menudo ubicados en primera línea de un
ejército, también pueden ser vistos uniéndose a un grupo
de avanzadilla para enfrentarse al enemigo con mayor
rapidez.
A diferencia de los Rompe Escudos, los Bastiones son
estoicos, su papel en el campo de batalla requiere testarudez
y agallas. Armados con largas lanzas y gruesas armaduras,
un regimiento de Bastiones se interpone en el trayecto
de una carga de caballería para luego reforzarse detrás de
pesados escudos y para recibirla. La caballería enemiga se
encuentra con una pared de acero enano y lanzas afiladas,
que normalmente llegan a un final súbito y sangriento.

Armamento de Pólvora Negra
Sin ampararse en la magia que poseen los elfos, los enanos
fueron la primera raza en Pannithor en desarrollar armas
de pólvora negra. Desde sus primeras y peligrosas
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Las batallas a corta distancia han favorecido al Cañón
Órgano, llamado así por su similitud con los instrumentos
musicales enanos, un cañón ligero de cinco tubos que
dispara su carga útil en un estrecho perímetro para hacer
frente a las formaciones enemigas muy compactas.
El Escupefuego dispara chorros de líquido inflamable sobre
los enemigos de los enanos, condenándolos a una muerte
horrible. A pesar de su corto alcance, es el arma definitiva
para limpiar zonas, en parte debido a su mala reputación.
Esta máquina de guerra ha tenido un éxito especial en las
numerosas batallas subterráneas de los enanos, en las que
se han protegido estrechos túneles y entradas a las minas
contra goblins, estirpe de las ratas y otros enemigos.
Como reciente incorporación al arsenal de los enanos, la
Bombarda Jarrun sigue siendo polémica, ya que algunas
minas se niegan a usar este arma por principios. Creada
por el enano libre Jarrun Comerciante Enojado, esta
revolucionaria arma ha tenido mucho éxito en su empleo.
Puede ser disparado directamente a las filas enemigas como
un cañón o indirectamente como un mortero, evitando las
defensas para impactar a las tropas vulnerables situadas
detrás. Aunque la mayoría de los señores enanos admitirán
a regañadientes la eficacia del arma, son sus orígenes entre
los enanos libres los que causan preocupación. El concepto
de que los Enanos Libres pueden crear algo que supere las
máquinas de guerra creadas por los ingenieros Imperiales
es algo que nadie admitiría abiertamente, por lo que la
preocupación de aquellos dentro del ejército Imperial es
clara. Sin embargo, mientras la Bombarda siga teniendo
éxito en el campo de batalla, encontrará un lugar entre los
ejércitos de los enanos.

Los Secretos del Acero
Los Guardianes de los antiguos Secretos del Acero son
ingenieros cuyos templos del gremio proporcionan a
los ejércitos enanos destructivas máquinas de guerra y
las mejores armas y armaduras. Su conocimiento de los
artefactos mecánicos y de las armas de pólvora negra es
inigualable, por lo que tienen una fuerte influencia sobre
los señores enanos.
Los ingenieros están comprometidos con Fulgria, la
Luminosa del fuego blanco. A través de la adoración y el
estudio, los enanos son capaces de doblar el metal a su
voluntad y forjar artefactos de asombroso poder y belleza.
Algunos enanos van aún más lejos en su veneración,
llevando armas al campo de batalla que desatan el fuego
purificador de su patrona sobre sus enemigos. Estos
Sacerdotes de la Llama recorren un camino peligroso,
porque el poder destructivo del fuego ha llevado a muchos
enanos al sendero de la condenación.

Berserkers
Algunos enanos caen bajo la influencia de la “maldición
roja”, una furia violenta que, en la batalla, los transforma
en frenéticos enloquecidos. Estos individuos se agrupan
en pequeñas partidas de guerra o, raramente, en clanes
íntegros y marchan a las batallas que puedan hallar.
Luchando con salvaje despreocupación por sí mismo y
aparentemente sin sentir dolor, estos Berserkers no paran
de luchar hasta que son asesinados.
Solo un Berserker estaría lo suficientemente loco como
para atrapar y domesticar a los crueles Tejones que habitan
en el reino de los enanos. Domar una montura así se
considera una señal de coraje y honor dentro de los clanes
berserkers.
Pocos berserkers viven lo suficiente como para acumular
riqueza y estatus, o incluso tener un dominio propio, pero
aquellos que controlan la maldición roja son poderosos
guerreros de hecho. Suelen llevar un par de hachas mágicas
como símbolo de su poder, y con ellas se convierten en
máquinas de matar imparables en la batalla.

Con habilidades mecánicas y de forja muy superiores a
las de la mayoría de las demás razas, estos enanos han
sido capaces de crear artefactos y armas para ayudar a sus
hermanos tanto dentro como fuera del campo de batalla.
Los gremios mineros, en particular, se han beneficiado de
ingeniosos dispositivos de excavación de túneles creados
por los ingenieros. Las toscas ‘Perforadoras de Batalla’,
potentes artefactos, se llevan a la batalla, cargando
contra las filas enemigas con resultados espectaculares e
impredecibles.
El arma más revolucionaria que han creado los ingenieros
es el Mastodonte de Acero. Semejantes a una bestia
mecánica gigante, estos innovadores vehículos de combate
son impulsados por la sangre negra de la tierra. Protegidos
por gruesas placas de metal y equipados con armas que
escupen fuego, son una pesadilla que se manifiesta para
los enemigos de los enanos.
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Enanos
Guerreros de la Naturaleza
Aunque tecnológicamente avanzados, algunos enanos
comparten un profundo vínculo con la naturaleza. Estos
individuos a menudo pueden ser encontrados vagando por
la superficie, alrededor de las minas enanas, explorando los
bosques y las estribaciones de sus hogares y aprendiendo
mucho sobre el mundo que les rodea. Inevitablemente,
muchos de estos enanos rebeldes se unen y se convierten
en Exploradores.
Los Exploradores son a menudo jóvenes y vigorosos enanos,
curiosos por el mundo fuera de las minas. Aunque son
recibidos con recelo por enanos más viejos y tradicionales,
los Exploradores se convierten en expertos reconocedores
del terreno, espías e infiltradores, especializados en la
guerra de emboscadas y en las maniobras de flanqueo.
Aquellos que sienten afinidad con los animales asumen
el deber de criar ganado para la mina. Mientras que la
mayoría de las bestias son usadas como alimento, ropa o
como animales de carga, los mastines enanos son criados
para la guerra. Los enanos más jóvenes a menudo se burlan
de los Líderes de la Manada por un trabajo que consideran
inferior al de un guerrero. Esta burla solo dura hasta que
el Líder de la Manada suelta a sus perros de pura raza con
dientes afilados y predilección por los tobillos.

Señores de las Minas
Cada mina enana está gobernada por un señor. Estos
nobles gobernantes provienen de antiguos linajes e inspiran
una devoción total en su pueblo. Con toda una vida de
belicismo a sus espaldas y portando armas y armaduras
mágicas grabadas con runas, son poderosos guerreros en
el campo de batalla. Algunos señores lucharán encima de
monturas, como las antinaturales criaturas escarbadoras
o los osos. Pero la mayoría prefiere luchar como lo que
ellos consideran el verdadero estilo enano, con ambos pies
firmemente plantados en el suelo. Aunque el gobierno de
cada señor sobre su dominio es absoluto, solo Golloch es
el rey de todos los enanos.
Cuando un señor enano marcha a la guerra, lo hace
rodeado de su guardia personal y sus consejeros militares.
La mayor parte de su séquito son los Guardias de Hierro,
veteranos escogidos a dedo y protectores jurados de los
señores enanos. Elegidos entre los luchadores más fuertes
y experimentados, forman muros defensivos en los que
incluso los enemigos más poderosos gastan su fuerza de
manera inofensiva.

La Fuerza de la Piedra
Dentro de las minas enanas, los Sacerdotes de la Piedra
son intrusos, ya que su dominio innato de la magia es
tratado con recelo por todos los enanos de bien. En la
batalla, sin embargo, son capaces de convocar y controlar
a poderosos Elementales de Tierra para destrozar a los
enemigos.
Invocados para la guerra por los misteriosos Sacerdotes de
la Piedra, estas criaturas sobrenaturales están formadas
por la misma tierra y roca de las minas enanas, la
encarnación viviente de las montañas viene a proteger a
su gente. En tiempos de gran necesidad, un Sacerdote de
la Piedra puede arriesgar su propia vida para invocar a un
inmenso Gran Elemental de Tierra. Los ritos para levantar
a una criatura así son peligrosos, poniendo una pesada
carga sobre el invocador, pero el poder destructivo y las
impenetrables formas de estos seres pueden cambiar la
balanza de la batalla en cuestión de segundos.
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Es el mayor y más solemne honor llevar a la batalla uno
de los estandartes venerados de los enanos, y solo a los
más leales servidores de los nobles enanos se les confía
esta tarea. Estos estandartes e iconos son más antiguos que
cualquier enano vivo y a menudo están inscritos con las
hazañas y héroes de una de las casas nobles.
El Juggernaut de Acero, un traje mecánico blindado, se
está volviendo cada vez más común entre los ricos señores
enanos. Basado en la armadura de batalla personal de
Knorri Corazón de Hierro, ha dividido las opiniones
entre los señores del clan. Algunos han hecho pedidos de
sus propias versiones personalizadas o tienen sus propios
ingenieros que se esfuerzan por copiar el diseño. Otros lo
ven como una ofensa a la guerra y la armadura para un
cobarde.

Rordin, Gran Guardián del Oeste
Rordin vivió entre los hombres de la Ciudad del Cuerno
Dorado durante tanto tiempo que, para disgusto de su
rey, ha adoptado muchas de sus costumbres y modales.
Como sobrino del propio Golloch, Rordin siempre fue una
especie de oveja negra dentro de la noble familia y algunos
murmuran que su asignación diplomática en la capital de
Basilea era más bien un exilio, de modo que no pudiese
causar más vergüenza a la familia.
Donde la mayoría de los enanos son adustos e individuos
aislados, Rordin es positivamente alegre y aficionado a la
socialización (siempre y cuando haya una buena cerveza
de por medio). A pesar de todas sus faltas, es un guerrero
temible y capaz, y por mucho que Golloch se desespere de
sus tonterías, respeta sus habilidades.
Después de la exitosa expedición de Rordin a las ruinas de
la capital enana de Dolgarth, que expulsó al nigromante
Mortibris y a sus secuaces no-muertos, Golloch ha

encargado al noble joven la recuperación de la antigua
mina. Se están haciendo preparativos, las tropas marchan
para guarnecer la antigua ciudad y los Basileos observan
con preocupación, mientras los Enanos restablecen un
punto de apoyo preocupantemente cerca de su territorio. El
mismo Rordin ha sido nombrado como el Gran Guardián
del Oeste, el peón y escudo de Golloch contra el Hegemón
de Basilea.

La Furia de Golloch
Con el fin de mantenerse al día con las demandas de su
rey, los ingenieros han estado diseñando, produciendo y
probando nuevas máquinas de guerra, a un ritmo mucho
más rápido que en cualquier otro período de la historia de
los enanos. El Mastodonte de Acero conocido como la Furia
de Golloch es una de esas creaciones.
Aunque está basado en el mismo armazón que los
Mastodontes de Acero existentes, ha sido equipado con un
cañón encargado por el propio rey. Este arma escupe una
lluvia de disparos a una velocidad aterradora, basándose
en manivelas y cargadores mecanizados para mantener su
potencia de fuego. Este arma experimental es de mayor
alcance y más potente que las armas normales de los
Mastodontes, pero se desgasta al final de la batalla, ya que
los cañones del arma quedan deformados y maltrechos y
necesitan ser reemplazados de inmediato.
El nombre de este prototipo no es una coincidencia. Cuando
las filas enemigas caen ante el poder de esta máquina de
guerra, esto envía un mensaje muy claro tanto a los enanos
que luchan a su lado como a los enemigos que se enfrentan
a ella: Golloch está mirando. El despliegue de este arma
equivale a que el propio rey esté en el campo de batalla,
aunque nunca se dignaría a hacerlo, y este Mastodonte
asegura que su voluntad se cumpla en el campo de batalla.
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Alineamiento: Bien

Mastines Arrojadizos
La unidad está equipada con un ataque a distancia de un solo uso con el siguiente perfil. Mastín Arrojadizo: 12”,
At: 8, Perforante (1); Este ataque siempre impacta con un 4+. Una vez usado, el Mastín Arrojadizo de la unidad es
eliminado y no puede ser usado de nuevo durante el resto de la partida.

Infantería
Acorazados
Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Guardias de Hierro

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
70
110
180

Ve
4

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Tozudo

CD
-

De
4+

Berserkers*

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
80
125
205

• Mastines Arrojadizos por +15 pts
Claves: Enanos

Bastiones

A
2

Infantería

CD
-

De
5+

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
15
20

Co
-/13
-/17

Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)
Venganza: Cuando Contracarga, esta unidad tiene Fuerza
Demoledora (+1).
Claves: Berserker, Enano

Opciones

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Ve
5

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Tozudo

CC
4+

Pts
100
150

A
2

Infantería

Reglas Especiales

Ve
4

Co
11/13
15/17

• Mastines Arrojadizos por +15 pts
Claves: Enano

Rompe Escudos
CC
3+

At
10
12

Tozudo

• Mastines Arrojadizos por +15 pts
Claves: Enano

Ve
4

A
2

Infantería

At
12
15
30

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
90
135
225

Reglas Especiales
Tozudo, Falange

Opciones

• Mastines Arrojadizos por +15 pts
Claves: Enano
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165
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Infantería de Disparo
Vigías de Hierro Ballesteros
Ve
4

CC
5+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

Exploradores*

A
2

Infantería

At
8
10
20

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
100
135
235

Reglas Especiales

CD
5+

De
4+

At
8
10
20

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
115
150
265

Berserkers Jinetes de Tejón

CD
-

De
4+

Co
-/15
-/18

Pts
125
195

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
3+

Opciones

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1

• Mastines Arrojadizos por +15 pts
Claves: Bestia

A
3
At
9
18

At
5

At
9

Fuerza Demoledora (1 - Solo contra Caballería)

Infantería Grande

De
6+

De
5+

Reglas Especiales

Elementales de Tierra

CD
-

CD
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)

Co
9/11

Pts
100

Co
-/15
-/18

A
1

Enjambre

Infantería Grande
Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

CC
5+

Manada de Mastines Cazadores*

Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)
Claves: Berserker, Enano

CC
4+

A
2

Enjambres

Reglas Especiales

Ve
5

Ve
4

A
3

Caballería

At
13
26

Pts
140
185

Tozudo
Rifles Largos: 36”, Perforante (2), Recarga
Nota: La primera fila de figuras debe estar representada con
escudos grandes.
Claves: Enano, Ingeniero

Caballería
Tamaño Unidad PU
1
Tropa (5)
Regimiento (10) 3

Co
10/12
14/16

Reglas Especiales

Tozudo
Rifles: 24”, Perforante (2), Disparo Apresurado
Claves: Enano, Vigía de Hierro

CC
4+

De
4+

At
10
12

Infantería Pesada

Reglas Especiales

Ve
8

CD
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Tiradores de Precisión

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

CC
4+

Fuerza Demoledora (1), Explorador, Infiltrador
Ballestas Ligeras: 24”
Claves: Enano, Rastreador

Vigías de Hierro Fusileros
CC
5+

Ve
5

Reglas Especiales

Tozudo
Ballestas: 24”, Perforante (1), Disparo Apresurado
Claves: Enano, Vigía de Hierro

Ve
4

A
2

Infantería

Pts
130
220

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Explorador, Tambaleante
Clave: Vinculado a la Tierra
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Co
11/13

Pts
65

Enanos
Máquinas de Guerra
Cañón Escupehierro
Ve
4

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Bombarda Jarrun

A
2

Máquina de Guerra

At
2

Co
10/12

Pts
110

Reglas Especiales

Ve
4

CC
-

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
15

Co
10/12

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
2

Co
10/12

Pts
110

¡Dispárala!: 48”, Explosión (D3+1), Perforante (3), Disparo Apresurado
¡Lánzala!: 60”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura, Indirecto,
Perforante (1), Recarga
Claves: Enano, Ingeniero

Cañón Órgano Escupehierro

A
2

Máquina de Guerra

Ve
4

Reglas Especiales

Cañón: 48”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura, Perforante
(3), Recarga, Devastador
Metralla: 12”, At: 10, Perforante (1). Este ataque siempre impacta con un 6+
Claves: Enano, Ingeniero

Cañón Escupefuego

A
2

Máquina de Guerra

A
2

Máquina de Guerra

Pts
90

Reglas Especiales

Ve
4

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
12

Co
10/12

Pts
90

Reglas Especiales

Escupefuego: 12”, Fijar Objetivo
Claves: Enano, Forjallamas, Ingeniero

Cañón Órgano: 24”, Perforante (2), Recarga
Claves: Enano, Ingeniero

Monstruos
Perforadora de Batalla
Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
0
1

Mastodonte de Acero

A
2

Monstruo (Cab)

At
D6+6

Co
10/12

Pts
90

Reglas Especiales

De
6+

De
6+

At
12

Tamaño Unidad PU
1
1

At
D6+12

Co
17/19

Pts
260

• Mejorar a Furia de Golloch [1]. Obtiene Muy Inspirador,
Voluntad de Hierro y cambia su Escupefuego por el Cañón de
Golloch: 18”, At: 12, Perforante (2) por +50 pts
Claves: Ingeniero

A
6

Titán

CD
-

CD
4+

Opciones

Gran Elemental de Tierra
Tamaño Unidad PU
1
1

CC
4+

Fuerza Demoledora (3), Tozudo, Imparable
Escupefuego: 12”, At: 10, Perforante (1), Fijar Objetivo

Titanes
CC
4+

Ve
4

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Tozudo, Individual
Claves: Enano, Ingeniero

Ve
6

A
5

Monstruo (Car)

Co
-/19

Pts
230

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Tambaleante, Imparable
Claves: Vinculado a la Tierra
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Héroes
Señor Enano
Ve
4

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

Señor Enano en Gran Bestia

A
2

Héroe (Inf)

At
5

Co
13/15

A
4

Héroe (Cab Gr)

Pts
105

Reglas Especiales

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
7

Co
15/17

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Tozudo, Individual, Inspirador, Poderoso

Fuerza Demoledora (1), Tozudo, Inspirador, Ágil,
Carga Atronadora (2)
Claves: Bestia, Enano

Opciones

• Cuerno de los Héroes [1] - Las unidades amigas del Ejército
Principal a 6” o menos de esta unidad pueden relanzar la tirada
fallida de Tozudo por +15 pts. Esta mejora única no puede ser
adquirida junto con un artefacto mágico.
Claves: Enano

Sacerdote de la Piedra

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2

Señor Berserker

A
2

Héroe (Inf)
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
7

Co
-/16

Pts
110

Ve
4

CC
5+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Reglas Especiales
Opciones

Hechizos

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador (solo Berserker),
Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)

Oleada (8)

• Montar en Tejón, perdiendo Carga Salvaje (D3) pero
incrementando la Velocidad a 8 y cambiando a
Héroe (Cab. Altura: 3) por +30 pts
Claves: Berserker, Enano

Ve
4

CC
5+

CD
4+

De
5+

Opciones

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
Claves: Enano, Vinculado a la Tierra

Portaestandarte del Ejército Enano

A
2

Héroe (Inf)

Tamaño Unidad PU
1
0

At
4

Co
11/13

Pts
90

Reglas Especiales

Tozudo, Individual, Inspirador (solo Vinculado a la Tierra)
Moldeapiedras: Si esta unidad ha elegido la opción de Cántico
Maldito (abajo), después de haber lanzado Oleada sobre una unidad
amiga del Ejército Principal con Vinculado a la Tierra, puedes
lanzar inmediatamente Cántico Maldito sobre el mismo objetivo.

Ingeniero

Pts
200

A
2

Héroe (Inf)

Pts
95

Reglas Especiales

Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Aura (Élite (A Distancia) - Solo Máquinas de Guerra),
Individual, Inspirador (solo Máquinas de Guerra)
Pistola: 12”, Perforante (1)
Claves: Enano, Ingeniero

Tozudo, Individual, Inspirador
Claves: Enano
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At
1

Co
10/12

Pts
50

Enanos
Juggernaut de Acero
Ve
5

CC
3+

CD
5+

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Sacerdote de la Llama

A
3

Héroe (Inf Gr)

At
5

Co
-/13

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

Pts
150

Reglas Especiales

Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Pts
65

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador, Ágil
Cañón de Mano: 24”, Perforante (2), Fijar Objetivo
Claves: Enano, Ingeniero

Individual

Hechizos

Bola de Fuego (6)

Opciones

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Mejorar a Bola de Fuego (10) por +15 pts
Claves: Enano, Forjallamas

Unidades Únicas
Rordin el Enano[1]
Ve
4

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

Garrek Mano Pesada [1]

A
2

Héroe (Inf)

At
5

Co
13/15

A
2

Héroe (Inf)

Pts
125

Reglas Especiales

Ve
4

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador, Poderoso,
Explorador
¡Ahora sí que estoy enfadado!: Una vez por partida, después de
que una unidad enemiga tire para dañar a Rordin (ya sea en
combate o a distancia), el jugador puede obligar al oponente
a relanzar todas las tiradas con éxito para dañar. Este efecto
dura desde ese momento hasta el final del turno enemigo.
Todas las unidades que tiren para dañar a Rordin deben
relanzar sus tiradas con éxito para dañar.
Claves: Enano

At
5

Co
14/16

Fuerza Demoledora (3), Tozudo, Individual, Inspirador,
Poderoso, Regeneración (5+)
Clave: Enano
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Galería de los Enanos
Bastiones

Vigías de Hierro

Acorazados

Rompe Escudos

Elementales de Tierra

Tiradores de Precisión

Cañón Órgano
Perforadora de Batalla

Mastodonte de Acero
Bombarda
254
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Jinetes de Tejón

Gran Elemental de Tierra

Sacerdote de
la Llama

Juggernaut de Acero

Señor Enano
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Sacerdote de
la Piedra
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Elfos
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Elfos
Guerreros de la Estirpe
Ataviados con una fina armadura élfica y portando las largas
lanzas que les dan nombre, los Lanceros son entrenados en
la guerra defensiva desde una edad temprana. Sumamente
disciplinados, estos milicianos elfos forman una línea
sólida en el corazón de cualquier ejército élfico. Los grupos
de guerreros bien entrenados pueden maniobrar y rodear
a un oponente con una velocidad mortal antes de dar el
golpe final con sus armas.
Las tácticas de los elfos dependen en gran medida de
disparar una letal lluvia de flechas sobre los enemigos que
avanzan, para reducir su número antes del asalto, o incluso
para aniquilarlos por completo antes de que puedan hacer
contacto con ellos. Esta tarea corresponde a la Estirpe
de Arqueros, muy bien equipados para cumplir con su
función. Los arcos de los elfos pueden superar fácilmente
a los de otras razas, mientras que la armadura que llevan
todos los elfos es lo suficientemente ligera y flexible como
para permitir que un arquero actúe sin problemas. Incluso
sus escudos son articulados, capaces de plegarse para
permitir una mayor libertad de movimiento del arquero.
Los Acechantes Forestales actúan como la vanguardia de las
fuerzas de los elfos, explorando por delante de los ejércitos
y lanzando salvas de flechas letales desde la cobertura de
los bosques. Los elfos son conocidos en Pannithor como
guías del bosque y exploradores sin igual, y los Acechantes
Forestales son ejemplos de estas habilidades. Viven vidas
solitarias custodiando los caminos y senderos del gran
bosque, reuniéndose en regimientos en tiempos de guerra.
Los elfos de Therennia Adar luchan en los mares, poseyendo
una poderosa flota de barcos que navegan por los océanos
del mundo. Los guerreros que tripulan estos barcos
son conocidos como Guardias del Mar de Therennian.
Entrenada para luchar en las cubiertas superiores de los
elegantes barcos élficos, la muy versátil Guardia del Mar
está equipada para cumplir las funciones de Lanceros y
Arqueros, una habilidad que los convierte en la unidad
más flexible del ejército de los elfos. Tal es la demanda
de estos inigualables guerreros que pueden encontrarse
apoyando a ejércitos de otras estirpes, luchando en tierra
firme con tanta naturalidad como lo harían en el mar.
A diferencia de muchas de las otras razas de Pannithor,
los elfos no utilizan cañones ni armas de pólvora negra.
En cambio, los ejércitos élficos cuentan con el apoyo de
lanzavirotes. Estas poderosas máquinas de guerra lanzan
virotes tan altos como un hombre, con tanta fuerza que
pueden derribar las murallas de un castillo o atravesar
media docena de caballeros con un solo disparo. Son
rápidos de cargar y disparar, y lo suficientemente ligeros
como para que puedan moverse con rapidez por el campo
de batalla, reubicándose rápidamente dondequiera que se
necesite su potencia de fuego.

Una variante del lanzavirotes es un arma lanzallamas
conocida como el Aliento del Dragón. Tal es el calor del
infierno desatado por el Aliento del Dragón que es capaz de
derretir la armadura y la carne, haciendo de esta máquina
de guerra hechizada una de las armas más temidas en el
campo de batalla.

Guardia de Palacio
Los guerreros elfos más experimentados y hábiles son
reclutados para las filas de la Guardia de Palacio, donde
juran sus vidas al servicio de su señor. Llevan la mejor
armadura mágica y luchan con una velocidad y elegancia
inimaginables.
Cuando la situación lo requiere, la Guardia de Palacio
puede luchar con una variedad de armas diferentes. La
favorita es la guja larga y curvada, que es llevada por los
guardias de las estirpes más militaristas. Los que luchan en
espacios cerrados o en los bosques prefieren armas cortas
como espadas y hachas a dos manos. Tal es la habilidad
de la Guardia de Palacio que pueden llevar un escudo
mientras luchan con cualquiera de estas armas, haciendo
su defensa casi inexpugnable. Las distintas estirpes tienen
nombres diferentes para estos guerreros, basados en
tradiciones y roles antiguos. Los de la Estirpe Silvana son
conocidos como Guardias del Bosque, los de la Estirpe
Occidental los llaman los Vigilantes del Escudo y los de la
Estirpe del Dragón los llaman los Guardianes de Draco.

Guardas Forestales
Como una verdadera fuerza de la naturaleza, salvaje
e indómita, las criaturas místicas y los constructos
elementales del bosque se reúnen en grandes grupos de
caza cuando los elfos marchan a la guerra, honrando los
antiguos pactos entre los elfos y la Dama Verde.
Gnomos, faunos, fuegos fatuos y hadas forman grupos de
guerreros despiadados que luchan con toda la furia de
la Gran Salvaje. Las dríades, los caminantes forestales
y los guardianes, constructos elementales de madera,
follaje y tierra, luchan contra los enemigos de los reinos
élficos. Aunque tardan en enojarse, cuando despiertan
son poderosos y decididos defensores de sus hogares en
el bosque.
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La tarea de criar a estos guerreros es de los Pastores
de Árboles. Estos gigantes de madera vigilan y cuidan
cuidadosamente el bosque mágico del mundo. En tiempos
de guerra, caminan entre los árboles, despertando a
sus defensores y llevándolos a la batalla. Cada uno de
estos seres es increíblemente antiguo, algunos dicen ser
anteriores a las razas nobles del mundo.

Jinetes Veloces
Los elfos crían caballos que son nobles de porte y rápidos
como el rayo, criaturas elegantes que son engañosamente
fuertes y robustas. En la batalla, los elfos hacen uso de
estas bestias para formar unidades de caballería rápida
para apoyar sus líneas de batalla.
La Caballería de Viento de Tormenta está cubierta con una
brillante armadura, llevando largas lanzas y escudos. Son
devastadores en la batalla, golpeando donde el enemigo
menos lo espera con rapidez y gracia. La Caballería Brisa
Plateada, por su parte, está poco blindada, actuando como
exploradores a caballo. Estos arqueros a caballo sin igual
acosan los flancos y atacan a los enemigos vulnerables con
sus letales y precisos disparos.

Algunas estirpes, especialmente las Estirpes Orientales y
Meridionales, enganchan sus corceles a carros finamente
forjados que compiten en peligrosas carreras durante las
Asambleas Élficas. En la batalla, estos carros se ponen en
servicio como devastadoras tropas de choque. Es común
que los nobles y príncipes de estas estirpes vayan a la
batalla sobre su propio carro de guerra personal, mientras
que otros de la corte real elegirán corceles élficos con
barda como sus monturas.

La Realeza de los Elfos

Los líderes bélicos de los elfos son sus reyes. Guerreros sin
igual y maestros de la estrategia en el campo de batalla,
han perfeccionado su arte de matar a lo largo de siglos
de guerra. Estos reyes están a menudo por encima de las
mezquinas preocupaciones de los demás miembros de la
corte, cuidando el destino de su estirpe como un todo.
Los señores elfos son acompañados en el campo de batalla
por sus propios servidores. Los portaestandartes, que por lo
general vienen de los campeones de la Guardia de Palacio,
tienen el singular honor de llevar el estandarte del ejército
a la batalla. Con antiguos hechizos de protección, los
estandartes de los señores élficos son una bendición para
sus guerreros y un anatema para las fuerzas del mal.
Los magos de las cortes de los elfos están entre los
usuarios de magia más poderosos del mundo. Se les
induce en los misterios arcanos a una edad temprana y son
capaces de aprovechar el poder en bruto de los elementos,
convirtiéndolos en los amos de la hechicería en el campo
de batalla. Muchos señores élficos son aconsejados por los
más estimados magos.

Jinetes de Draco
El antiguo pacto entre elfos y dragónidos es un vínculo más
fuerte que cualquier tratado escrito en papel o tallado en
piedra. Es una relación simbiótica, escrita con magia, fuego
y sangre. Esos señores elfos que cabalgan en la batalla sobre
una de estas imponentes bestias son realmente poderosos,
pues cuando la voluntad de un elfo y la fuerza de un dragón
se unen, pocos pueden aguantar su embestida.
Los más comunes son los Dracos. También conocidos
como dragones de frío, estos reptiles alados son primos
menores de los dragones. Son más fáciles de domesticar
que sus parientes más grandes, pero no por ello son
menos feroces. Los Jinetes de Dracos forman temibles
unidades de caballería de choque alada. En los últimos
años, el desgaste ha reducido el número de Dracos entre
los ejércitos de los elfos hasta el punto de que la Estirpe
del Dragón ha empezado a intentar criar más dracos para
reconstituir su población.

Cada estirpe tiene una o más cortes nobles dentro de sus
fronteras. Estas son las provincias de la realeza de los
elfos, antiguas casas nobles que han perdurado durante
siglos. Las cortes son lugares de intriga política, donde
embajadores, magos y príncipes discuten y compiten entre
sí por el poder. Sin embargo, estos elfos de alta cuna no
son cobardes. Cuando los elfos van a la guerra, sus líderes
marchan al frente.
Los nobles de las cortes de los elfos a menudo llenan
su juventud con hazañas marciales, practicando esgrima
y aprendiendo estrategias durante lo que puede ser una
vida para un hombre. Estos príncipes son grandes activos
en el campo de batalla, aunque pueden ser testarudos,
compitiendo entre sí por hazañas heroicas.
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Madriga, Alta Guardiana de los Mares

Argus Rodinar, Centinela de los Elementos

Originaria de la ciudad de Therennia Adar, Madriga
creció escuchando las leyendas del poderoso Valandor
como muchos de los suyos. Estos relatos de aventuras la
inspiraron a seguir un camino diferente al del papel que
se le había asignado. Se unió a las filas de la Guardia del
Mar de Therennian y rápidamente se forjó una reputación
de feroz guerrera y líder, pero encontraba la formalidad y
el ritual de la Guardia del Mar asfixiante. Al obtener el
rango de capitana de flota, decidió renunciar a su cargo
y viajar por el mundo en busca de la aventura de la que
había oído hablar en su juventud.

Miembro de alto rango en la corte de la Reina-Maga,
Argus Rodinar sirve a su señora como alto senescal y
general supremo. Acompaña a los ejércitos de la estirpe
septentrional dondequiera que hagan campaña, sirviendo
no como comandante, sino como consejero y místico. Su
deber es equilibrar los elementos y fraguar la victoria ante
una potencial derrota, manipular las fuerzas invisibles del
mundo en un esfuerzo por asegurar que la victoria esté en
manos de los siervos de los Luminosos y que al enemigo,
los esclavos de los Malignos, se le niegue su uso.

En Dolgarth, la encontró. Entre los héroes que se
enfrentaron al temido nigromante Mortibris, luchó
valientemente contra hordas de guerreros no-muertos y su
amo por el destino del mundo conocido. Surgiendo como
una heroína, la cansada guerrera elfa regresó a su pueblo,
donde se le otorgó el título de Alta Guardiana.
Aunque sus experiencias en Dolgarth la han cambiado sin
duda alguna, Madriga no ha perdido nada de su ferocidad.
Lidera las flotas élficas surcando los mares y librando
batallas por doquier. Cuando sus aliados piden ayuda,
lleva a las compañías de la Guardia del Mar a tierra firme
para luchar a su lado, a veces en contra de las órdenes de
sus superiores. Las guerras de los últimos años han visto
a Madriga marchar hacia la guerra más que nunca, con el
murmullo de que ella simboliza el espíritu de los antiguos
elfos, desgarrado por las tragedias de la historia.

Mientras los ejércitos élficos y sus enemigos se baten
en el campo de batalla, Rodinar se mantiene apartado y
distante, concentrándose por completo en su tarea. Ante
él está el Altar de los Elementos, una reliquia de tiempos
remotos impregnada de un poder inimaginable. Sobre la
superficie plana del altar, Rodinar realiza sus hechizos,
alineando docenas de pequeños artefactos mágicos con el
fin de equilibrar el poder de los elementos mientras se
agitan sin ser vistos en el campo de batalla. Si los arqueros
de los elfos encuentran el viento en su contra, Rodinar
lo gira para que sus flechas vuelen lejos y con precisión.
Si la lluvia o las inundaciones retrasan el avance de los
guerreros, hace que las aguas retrocedan. Si el fuego
estallara sobre sus cabezas o el sol golpeara con demasiada
fuerza, Rodinar lo contrarrestaría también, y si la tierra
misma se pusiera contra los elfos, los hechizos de Rodinar
podrían forzarla a cambiar y desviarse a su favor.
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Los hechizos de Rodinar no son todos defensivos, pues es
igualmente capaz de alterar el equilibrio de la naturaleza
en beneficio de los elfos, aunque tal empresa es peligrosa y
nunca se lleva a cabo sin la debida cautela. Al alinear ciertas
piezas, el Centinela de los Elementos puede hacer que
formaciones enemigas enteras estallen en llamas o, por el
contrario, que se hundan en el repentinamente inundado
suelo y se ahoguen en aguas turbulentas. Puede provocar
grandes tormentas que causen que los enemigos voladores
se precipiten desde los cielos e invocar tales temblores que
las montañas se estremezcan y los desprendimientos de
rocas se estrellen contra el enemigo.

Tydarion Señor de los Dragones
Capaz de hablar nativamente con los grandes dragones
e incluso de despertarlos de su letargo forzoso, Tydarion
ha pasado gran parte de su larga vida lejos de su estirpe
en las cavernas de las sierpes. Ha aprendido mucho,
incluso enigmas que los elfos han olvidado, pero ha jurado
guardar los secretos. Tal es su fama que incluso los lejanos
clanes rotos han oído hablar del elfo que puede conocer
la verdadera naturaleza del odio de su dios hacia todo tipo
de dragones. Cuando vuela a la guerra, tiene el honor de
montar a Ocrid-kacer, el Príncipe del Valle de Cuerno de
Nieve.
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Bien

Felino Cazador Dientes de Sable
La unidad obtiene Duelista.

Infantería
Lanceros de la Estirpe
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Vigilantes del Escudo

A
2

Infantería

At
12
15
30

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
90
140
230

Reglas Especiales

CD
-

De
4+

At
10
12

Co
11/13
15/17

Pts
105
165

Cazadores de lo Salvaje*

A
2

Infantería Pesada

CD
-

De
5+

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC)
Claves: Elfo

Infantería Pesada
Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Ve
6

Reglas Especiales

Élite (CaC), Explorador, Carga Atronadora (1)
Claves: Elfo, Rastreador

CC
3+

De
5+

At
10
12

Co
10/12
14/16

Pts
100
155

At
12
15

Co
10/12
14/16

A
2

Infantería

Reglas Especiales

Ve
5

CD
-

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

Guardia de Palacio

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

CC
4+

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC)
Clave: Elfo

Guardias Forestales
CC
3+

Ve
6

Reglas Especiales

Élite (CaC), Falange
Claves: Elfo, Estirpe

Ve
6

A
2

Infantería

Pts
105
160

Reglas Especiales

Explorador, Infiltrador
Claves: Forestal
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At
10
12
25

Co
11/13
15/17
22/24

Pts
105
160
265
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Infantería de Disparo
Arqueros de la Estirpe
Ve
6

CC
5+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

Acechantes Forestales de la Estirpe*

A
2

Infantería

At
8
10
20

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
90
120
210

Reglas Especiales

CD
5+

De
4+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

At
8
10

Co
10/12
14/16

Pts
130
175

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

CC
4+

Élite, Explorador, Infiltrador
Arcos: 24”, Fijar Objetivo
Claves: Elfo, Estirpe, Rastreador

Guardia del Mar de Therennian
CC
4+

Ve
6

Reglas Especiales

Arcos: 24”, Élite (A Distancia)
Claves: Elfo, Estirpe

Ve
6

A
2

Infantería

At
12
25

Co
14/16
21/23

Pts
165
290

Reglas Especiales
Élite (CaC), Falange
Arcos: 24”
Claves: Elfo

Caballería
Caballería Viento de Tormenta
Ve
9

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

At
8
16

Caballería Brisa Plateada*

A
3

Caballería

Co
11/13
14/16

Pts
140
215

Reglas Especiales

Ve
10

CC
4+

CD
4+

De
4+

De
2+

Caminantes Forestales*

A
1

Enjambre

CD
-

Co
11/13
14/16

Pts
130
200

Infantería Grande

Felinos de Combate*
Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1

At
7
14

Ágil
Arcos Cortos: 18”, Élite (A Distancia), Fijar Objetivo
Claves: Elfo

Enjambres
CC
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 2

Reglas Especiales

Élite (CaC), Carga Atronadora (2)
Claves: Elfo

Ve
7

A
3

Cavalry

At
9

Co
10/12

A
3

Infantería Grande

Pts
80

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

Élite (CaC - solo Enjambres), Ágil, Cruel (CaC)
Claves: Bestia

At
9
18

Co
-/14
-/17

Fuerza Demoledora (1), Explorador, Infiltrador, Tambaleante
Claves: Forestal
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120
200
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Caballería Grande

Carros
Carros de Guerra*
Ve
8

CC
4+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

Jinetes de Draco*

A
3

Carro

At
8
12
16
20

Co
12/14
14/16
16/18
20/22

A
4

Caballería Grande

Pts
135
170
215
245

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
165
275

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC), Volar,
Carga Atronadora (1)
Clave: Draconiano, Elfo

Reglas Especiales

Élite, Carga Atronadora (2)
Arcos Cortos: 18”, At: [4/6/8/10], Fijar Objetivo
Claves: Elfo

Máquinas de Guerra
Lanzavirotes
Ve
6

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Aliento de Dragón

A
2

Máquina de Guerra
At
2

Co
10/12

A
2

Máquina de Guerra

Pts
90

Reglas Especiales

Ve
6

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
12

Co
10/12

Pts
90

Reglas Especiales

Lanzavirotes: 48”, Explosión (D3), Élite (A Distancia),
Perforante (2), Recarga
Claves: Elfo, Estirpe

Aliento de Dragón: 12”, Élite (A Distancia), Fijar Objetivo
Claves: Draconiano, Elfo

Héroes
Pastor de Árboles
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Rey Elfo

A
5

Héroe (Mon), Hechicero: 0
At
9

Co
-/18

A
2

Héroe (Inf)

Pts
260

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Hechizos

Opciones

Fuerza Demoledora (3), Inspirador, Explorador,
Resplandor de Vida, Infiltrador, Imparable

At
5

Co
13/15

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC), Individual, Inspirador,
Poderoso

Oleada (8)
Claves: Forestal

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 9 y
cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +35 pts
• Felino Cazador Dientes de Sable por +10 pts
• La Hoja del Fragmento [1]. Mejora el CC a 2+ por +15 pts
Claves: Elfo
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Señor Elfo en Draco
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Archimago Elfo

A
4

Héroe (Cab Gr)

At
5

Co
13/15

Pts
170

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
3

Co
11/13

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Pts
60

Individual
Mastro de la Magia: Esta unidad puede relanzar todas las
tiradas para impactar de 1 natural sin modificar para Cántico
Maldito, Curación, Mal de Ojo, Relámpago, Neblina Mental y
Ráfaga de Viento.

Opciones

A
2

Héroe (Inf)

Ve
6

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC), Volar, Inspirador, Ágil,
Carga Atronadora (1)
Claves: Draconiano, Elfo

Príncipe Elfo

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 9 y
cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Curación (4) por +30 pts
• Mal de Ojo (3) por +15 pts
• Relámpago (5) por +35 pts
• Neblina Mental (2) por +15 pts
• Ráfaga de Viento (6) por +25 pts
Claves: Elfo

Pts
55

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Élite (CaC), Individual

Opciones

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 9 y
cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +25 pts
• Felino Cazador Dientes de Sable por +10 pts
Claves: Elfo

Portaestandarte del Ejército
CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
1

Co
10/12

A
6

Héroe (Ttn)

A
2

Héroe (Inf)
Ve
6

Señor de la Estirpe del Dragón
Ve
10

CC
3+

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
17/19

Pts
315

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Élite (CaC), Volar, Inspirador, Ágil
Aliento de Dragón: 12”, Fijar Objetivo
Claves: Draconiano, Elfo

Pts
60

Reglas Especiales

Noble en Carro de Guerra

Élite (CaC), Individual, Inspirador

A
3

Héroe (Car)

Opciones

• Montar en un Caballo, incrementando la Velocidad a 9 y
cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +25 pts
Claves: Elfo

Ve
8

CC
3+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Élite, Ágil, Carga Atronadora (2)
Arco Corto: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Elfo
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At
3

Co
11/13

Pts
100
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Unidades Únicas
Madriga la Elfa [1]
Héroe (Inf)
Ve
7

CC
3+

CD
3+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Argus Rodinar [1]

A
2
At
3

Co
11/13

Pts
125

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
18/20

CC
-

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
-

Co
-/13

Individual, Inspirador
Altar de los Elementos: Mientras esta unidad esté presente
y en juego en la mesa, al comienzo de cada una de tus Fases
de Disparo puedes elegir una sola unidad Amiga del Ejército
Principal en el campo de batalla sin importar el alcance o la
línea de visión. La unidad obtiene la regla especial Inspirador
hasta el comienzo de tu próximo turno.
Clave: Elfo, Altar

A
6

Héroe (Ttn)

Ve
6

Reglas Especiales

Élite, Individual, Inspirador (solo a sí misma), Explorador,
Sigilo, Infiltrador
Arco: 24”, Perforante (2)
Descarga Súbita: Una vez por partida, Madriga puede usar
el siguiente arma a distancia. Descarga Súbita: 48”, At: 1,
Explosión (D6), Perforante (2), Ignora Cobertura.
Claves: Elfo, Rastreador

Tydarion Señor de los Dragones [1]

A
2

Héroe (Mon)

Pts
345

Reglas Especiales

Brutal, Ágil, Fuerza Demoledora (4), Élite, Volar,
Muy Inspirador
Aliento de Dragón: 12”, At: 12, Fijar Objetivo
Claves: Draconiano, Elfo
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Pts
70

Listas de Ejército

Galería de los Elfos
Arqueros de la Estirpe

Lanceros de la Estirpe

Acechantes Forestales

Guardia de Palacio

Carros de Guerra
Pastor de Árboles
Señor en Draco

Caminantes Forestales
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Lanzavirotes

Elfos

Caballería
Viento de Tormenta

Caballería Brisa Plateada

Archimaga Elfa

Rey Elfo

Príncipe Elfo
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Madriga la Elfa
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ALIANZA
DEL NORTE
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Alianza del Norte
Los Ejércitos de la Alianza
Las fuerzas de la alianza de Talannar son guerreros robustos
y veteranos con años de experiencia sobreviviendo y
luchando en las condiciones más duras. “La vida no es justa,
así que hazle frente”, es un dicho común entre las tribus del
norte que constituyen el grueso de las tropas que tiene a su
disposición Talannar.

páramos congelados para llegar al santuario. La Alianza
es también un hogar para los parias y los desilusionados
de muchas civilizaciones que buscan una nueva vida y un
nuevo propósito, y los tercos enanos han demostrado su valía
muchas veces como artesanos, trabajadores y guerreros.

Talannar es un minucioso soberano con gran encanto,
compasión y persuasión y un pragmatismo inexorable.
Sabiendo que el respeto y la comprensión de las culturas es
la clave para la cooperación y la integración, ha adoptado las
jerarquías militares y sociales de las tribus del norte a través
de su dominio. Los jefes de la tribu y los señores del clan
sirven directamente en su Witan, el consejo donde se toman
todas las decisiones importantes, ya sean políticas o militares.
Acompañados por sus campeones personales, los Skjoldcarls,
son los generales de sus ejércitos y tales son las exigencias de
su papel, y tal es la dificultad de viajar y mantener el orden
a través de las vastas áreas de las que son responsables, que
solo pueden visitar Frío una o dos veces al año.
Sirviendo por debajo de los jefes y señores están los Thegns.
Estos poderosos e imponentes guerreros inspiran un profundo
respeto tanto a amigos como a enemigos. Los Thegns
escogerán a sus mejores y más fiables luchadores para unirse
a sus Huscarls. En la batalla, esta temible infantería pesada
puede formar unidades de élite para reforzar las primeras
líneas de la Alianza u operar como guardaespaldas de su
Thegn. Los Huscarls también pueden comandar unidades
de hombres del clan, actuando como sargento o como punto
central para la agrupación y la acción.

Hombres del Clan
Los humanos de la Alianza del Norte provienen en su
mayoría de los clanes del norte que han jurado lealtad a
Talannar, pero pueden provenir de muchas tierras dispares.
De estos, algunos son restos de tribus orientales desoladas
por las incursiones de Varangur. Otros son refugiados de
guerras en el sur o exiliados de los numerosos Reinos de
los Hombres. Cualquiera que sea su origen, cada uno ha
encontrado un hogar como parte de la Alianza y luchará
hasta el último suspiro para protegerla.
La Estirpe del Hielo es más fuerte que sus hermanos del
sur. Visten con pieles y curtidos gruesos, las delicadas telas
que llevan los otros elfos no se adaptan a las tierras del
norte. A pesar de su apariencia más ruda, estos elfos son
tan elegantes y rápidos como los de otras estirpes. Con hojas
afiladas y sentidos más agudizados, luchan para proteger su
nuevo hogar, y su vestimenta de invierno hace poco para
frustrar su celeridad élfica.

Semielfos
Los semielfos son tratados casi siempre como parias en los
dominios de Elvenholme. Por el contrario, a menudo los
seres humanos los consideran enigmáticos y deseables. De
sangre caliente y más impetuosos que sus parientes elfos,
forcejean con su doble herencia, librando constantes pugnas
internas para mantener el control. Solo la Estirpe del Hielo,
respaldada por la comprensión de Talannar ante su difícil
situación, está dispuesta a acoger a estos desafortunados seres,
ayudándoles a moderar su ira y a enfocarla en el campo de
batalla por una buena y digna causa. Como tales, son feroces
luchadores, rechazando la armadura y abrazando los climas
de su hogar adoptivo. El entrenamiento ritual y mental
fortalece sus cuerpos contra las condiciones más duras y en la
batalla son un torbellino de furia fría y afilado acero élfico.
Los más grandes de los berserkers son guerreros supremos,
elevándose a niveles aparentemente imposibles para
cualquier mortal. Conocidos simplemente como Espadas
de Hielo, estos individuos son maestros inigualables de la
espada con un asombroso equilibrio y agudeza. Muchas
almas han encontrado la muerte en el filo de las frías hojas
de un Espada de Hielo. Estos berserkers solitarios se han
convertido en algo superior y, de alguna manera, mucho
más aterrador. Nadie fuera de la Estirpe de Hielo sabe lo
que produce este cambio, aunque abundan las historias de
peregrinaciones solitarias a través de las tierras invernales
y los espíritus sagrados de los animales, y susurros sobre
rituales ocultos y magia antigua.

Muchos refugiados de los Clanes de Enanos Libres han
viajado al norte últimamente. Bajo la amenaza de una
invasión y sin querer unirse a los Enanos Imperiales, estos
parias se sienten atraídos por el frío, desafiando los duros
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Los Cazadores y sus Presas
En el congelado norte y a lo largo de las grandes llanuras
de la Estepa del Mamut, la caza es fundamental para
proporcionar alimentos y pieles para mantener el frío a raya.
Grupos de cazadores de la Estirpe del Hielo se aventuran
frecuentemente desde Frío siguiendo a las manadas de la
tundra. Los Maestros Cazadores pueden pasar semanas o
incluso meses solos en los páramos y montañas, actuando
como exploradores y espías, proporcionando información a
Frío por medio de una serie de torres de vigilancia y bastiones
construidos en las montañas. Estas líneas de fortines forman
una red de escudos defensivos y comunicación, y entre ellos
y los exploradores de la Estirpe del Hielo, constituyen la
primera línea defensiva, siendo los ojos y oídos de la Alianza.
Los Hombres del Clan que provienen de tierras salvajes
aprenden a cazar no mucho después de aprender a andar.
Mientras que la Estirpe de Hielo prefiere el arco que exige
su tradición, los clanes tienen una variedad de herramientas
a su disposición. Desde hondas y arcos a jabalinas para
derribar presas más grandes como mamuts y peludos Oolox,
todos pueden ser igual de efectivos en la batalla.
Los depredadores alfa también son apreciados por su audacia
y destreza, como los feroces Colmillos Helados y los veloces
Lobos de la Tundra, pero estos animales rara vez son cazados
como alimento; a menudo son capturados y llevados de vuelta
a los clanes, o incluso a la ciudadela de Frío para que puedan
ser domesticados y utilizados al servicio de la Alianza. Los
más intrépidos, o dementes, señores y Thegns pueden cazar
solos por deporte para probar su derecho a liderar y su
habilidad en la caza. El premio final para estos individuos
valientes, o temerarios, es capturar un Colmillo Helado o
incluso, en ocasiones, una poderosa quimera para usarla
como su montura de batalla personal.
Las manadas de Lobos de la Tundra se extienden
habitualmente por las regiones septentrionales de
Mántica. Su espeso pelaje ártico es una posesión muy
preciada entre las tribus y clanes humanos, pero muchos
también se han vuelto semidomésticos. El premio final
para cualquier cazador son las crías de lobo, que, una vez
entrenadas, se convierten en feroces guardianes y valiosos
ayudantes en la caza. Los zorros de la nieve más pequeños
también son grandes compañeros de caza y son utilizados
tanto por la Estirpe del Hielo como por los hombres
del clan. A veces, son entrenados en grupos para
hostigar y desestabilizar las líneas enemigas,
distrayéndolas lo suficiente como para que
otras unidades de la Alianza, más fuertes,
carguen contra ellos.
Las voluminosas máquinas de guerra son
poco prácticas en los entornos en los que la
Alianza opera y defiende. La traicionera nieve
y el hielo, los escarpados paisajes rocosos y las

inclemencias del tiempo limitan el uso de lo que muchos
ejércitos considerarían artillería obligatoria y tradicional. Sin
embargo, la Alianza no está exenta de ingenio y la Estirpe
del Hielo ha adaptado los lanzavirotes de sus parientes
meridionales para desarrollar su propia versión, capaz de
ofrecer una gran movilidad y una gran practicidad, al tiempo
que les da un escalofriante y devastador golpe a sus enemigos.

Aquí Hay Monstruos
Gran parte de Pannithor es un territorio abierto y salvaje,
donde las razas nobles y otras aún no se han expandido o
las han abandonado, con imperios que antes se expandían y
que ahora se desmoronan y se pudren. La región de Mántica
no es diferente, a pesar de la concentración histórica de las
civilizaciones. Grandes extensiones de tierra son inhabitables,
o no aptas para asentamientos, y a través de las inmensas
llanuras y cordilleras del norte, la biodiversidad es fuerte y
prospera sin las presiones impuestas por la agricultura y las
demandas de tierras.
La historia de Pannithor, su turbulencia y sus desafíos, las
corrientes mágicas que se extienden a través de la tierra y los
cielos, han tenido un profundo efecto en el mundo y en las
criaturas que han evolucionado allí, ya sea de forma natural
o a través del dolor, el sufrimiento y la intromisión de los
dioses.
Pocos clanes en las faldas y laderas más bajas de los Picos de
los Aullidos y en los límites más septentrionales de las Tierras
Ogras han conseguido domar los brutales y elusivos Colmillos
Helados. Estas bestias son un ancestro antiguo y primitivo de
las Panteras de Gur que emplean las fuerzas de Basilea en
la batalla. Mientras las panteras son estilizadas y elegantes,
los Colmillos Helados son pesados pero enormemente
poderosos. Conocidos por los Clanes Dispersos como
Colmillos Feroces, son asesinos salvajes, cubiertos de
una gruesa piel y un denso pelaje blanco. Sus garras
pueden cortar la armadura como la mantequilla
y sus mandíbulas son lo suficientemente
fuertes como para aplastar los cráneos de
los gigantes. Solo los voluntarios más
valientes, o a veces los más insensatos,
intentarán montar a estas bestias,
aunque en realidad hacen poco
más que intentar dirigir
a las criaturas hacia el
enemigo.
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Los Trolls de las Nieves son muy inteligentes en comparación
con otros miembros de su raza. Aquellos que marchan a la
batalla junto a la Alianza casi podrían ser llamados astutos,
hasta cierto punto. Portan armadura, en lugar de tenerla
burdamente clavada en su carne, y pueden entender y
obedecer órdenes tan bien como la mayoría de los humanos.
Cuando se trata de combatir, sin embargo, todavía tienden
a agarrar el objeto más grande a mano y golpearlo contra
el enemigo. Todos los trolls son guerreros, incluso los
más avispados encontrados en el lejano norte. Cuando ese
intelecto se utiliza en la guerra, algunos Trolls de las Nieves
parecen estar dotados de tácticas y estrategias más allá de
las expectativas. Superiores a sus parientes con un papel de
mando, los Grandes Trolls de las Nieves son muy respetados
por los Trolls que dirigen, así como por los demás guerreros
de la Alianza, por su temible liderazgo y su brutal eficacia.
Se dice que los Trolls de las Nieves fueron los primeros en
juramentarse a Talannar cuando llegó al norte, una historia
que seguramente se verá embellecida y envuelta en el mito
del clan.

pacto con los gigantes, una expansión permanente de sus
dominios a cambio de su apoyo en la guerra contra el
mundo. A pesar de la ventaja que los gigantes dieron a
los ejércitos de Invierno en todo el mundo, finalmente se
encontraron en el bando perdedor, volviendo a sus tierras
natales y perdiendo a un gran número de ellos.

Los Moradores de las Cavernas son solo uno de los horrores
que se encuentran en el interior de las extensas cuevas
del helado norte. Estas criaturas colosales son capaces de
ralentizar su metabolismo y pasar años sin comer. Acechan
inmóviles en la oscuridad, esperando a que su presa deambule
a su alcance. Son ciegos, pero el resto de sus sentidos están
muy afinados. Con la ayuda voluntaria de los crueles trolls
de las cuevas, un clan puede arriesgarse a capturar a uno de
estos horribles seres para mantenerlo encadenado durante
años. Muerto de hambre y medio loco, se verá abocado a
una batalla en la que su voraz apetito se desata sobre el
enemigo. En los últimos tiempos, ha habido avistamientos
de cazadores elfos que arriesgan sus vidas acechando a estos
monstruos, pero no se puede imaginar con qué fin los elfos
se alejarán tanto de sus tierras natales del sur para buscar
a estos horrores. Estos rumores han sido descartados en su
mayoría como un disparate imaginario o como los desvaríos
de los locos.

Desde las Profundidades

Es sorprendente, por tanto, pensar que Talannar haya
conseguido no solo dialogar con estos esquivos y peligrosos
titanes, sino que los ejércitos de la Alianza cuenten ahora
con seres tan inmensos y poderosos en sus filas. Lo que
Talannar ha negociado o el sacrificio que ha realizado,
solo lo saben sus asesores más cercanos y sigue siendo un
secreto celosamente guardado, otro más en la cada vez más
larga lista de secretos y misterios de Talannar. Quizás se
ha llegado a un acuerdo con Hrimm, señor de los Gigantes
del Hielo, ya que este legendario y poderoso héroe ha
sido visto en más de una ocasión, imponiéndose sobre el
enemigo y luchando en las filas de la Alianza cuando el
propio Talannar se encuentra en la batalla.

Los confines más lejanos del Reino Nerítico de Myrrhimm
se encuentran en las gélidas aguas del Norte y abarcan
tanto El Mar de Cristal como el Mar Helado.
Hay poblaciones de Náyades diseminadas por todo el
mundo, incluso bajo el hielo polar. Estos seres se han
adaptado al clima más frío en el que viven y pueden
sobrevivir a temperaturas cercanas a la congelación tanto
por encima como por debajo de las olas. Cuando el Príncipe
Talannar suplicó a la Dama Verde y al Rey Tridente de
Myrrhimm que le ayudaran en las guerras venideras,
estos guerreros adustos se vieron como la opción lógica.
Estos seres implacables, que empuñan armas con hojas
de hielo cristalino muchas veces más duras que el acero,
luchan ahora junto a las fuerzas de la Alianza mientras se
cumplan las promesas de Talannar.

Los Titanes del Norte
Los gigantes han vivido en Pannithor desde antes incluso
de que las razas nobles se volvieran dominantes. Tienen
una herencia antigua que los une a los dioses de antaño.
Criaturas solitarias, rara vez se las ve en grupo, excepto en
las elevadísimas montañas de Las Agujas Sombrías. Desde
los acantilados cubiertos de hielo en la costa de El Mar
de Cristal y hasta el Extremo de Dracos, el dominio de
los Gigantes del Hielo se ha mantenido durante miles de
años.
Los Gigantes del Hielo raramente abandonan los Páramos
Árticos, pero en ocasiones se desplazan hacia el sur
en solitario o en pareja, en busca de alimento o para
resolver algún problema que los ha enfurecido. La mayor
migración en los últimos tiempos fue durante la guerra
contra Invierno, cuando los Malignos acordaron un
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El Aliento Gélido de la Magia
La magia impregna el mundo. Es dominante, omnipresente
y voluble. En los cielos sobre los Picos de los Aullidos y
los Páramos Árticos, se puede apreciar.
En las noches despejadas, cuando las estrellas brillan sobre
un cielo negro como el agua, se pueden ver olas mágicas
surcando los cielos, un caleidoscopio impresionante de
verdes, azules y morados que iluminan las montañas y
arrojan sombras seductoras a través de cañones y glaciares
por igual. Para aquellos que están en sintonía con los
vientos de tal poder celestial, aquí se siente más puro, más
real y más natural.
Los magos de la Estirpe del Hielo practican una forma de
magia muy diferente a la de los magos de Elvenholme. La
magia del hielo es sumamente temperamental y difícil de
mantener, pero en la ciudad fortaleza de Frío y en las minas
del clan del norte, la Estirpe del Hielo la ha doblegado a
su voluntad. El dominio sobre el frío era esencial cuando
los elfos exiliados se establecieron por primera vez en el
norte, y fue solo con la ayuda de los primeros magos y
Reinas del Hielo, con el conocimiento extraído de los
magos de los clanes, que se creó la ciudad. Los elfos de
Frío no son los únicos que han fusionado su conocimiento
de la magia con los conocimientos de los magos. En las
Tierras Amargas, los magos de Tyris Valellion, hermano
de Talannar, también han demostrado esta nueva forma de
hechicería. Es posible que los hermanos hayan compartido
sus conocimientos, aunque esto parece poco probable dada
su fracturada relación.
En tiempos de guerra, los magos usan sus poderes para
congelar a sus enemigos, invocar grandes ventiscas de nieve
o despertar a los elementales de hielo. Estos elementales
son una rareza en Mántica y solo pueden ser invocados en
los reinos helados del norte. Sostenidos por la magia de la
Estirpe del Hielo o los magos del clan, estos elementales de
agua transformados mágicamente pueden ser conducidos a
la guerra en cualquier entorno.

Los Narradores
Ser un escaldo en los clanes es tener una inmensa
responsabilidad. Poco está físicamente documentado y la
tradición dicta que todos los recuerdos, conocimientos e
historia de las tribus y clanes sean aprendidos, mantenidos
y contados por sus escaldos. Debido a su vasto conocimiento
de lo que aconteció en el pasado, los escaldos son a
menudo consejeros cercanos tanto para los Thegns como
para los Señores. Los escaldos son la esencia misma de los
clanes, de su memoria y experiencias colectivas. Pueden
ser feroces luchadores, sabiendo lo que muere con ellos,
siendo muy venerados y protegidos por su tribu.
Las obligaciones de un escaldo son variadas. Los eruditos,
poetas e historiadores locuaces deben educar e inspirar a
su tribu. Deben acordarse y recordar todos los hechos

y fracasos de sus héroes y líderes. Pueden encontrarse
dando clases a niños sobre la historia de sus antepasados,
fortificando los corazones de los guerreros alrededor de
una fogata en la víspera de una gran batalla o luchando
en el más amargo de los conflictos, exhortando a
sus semejantes a la gloria con una retórica pomposa e
inspiradora. Después de cualquier conflicto, los nombres
de los caídos se añaden a los lamentos de los escaldos y las
melodías cantadas en voz baja a los guerreros agradecidos
de que aún estén vivos.
El escaldo Clarion es el emisario de la Alianza. Durante
una década, ha viajado a lo largo del reino de Talannar
y ha vuelto, inculcando un nuevo propósito y una nueva
creencia en esas almas valientes lejos de Frío, poniendo sus
vidas en peligro por un bien mayor. La suya es una tarea
monumental, realizar el trabajo de un escaldo para toda
la Alianza. Pero es más que capaz, un hombre paciente y
poderoso con una memoria increíble, pasión y empatía.
Clarion ahora ha sido enviado al sur, el heraldo que porta
el mensaje de Talannar a las tierras que deben convertirse
en aliados o sufrir lo que el destino les tenga preparado,
de no hacerlo.

Orlaf Rompe Cráneos
Orlaf sufría ansias por viajar. Cuando los ancianos de su
clan y su señor juraron lealtad a la Alianza del Norte, el
joven dejó sus tierras natales en las costas del Mar Helado
y se dirigió al sur a través de las Tierras Ogras para ganarse
la vida como espada de aquiler, ofreciendo sus habilidades
al mejor postor. Tremendamente fuerte y hábil con la
espada y el puño, sus viajes le llevaron a través de las
tierras de Basilea a la Ciudad del Cuerno Dorado, donde
se estableció como profesional para los ricos mercaderes y
nobles que carecían de los medios físicos para resolver sus
propios problemas.
Su reputación era tal que fue contratado como parte de
un grupo para hacer frente al ahora infame nigromante
Mortibris, que solo sirvió para aumentar su reputación y su
ego. La gente de la ciudad estaba siempre de acuerdo con
él y su estilo de vida se relajó. Una vida de comodidades,
abundantes alimentos y vicios pronto cobró su precio y la
vida se descontroló rápidamente.
Desgreñado y arruinado, fue encontrado en las alcantarillas
por un viajero del norte. El hombre de voz suave lo miró
con ojos azules bondadosos, pero penetrantes y firmes. Era
un heraldo, dijo, y el norte necesitaba que su hijo regresara
para la gran obra que vendría. Era hora de volver a casa.
A las puertas de Frío, un delgado, hambriento y más sabio
Orlaf Rompe Cráneos buscó una audiencia con el príncipe
del que tanto había oído hablar.
Orlaf, skjoldcarl de Talannar, ha vuelto con su pueblo.
Pobre de quien busque su mal.
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Alineamiento: Bien

Zorro de las Nieves
La unidad obtiene +1 Ataque.

Infantería
Hombres del Clan
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Enanos del Clan

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
9/11
13/15
20/22

Pts
90
140
230

Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (1), Carga Salvaje (1)

Berserkers Semielfos

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

Náyades del Hielo

At
15
20

Co
-/13
-/17

Pts
115
180

A
2

Infantería Pesada

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
15
20

Co
11/13
15/17

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
10
12
25

Atrapar, Regeneración (5+), Carga Salvaje (1)
Claves: Vinculado al Hielo, Náyade

Infantería Pesada
Huscarls

Ve
5

Reglas Especiales

Voluntad de Hierro, Carga Atronadora (1), Carga Salvaje (D3)
Claves: Berserker, Semielfo

CC
3+

Pts
75
115

A
2

Infantería

Reglas Especiales

Ve
5

Co
10/12
14/16

• Cambiar los escudos por Martillos de Hielo a dos manos,
bajando la Defensa a 4+ y ganando Fuerza Demoledora (1) gratis
Claves: Enano

A
2

Infantería
CC
3+

At
10
12

Furia, Carga Salvaje (1)

• Cambiar los escudos por armas a dos manos, bajando la Defensa
a 4+ y ganando Fuerza Demoledora (2) gratis
Claves: Bárbaro, Humano

Ve
6

A
2

Infantería

Pts
145
225

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Furia, Carga Salvaje (1)
Claves: Bárbaro, Humano
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Co
9/11
13/15
20/22

Pts
90
140
230

Listas de Ejército

Infantería de Disparo
Manada de Cazadores*
Ve
5

CC
4+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Elfos del Clan

A
2

Infantería

At
10
12

Co
9/11
13/15

A
2

Infantería

Pts
110
145

Reglas Especiales

Ve
6

CC
5+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

At
8
10

Co
10/12
14/16

Pts
90
120

Reglas Especiales

Explorador, Sigilo, Carga Atronadora (1), Carga Salvaje (1)
Arcos Cortos: 18”

Arcos: 24”, Élite (A Distancia)
Claves: Elfo

Opciones

• Cambiar los Arcos Cortos por Jabalinas: 12”, Fijar Objetivo,
Perforante (1) por [+5/+10] pts
Claves: Bárbaro, Humano, Rastreador

Cazadores de la Estirpe de Hielo*
CC
4+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

At
8
10

Zorros de las Nieves*

A
2

Infantería
Ve
6

Enjambres

Co
10/12
14/16

A
1

Enjambre

Pts
135
180

Reglas Especiales

Ve
8

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1

At
10

Co
9/11

Pts
80

Reglas Especiales

Élite, Explorador, Infiltrador
Arcos: 24”, Fijar Objetivo
Flechas con Puntas de Hielo: Si se obtiene un punto de daño
o más en el ataque con Arcos de esta unidad, la unidad objetivo
enemiga recibe la regla especial Congelado.
Claves: Elfo, Rastreador

Ágil, Explorador, Sigilo, Cruel (CaC)
Claves: Bestia

Infantería Grande
Elementales de Hielo
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Caballería

A
3

Infantería Grande, Hechicero: 0
At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
145
240

Lobos de la Tundra*

A
2

Caballería

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Tambaleante

Hechizos

Ve
9

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Reglas Especiales

Aliento Gélido (At)
Mosdisco Helado: El hechizo Aliento Gélido de esta unidad tiene
el modificador de Perforante (1).
Claves: Vinculado al Hielo

Ágil, Carga Atronadora (1)
Claves: Bestia, Lobo de la Tundra
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At
9
18

Co
10/12
13/15

Pts
115
180
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Infantería Monstruosa / Caballería Grande
Trolls de las Nieves
Infantería Monstruosa
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Caballería de Colmillos Helados

A
3
At
9
18

Co
12/15
15/18

Pts
130
220

Reglas Especiales

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

CD
-

De
5+

Gigante del Hielo

A
4

Monstruo

At
D6+6

Co
16/18

Pts
210

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Robavidas (3), Imparable
Claves: Ciego, Canibal

Hechizos

Máquina de guerra
Lanzavirotes de la Estirpe del Hielo

A
2

Máquina de Guerra

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
2

At
D6+8

Brutal, Fuerza Demoledora (4), Imparable
Aliento Gélido (8)
Claves: Vinculado al Hielo, Gigante

CC
-

A
6

Titán, Hechicero: 0

Reglas Especiales

Ve
6

Pts
160
265

Titanes

Morador de las Cavernas
Tamaño Unidad PU
1
1

Co
12/14
15/17

Fuerza Demoledora (2), Imparable, Carga Salvaje (1)
Claves: Colmillo Helado, Humano

Monstruos
CC
3+

At
15
30

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Regeneración (5+), Cruel (CaC),
Carga Salvaje (1)
Claves: Troll

Ve
6

A
4

Caballería Grande

Co
10/12

Pts
95

Reglas Especiales

Lanzavirotes: 48”, Explosión (D3), Élite (A Distancia),
Perforante (2), Recarga
Flechas con Puntas de Hielo: Si se obtiene un punto de daño
o más en el ataque con el lanzavirotes de esta unidad, la unidad
objetivo enemiga recibe la regla especial Congelado.
Claves: Elfo
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Co
18/20

Pts
230
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Héroes
Señor
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Maestro Cazador de la Estirpe del Hielo

A
2

Héroe (Inf Pe)
At
5

Co
13/15

Héroe (Inf)

Pts
110

Reglas Especiales

• Cuerno del Invierno [1] - Aura (Carga Salvaje (+1) - Solo
Infantería e Infantería Pesada) por +10 pts
• Zorro de las Nieves por +10 pts
Claves: Bárbaro, Humano

De
5+

At
5

Co
13/15

Pts
125

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
3

Co
11/13

Reina del Hielo

Señor en Colmillo Helado

Pts
50

At
8

Co
15/17

A
2

Hero (Inf), Hechicero: 2

A
4

Héroe (Cab Gr)

De
5+

CC
3+

• Estandarte de Talannar [1] - Alentar (1) por +15 pts
• Zorro de las Nieves por +10 pts
Claves: Bárbaro, Humano

• Zorro de las Nieves por +10 pts
Claves: Bárbaro, Colmillo Helado, Humano

CD
-

Ve
5

Opciones

Opciones

Tamaño Unidad PU
1
1

A
2

Fuerza Demoledora (1), Individual, Carga Salvaje (1)

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Colmillo Helado), Ágil,
Imparable, Carga Salvaje (1)

CC
3+

Pts
115

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Ve
7

Co
11/13

Héroe (Inf Pe)

A
4

Héroe (Cab Gr)

CD
-

De
4+

At
3

Thegn

Thegn en Colmillo Helado
Tamaño Unidad PU
1
1

CD
3+

Tamaño Unidad PU
1
0

Élite, Individual, Explorador, Infiltrador, Sigilo
Arco: 24”, Perforante (1)
Flechas con Puntas de Hielo: Si se obtiene un punto de daño
o más en el ataque con Arco de esta unidad, la unidad objetivo
enemiga recibe la regla especial Congelado.
Claves: Elfo, Rastreador

Opciones

CC
3+

CC
3+

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Individual, Poderoso, Muy Inspirador,
Carga Salvaje (1)

Ve
7

Ve
7

A
2

Pts
190

Ve
6

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
10/12

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Atrapar, Individual, Muy Inspirador (solo Vinculado al Hielo)
Maestra del Hielo: Al elegir a unidades Amigas del Ejército
Principal con Vinculado al Hielo o unidades enemigas con la
regla especial Congelado, esta unidad puede relanzar uno de los
dados fallados para impactar con Cántico Maldito, Curación,
Aliento Gélido, Ráfaga de Viento, Oleada o Ventisca.

Fuerza Demoledora (3), Ágil, Imparable, Muy Inspirador,
Carga Salvaje (1)

Opciones

• Zorro de las Nieves por +10 pts
Claves: Bárbaro, Colmillo Helado, Humano

Hechizos

Aliento Gélido (10)

Opciones

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Curación (5) por +35 pts
• Oleada (8) por +30 pts, o gratis si lo cambias por Aliento Gélido
• Ráfaga de Viento (6) por +25 pts
• Ventisca (2) [1] por +30 pts
Claves: Elfo, Vinculado al Hielo

276

Pts
80

Alianza del Norte
Señor en Quimera
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Espada de Hielo

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0
At
10

Co
17/19

Pts
320

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Hechizos

Opciones

Fuerza Demoledora (3), Élite (CaC), Volar, Ágil,
Muy Inspirador

CD
-

De
5+

Escaldo

A
3

Héroe (Mon)

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
-/14

Pts
105

• Zorro de las Nieves por +10 pts
Claves: Berserker, Semielfo

Gran Troll de las Nieves
CC
3+

At
6

Fuerza Demoledora (1), Duelista, Individual,
Inspirador (solo Semielfo), Carga Salvaje (D3)

Aliento Gélido (10)
Claves: Bárbaro, Bestia, Draconiano, Humano

Ve
6

A
2

Héroe (Inf)

Co
13/16

A
2

Héroe (Inf Pe)

Pts
120

Reglas Especiales

Ve
5

CC
5+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
2

Co
10/12

Pts
55

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Troll), Ágil,
Regeneración (5+), Cruel (CaC), Carga Salvaje (1)
Claves: Troll

Individual, Inspirador
Hachas Arrojadizas: 12”, Perforante (1)
Claves: Humano

Unidades Únicas
Orlaf el Bárbaro [1]
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Clarion [1]

A
2

Héroe (Inf)

At
6

Co
-/16

A
3

Héroe (Cab)

Pts
135

Reglas Especiales

Ve
8

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
3

Co
11/13

Pts
95

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Individual, Poderoso, Cruel (Melee),
Carga Salvaje (D3)
Torbellino Imparable: Una vez por partida, declara que estás
usando esta habilidad justo antes de que Orlaf ataque en un
combate. Para el resto de esta fase de Combate, Orlaf tiene 12
Ataques en lugar de 6.
Claves: Bárbaro, Humano

Terror, Individual, Muy Inspirador
Hachas Arrojadizas: 12”, Perforante (1)
Claves: Emisario, Humano

Hrimm, Gigante del Hielo Legendario [1]

A
6

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
260

Héroe (Ttn), Hechicero: 0
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Reglas Especiales

At
D6+10

Co
-/20

Brutal, Fuerza Demoledora (4), Imparable, Muy Inspirador
(solo Vinculado al Hielo)

Hechizos
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Aliento Gélido (12)
Claves: Vinculado al Hielo, Gigante
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Galería de la Alianza del Norte
Manada de Cazadores

Hombres del Clan

Náyades del Hielo

Berserkers Semielfos

Trolls de las Nieves

Lanzavirotes de la
Estirpe del Hielo

Señor en Quimera
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Gigante del
Hielo

Alianza del Norte

Caballería de Colmillo
Helado

Gran Troll de las Nieves

Elementales de Hielo

Señor

Reina del Hielo
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Fuerzas de la Naturaleza
Guerreros de los Bosques
Los bosques de Pannithor son verdaderamente antiguos.
De hecho, hay registros del bosque de Galahir que datan
de antes de la llegada de los Celestiales. Aunque los relatos
de esa época rara vez son fiables, de ser así, supondría que
los reinos arbóreos del mundo son el hogar de algunos de
sus habitantes más antiguos. Sea cierto o no, los seres que
caminan entre los árboles parecen satisfechos de guardar
silencio sobre el asunto.
Los lugares verdes del mundo son lugares salvajes,
saturados de magia. Los espíritus y los fuegos fatuos
juguetean bajo sus ramas, los pastores de árboles charlan
con los árboles centenarios y los caminantes forestales y
dríades vigilan a todos los que entran en sus dominios. Los
grandes bosques viven en un estado natural de equilibrio:
siempre cambiando y siempre siendo los mismos, viviendo
y muriendo en un ciclo constante e implacable. No es de
extrañar que estos lugares sean considerados por muchos
como el centro de equilibrio del mundo.
Los guardianes de estos claros son seres enigmáticos.
La mayoría son constructos elementales, a sus formas
normalmente inanimadas se les dan voluntad y movilidad
por medio de poderosa brujería. Canalizan el sentimiento
innato de los bosques, la paciencia implacable y la ira por
la pérdida de todos los árboles. Pueden ser convocados por
los pastores de árboles ancestrales, los druidas o incluso
un avatar de la Dama Verde para combatir. El poder que
ata sus cuerpos les permite ser erigidos en cualquier lugar
dentro de los árboles, sus cuerpos se descomponen y son
absorbidos por el bosque, antes de ser regenerados en
otro lugar en instantes. De esta manera, con un número
relativamente pequeño de guardianes se puede proteger
vastas extensiones de bosque contra todos los intrusos.

Los caminantes más antiguos son conocidos como guardas.
Estos seres han estado luchando durante muchos siglos,
o incluso milenios. A diferencia de sus hermanos más
jóvenes, no son absorbidos de nuevo por los bosques
cuando terminan su trabajo. Su antiguo afán de batalla
y su rabia están demasiado arraigadas e, irónicamente,
representan una amenaza para los bosques si se reabsorben.
En cambio, son considerados como la vanguardia del reino
de los bosques. Cuando se encuentran con una amenaza,
convocan a los defensores de los bosques alrededor de ellos,
a menudo utilizando una fuerza y un número abrumador
para diezmar pequeñas incursiones en sus dominios. Es
preocupante que en las últimas décadas, más y más

caminantes forestales se hayan lanzado a este sendero,
abandonando la tranquilidad del bosque en favor de
una vida de guerra. Tal vez esta es la naturaleza misma
preparándose para una amenaza mayor que aún no se ha
dejado ver.
Cuando son convocados por la naturaleza, estos guardas
arbóreos son un espectáculo digno de contemplar. Brillando
con poderosa magia, los guardas y los caminantes marchan,
liderados por los imponentes Pastores de Árboles. Las
dríades, las hadas y los enjambres de criaturas pululan a
sus pies, ansiosos por comenzar la cacería. Aunque su poder
disminuye al dejar la protección de los árboles, siguen
siendo mucho más poderosos que los guerreros mortales o
demoníacos a los que se enfrentan. Sus únicas debilidades
son que son pocos en número y vulnerables al fuego, pero
incluso estos obstáculos son de poca importancia para los
propios guardianes. Al final, si no pueden derrotar a sus
enemigos, sencillamente perdurarán más que ellos.

Guerreros del Mar
Los guardianes que provienen de los océanos del mundo
suelen ser Náyades. Una raza anfibia humanoide que
habita bajo las aguas en el Reino del Tridente de Nerítica,
las náyades son rencorosas y militaristas, habiendo sufrido
mucho a manos de otras razas. Mantienen en pie ejércitos
de guerreras bien armadas y acorazadas, que están muy
preparados para ir a la guerra en nombre de la Dama
Verde.
Entre belleza seductora y ferozmente aterradora, las
náyades obtienen energía del agua. Mientras estén cerca del
océano, de un río o incluso de un manantial subterráneo,
pueden regenerar incluso las heridas más graves. La
forma de combate de las náyades ha sido concebida en
respuesta a los navegantes que invaden repetidamente sus
aguas. Los regimientos de Cazadores desarman hábilmente
a sus oponentes con redes de espino antes de empalarlos
con tridentes, de manera similar a los pescadores de los
mares. En una burla cruel a los que se aprovechan de
las criaturas marinas, los Perfora Corazones llevan pesados
arpones que pueden atravesar a sus enemigos desde lejos.
Bendecidas con una longevidad natural, las náyades pasan
décadas practicando con estas armas, consiguiendo disparos
sobrenaturalmente letales.
Las Jinetes de Sierpe van a la batalla en lo alto de
poderosas serpientes marinas, añadiendo su rencor y furia
a la carga de sus feroces monturas. Aunque sus poderes
están limitados fuera del agua, esta caballería pesada es
llevada a la batalla en corrientes de magia acuática por un
tiempo limitado, normalmente lo justo que necesitan para
romper las filas enemigas en pedazos.
Las Acechantes son individuas solitarias entre las náyades.
No son estrictamente parte del ejército Nerítico, han
jurado vengar a sus hermanas víctimas de las rapiñas de
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marineros y soldados a lo largo de los siglos. Su amargura
y rabia es palpable, lo que las lleva a unirse a todas las
batallas que pueden encontrar con la esperanza de castigar
a los enemigos de las náyades.
Las náyades son conducidas a la guerra por los Centuriones.
Estos comandantes son veteranos de muchas batallas, tanto
en tierra como en mar. Cada uno comanda una compañía
mixta compuesta por Cazadoras, Perfora Corazones y
Jinetes de Sierpes, junto con muchos otros guerreros.
Aunque se les ve con más frecuencia entre las fuerzas del
Reino Tridente de Nerítica, algunas compañías de náyades
luchan en tierra junto a las otras Fuerzas de la Naturaleza,
prestando su agresividad y soldados a la causa de la Dama
Verde.
Las Náyades suelen marchar a la guerra junto a elementales
del mar invocados. Las náyades están muy en sintonía
con el mar y esta conexión corre en ambos sentidos.
Cuando la ira de los Neríticos se despierta, la ira de las
olas se manifiesta como violentos elementales de agua.
Estos seres pueden ser invocados y controlados, pero aún
así representan un riesgo tanto para amigos como para
enemigos.

Guerreros de la Tierra
A través de las grandes llanuras y laderas de las tierras
salvajes vagan los centauros. Los centauros son una raza
de sencillos cazadores-recolectores con fuertes lazos con
la tierra. Aunque por lo general pacíficos, son altamente
territoriales y atacan y arrollan a cualquiera que los
provoque. Viven una existencia nómada, viajando en
rebaños de grandes familias, tanto de jóvenes como de
ancianos.

Cuando van a la batalla, la mayoría de los centauros usan sus
útiles de caza. Muchos llevan armas pesadas a dos manos,
normalmente utilizadas para luchar contra las bestias de la
Estepa del Mamut, aunque más que capaces de dividir a un
hombre en dos. Otros hacen uso de robustos arcos, disparando
en movimiento con una precisión letal. Los que lideran los
rebaños de centauros están señalados para la grandeza. Estos
sabios individuos han luchado durante muchos años y verán a
su pueblo sobrevivir, pase lo que pase.
Los centauros actúan como exploradores y vanguardia de las
Fuerzas de la Naturaleza. Pueden cubrir grandes distancias
rápidamente y son comúnmente empleados por los druidas
para investigar las amenazas e informar sobre los conflictos
en curso. Esto se adapta perfectamente a los centauros,
permitiéndoles satisfacer su pasión por los viajes y proteger su
estilo de vida.
Los elementales de la tierra contrastan claramente con los
centauros con quienes comparten sus reinos. Hechos de
roca y tierra, estas construcciones pesadas son lentas y casi
pacíficas en su existencia. Aunque un solo golpe de uno de
estos gigantes puede aplastar a casi cualquier enemigo, rara
vez son convocados como luchadores. Sus cuerpos de piedra
los hacen casi indestructibles, por lo que los elementales de
la tierra suelen actuar como defensores y no como atacantes.
Es este papel el que forma el vínculo entre los centauros y los
elementales de la tierra, el deseo de proteger al mundo y a su
especie.
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Guerreros del Fuego
De la isla volcánica conocida como los Tres Reyes provienen
los salamandras. Reptiles cuya sangre arde con el calor
de la magia, son guerreros formidables que pueden ser
encontrados a lo largo de Pannithor. Cada salamandra
está cubierto de escamas endurecidas que son tan efectivas
como la armadura de placas, y las garras y dientes afilados
pueden desgarrar la carne. Todo esto se combina para
convertirlos en temibles guerreros.
Aunque los salamandras de todas las edades van a la
guerra, son los que están en la cúspide de sus capacidades,
conocidos como Primordiales, los que van a la guerra
junto con las Fuerzas de la Naturaleza. Estos seres pueden
canalizar el calor que habita en sus cuerpos hacia sus
armas, calentando sus espadas y hachas hasta tal punto
que son capaces de fundirlas a través de la armadura.
Estas habilidades tienen un precio, cada salamandra debe
regresar periódicamente a los Tres Reyes para regenerar
sus fuegos internos en el calor de los volcanes. Si se
apagan, el salamandra perecerá con ellos.

Aunque son insustanciales, pueden percibir el mundo pero
no poseen la fuerza para influir en él. Cuando reúnen sus
fuerzas, aparecen como una nube o tormenta que gira y
pueden golpear a sus enemigos con vientos que se asemejan
a los de un huracán. Cuando el enemigo contraataca,
simplemente se disipa en el aire, listo para aparecer en
otro lugar. La magia para convocar a estos seres es frágil,
dejando a los elementales vulnerables si son golpeados en
el momento oportuno.
Los otros habitantes del cielo que se ven entre las fuerzas
de la naturaleza son los pegasos. Suaves criaturas del
aire, es raro ver a un pegaso entrar en batalla a menos
que haya sido subyugado y encauzado por la fuerza o la
coacción. Sin embargo, cuando el dominio de la Dama
Verde está amenazado, estas majestuosas bestias rodean el
campo de batalla, eliminando a los enemigos aislados y a
las vulnerables máquinas de guerra.

A pesar de su aspecto feroz, los salamandras son un
pueblo noble y pacífico. Luchan cuando son amenazados
o convocados a la guerra, como muchos de los ejércitos
de la naturaleza. Sus veteranos pueden ser encontrados
liderando los contingentes de estos guerreros, usando
estas batallas como campo de pruebas. Estos veteranos
a menudo se convierten en capitanes de batalla en los
propios ejércitos de los salamandras.
Los elementales del fuego son entidades de energía
crepitante y ardiente, unidas entre sí por una fuerte magia.
Tomando la forma de guerreros de fuego y lava, su furia
es temible de contemplar. Los elementales de fuego, rabia
de la naturaleza personificada, son difíciles de controlar
y pueden ser peligrosos tanto para amigos como para
enemigos. Solo los salamandras, atenuados por los fuegos
de los Tres Reyes, pueden soportar sus llamas durante
mucho tiempo, así que cuando estos espíritus de fuego
son convocados, a menudo les acompañan los guerreros
reptilianos.

Guerreros de los Cielos
A los habitantes de los cielos a menudo se les llama las
fuerzas invisibles, porque aunque rara vez se les ve en la
batalla, los resultados de sus acciones afectan a las luchas a
lo largo y ancho del campo de batalla. Las despreocupadas
sílfides son mensajeras, llevando la palabra de la Dama
Verde por todas partes, pero evitando conflictos si pueden.
Los elementales de aire luchan a su favor.
Los elementales de aire son a menudo invisibles hasta
que se manifiestan por completo en un lugar determinado.
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Los Heraldos de la Dama Verde
Los variados guerreros de las Fuerzas de la Naturaleza
solo pueden ser reunidos por el poder y la autoridad de
un Druida, un representante de la propia Dama Verde.
Aunque pueden provenir de cualquier raza del mundo, los
druidas son más comúnmente humanos. Los seres humanos
son capaces de hacer un gran bien y un gran mal, así
como pueden ser neutrales, benévolos o vengativos, según
lo requiera la Dama Verde. Estos enigmáticos individuos
son hábiles en los caminos de lo salvaje, capaces de
comunicarse no solo con las bestias y los animales, sino
también con cada una de las diversas razas y con las fuerzas
de la naturaleza con facilidad. Incluso pueden estar en
comunión y convocar a los elementales a la guerra cuando
la necesidad es grande.
Debido a su estrecha afinidad con los bosques del mundo,
también hay muchos druidas caminantes del claro dentro
de las filas de los ejércitos de la naturaleza. Los caminantes
del claro son una raza longeva y misteriosa. Cuidan los
grandes bosques del mundo, aplacando el espíritu de los
árboles. Cuando uno de ellos se enfurece por la destrucción
de sus bosques, lleva a las Fuerzas de la Naturaleza a la
guerra, convocando a los guardianes de los árboles y a la
magia del mundo para aplastar a sus oponentes. Como
todos los druidas, estos seres están comprometidos a actuar
según los caprichos de la Dama Verde, a su amor e ira por
el mundo.

su hogar en los bosques, sino que crea un avatar a su
gusto para que aparezca ante sus súbditos. Manifestándose
como una doncella fantasmal, solo tiene acceso a una
fracción de su verdadero poder, pero incluso esto es algo
digno de contemplar en el campo de batalla. Se desplaza
por el campo de batalla, curando a sus leales súbditos y
azotando a sus enemigos. Su bella forma contradice la
terrible ferocidad que solo yace en lo más profundo de la
piel, esperando a ser desatada. Estas manifestaciones son
de corta duración antes de que las atenciones de la Dama
sean requeridas en otro lugar, pero quienes las ven nunca
olvidan la belleza y el poder destructivo de la naturaleza
que está frente a ellas.

Keris & Shaarlyot
Keris es un joven y testarudo iniciado Druida y portador
del Báculo Solar. Shaarlyot es una princesa de las Sílfides,
una influyente manipuladora del aire y una criatura
de los cielos. Y sin embargo, a través de la adversidad
y la oposición tanto de las Sílfides como de la Orden
de los Druidas, estos dos compañeros improbables han
encontrado el amor. Aunque su relación ha causado gran
consternación, nadie puede dudar de su firme compromiso
con la defensa del Bosque de Whychwell contra los Elfos
y los No-muertos, quienes buscan desequilibrar el orden
natural.

Cuando la ira de la Dama Verde se despierta de verdad,
convoca a las temibles criaturas de la naturaleza, las
llamadas bestias de la naturaleza, a luchar en su nombre.
Los orígenes de estas monstruosidades solo son conocidos
por los ancianos druidas y por la misma Dama, aunque se
rumorea que fueron creadas durante un episodio violento
de su Aspecto Malvado. Aterradoras a la vista, combinan
los rasgos más formidables de quimera, esfinge, mantícora
y otros monstruos, formando un mosaico de avatares de la
ira de la naturaleza.
Los aliados de los druidas son los unicornios. Señores de
todos los caballos, estas nobles criaturas llevan un solo
cuerno sobre su cabeza. Aunque hay muchas fábulas de
bellas doncellas que han cabalgado sobre las espaldas de
estas majestuosas bestias, se ha sostenido desde hace mucho
tiempo que no pueden ser domesticados o doblegados. Los
druidas pueden, con no poca humildad, ser llevados por
uno a modo de montura, pero esto es una relación de
compañerismo equitativo, en lugar de un jinete y su corcel.
Los unicornios también son criaturas mágicas, capaces de
curar las heridas más graves con una simple mirada.

El Avatar de la Dama Verde
En tiempos de gran necesidad, cuando los fuegos de la guerra
llegan a los reinos de la Dama Verde, ella misma puede
dignarse a entrar en la batalla. No abandona realmente
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Neutral

Nutria Frenética
Una vez por partida, cuando la unidad tira para dañar en combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede elegir relanzar hasta 3 dados que
obtuvieron un 1 natural, sin modificar. La Nutria Frenética de la unidad es entonces eliminada y no puede volver a ser usada durante
el resto de la partida.

Infantería

Infantería Pesada

Náyades Cazadoras
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Salamandras Primordiales

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
9/11
13/15
20/22

A
2

Infantería Pesada

Pts
90
140
230

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Atrapar, Explorador, Regeneración (4+)

At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
90
135
225

Fuerza Demoledora (1)
• Cambiar escudos por armas a dos manos, bajando la Defensa a
4+ e incrementando a Fuerza Demoledora (2) gratis.
Claves: Salamandra

• Nutria Frenética por +5 pts
Claves: Náyade

Infantería de Disparo
Náyades Perfora Corazones*
Ve
5

CC
5+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Cazadores de lo Salvaje

A
2

Infantería

At
8
10

Co
9/11
13/15

A
2

Infantería Pesada

Pts
120
160

Reglas Especiales

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
12
15

Co
10/12
14/16

Pts
105
160

Reglas Especiales

Regeneración (4+)
Lanzaarpones: 18”, Perforante (1), Fijar Objetivo

Explorador, Infiltrador
Claves: Forestal

Opciones

• Nutria Frenética por +5 pts
Claves: Náyade

Caballería
Centauros Bramadores
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Centauros Cazadores

A
3

Caballería

At
6
12

Co
11/13
14/16

Pts
105
160

Reglas Especiales

Ve
8

CC
4+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 2

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Explorador, Carga Atronadora (1)

Ágil, Explorador, Carga Atronadora (1)
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo

Opciones

• Nutria Frenética por +5 pts
Claves: Centauro

A
3

Caballería

Opciones
285

• Nutria Frenética por +5 pts
Claves: Centauro, Rastreador

At
6
12

Co
11/13
14/16

Pts
105
165

Listas de Ejército

Infantería Grande
Caminantes Forestales
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Elementales de Fuego

A
3

Infantería Grande

At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
120
200

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
3
Horda (6)

At
9
18

Co
-/14
-/17

De
6+

Pts
130
220

A
3

Pts
130
220

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
3
Horda (6)

At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
130
220

Fuerza Demoledora (1), Regeneración (5+), Tambaleante,
Imparable
Claves: Vinculado al Agua

Enjambres

A
3

Infantería Grande

CD
-

Co
-/14
-/17

Reglas Especiales

Elementales de Tierra
Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
3
Horda (6)

De
5+

At
9
18

Infantería Grande

Volar, Ágil, Explorador, Tambaleante
Claves: Vínculado al Aire

CC
4+

CD
-

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Elementales de Agua

Reglas Especiales

Ve
5

CC
4+

Fuerza Demoledora (2), Explorador, Tambaleante, Cruel (CaC)
Claves: Vinculado al Fuego

A
3

Infantería Grande

Ve
6

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Explorador, Infiltrador, Tambaleante
Claves: Forestales

Elementales de Aire

A
3

Infantería Grande

At
9
18

Co
-/15
-/18

Pts
130
220

Criaturas del Bosque*

A
1

Enjambre

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Explorador, Tambaleante
Claves: Vinculado a la Tierra

Ve
6

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
1
Horda (6)

At
12
24

Co
9/11
12/14

Pts
80
130

Reglas Especiales

Volar, Ágil, Explorador, Cruel (CaC)
Claves: Bestia

Caballería Grande
Alas Ardientes*
Ve
10

CC
3+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Náyades Jinetes de Sierpe

A
4

Caballería Grande

At
6
12

Co
11/13
14/16

Pts
120
200

Reglas Especiales

Volar, Ágil, Explorador, Carga Atronadora (1)
Chispas Abrasadoras: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Vinculado al Fuego

A
4

Caballería Grande
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

At
9
18

Co
12/14
15/17

Fuerza Demoledora (1), Explorador, Regeneración (4+)
Claves: Naga, Náyade
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Pts
130
220

Fuerzas de la Naturaleza
Monstruos
Bestia de la Naturaleza
Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Gran Elemental de Aire

A
5

Monstruo

At
5

Co
15/17

A
5

Monstruo, Hechicero: 0

Pts
150

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (2), Explorador, Cruel

At
10

Co
-/18

Volar, Ágil, Explorador, Tambaleante, Carga Atronadora (1)

• Obtiene el ataque a distancia Neblina Nociva: 12”, At: 10,
CD: 4+, Fijar Objetivo por +15 pts
• Mejorar con Alas, incrementando la Velocidad a 10 y
obteniendo Volar y Ágil por +40 pts
• Incrementar Ataques a 7 por +15 pts
Claves: Bestia, Forestal

• Ráfaga de Viento (6) por +25 pts
• Relámpago (3) por +20 pts
Claves: Vinculado al Aire

Gran Elemental de Agua

A
5

Monstruo

Gran Elemental de Fuego

A
5

Monstruo, Hechicero: 0
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
180

At
8

Co
-/18

Pts
175

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
8

Co
-/18

Pts
180

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Regeneración (5+), Tambaleante, Imparable
Claves: Vinculado al Agua

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Explorador, Tambaleante, Cruel (CaC)

Pegaso

Hechizos

A
4

Monstruo

Bola de Fuego (8)
Claves: Vinculado al Fuego

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

Co
10/12

Pts
80

Reglas Especiales

Volar, Ágil, Explorador, Carga Atronadora (1)
Claves: Bestia

Titanes
Gran Elemental de Tierra
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Hidra

A
6

Titán

At
12

Co
-/19

A
6

Titán

Pts
230

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Tambaleante, Imparable
Claves: Vinculado a la Tierra
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At
5*

Co
16/18

Fuerza Demoledora (2), Explorador, Regeneración (5+)
Multiples Cabezas: Además de los 5 básicos, la Hidra tiene un
número de ataques adicionales igual a sus puntos de Daño actuales.
Claves: Bestia

Pts
150

Listas de Ejército

Héroes
Druida
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Druida Caminante del Claro

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
At
1

Co
10/12

Pts
65

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Hechizos

Hechizos

Opciones

Opciones

Individual, Inspirador, Explorador

Tamaño Unidad PU
0
1

Salamandra Veterano

A
3

Héroe (Cab)

De
4+

At
4

Co
11/13

Pts
110

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Co
-/18

De
5+

At
4

Co
11/13

Pts
65

• Llama Guía [1] - Obtiene Aura (Élite (CaC). Solo
Salamandra) por +20 pts. Esta mejora única no puede ser
adquirida junto con un artefacto mágico.
Claves: Salamandra

Guarda Forestal

A
5
At
9

CD
-

Tamaño Unidad PU
0
1

Opciones

• Nutria Frenética por +5 pts
• Obtiene el ataque a distancia Arco Corto: 18”, CD: 4+
por +10 pts
Claves: Centauro

CC
3+

CC
3+

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador (solo Salamandra)

Opciones

Héroe (Mon), Hechicero: 0

Ve
5

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador (solo Centauro),
Poderoso, Explorador

Pastor de Árboles

A
2

Héroe (Inf Pe)

Reglas Especiales

Ve
6

Pts
90

• Montar en Corcel del Bosque incrementando la Velocidad a
9 y cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +25 pts
• Bola de Fuego (8) por +25 pts
• Mal de Ojo (3) por +15 pts
• Oleada (8) por +30 pts, o gratis si lo cambias por Curación
• Ventisca (2) [1] por +20 pts
Claves: Forestal

Centauro Jefe

CD
4+

Co
12/14

Curación (4)

• Montar en Corcel del Bosque incrementando la Velocidad a
9 y cambiando a Héroe (Cab. Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Relámpago (2) por +10 pts
• Oleada (4) for +10 pts
• Ráfaga de Viento (4) por +15 pts
Claves: Forestal

CC
3+

At
1

Individual, Inspirador, Explorador

Curación (2)

Ve
8

A
2

Héroe (Inf Pe), Hechicero: 2

A
3

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 0

Pts
260

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Inspirador, Explorador,
Resplandor de Vida, Infiltrador, Imparable

At
3

Fuerza Demoledora (2), Ágil, Explorador, Infiltrador

Hechizos

Hechizos

Oleada (4)
Claves: Forestal

Oleada (8)
Claves: Forestal
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Co
11/13

Pts
90

Fuerzas de la Naturaleza
Unicornio

Tamaño Unidad PU
1
0

Unidades Únicas

A
3

Héroe (Cab), Hechicero: 2
At
3

Co
12/14

Avatar de la Dama Verde [1]

Pts
120

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Ve
10

CC
5+

Reglas Especiales

CD
-

De
5+

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador, Explorador, Carga
Atronadora (1)

Opciones

• Mejorar con Alas, perdiendo Individual, obteniendo Volar y
Ágil y cambiando a Héroe (Cab Gr. Altura: 4, Potencia de la
Unidad: 1) por +25 pts
• Relámpago (5) por +20 pts, o gratis si lo cambia por Curación
• Ráfaga de Viento (5) por +20 pts
• Baluarte (2) [1] por +20 pts
Claves: Bestia, Majestuoso

Ve
6

CC
3+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

Co
11/13

Keris [1]

Pts
95

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Co
13/15

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
12/14

Pts
80

Opciones

• Bola de Fuego (6) por +20 pts
• Curación (4) por +30 pts
• Relámpago (2) por +10 pts
• Oleada (8) por +30 pts
Claves: Humano, Forestal

Shaarlyot [1]

A
4
At
5

CC
5+

Individual, Inspirador, Explorador
Báculo Solar: 24”, At: 8; Este ataque siempre impacta a 4+ sin
importar los modificadores y daña de la manera habitual. Si se
obtienen uno o más impactos, la unidad objetivo está Desordenada
hasta el final de su siguiente Turno. Entonces, el Báculo Solar es
eliminado y no puede ser usado el resto de la partida.

• Nutria Frenética por +5 pts
Claves: Náyade, Rastreador

CC
3+

Ve
5

Reglas Especiales

Opciones

Ve
8

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Individual, Inspirador (A sí
mismo), Explorador, Regeneración (4+), Sigilo
Lanzaarpones: 18”, Perforante (1)

Héroe (Cab Gr)

Pts
185

Curación (6)
Claves: Fantasma, Forestal

Reglas Especiales

Centurión Náyade en Sierpe

Co
13/15

Hechizos

A
2
At
4

At
1

Volar, Individual, Inspirador, Regeneración (5+)
Equilibrio: Al comienzo de cada uno de tus Turnos, puedes elegir
que esta unidad tenga Manto de Muerte o Resplandor de Vida.

Curación (5)

Héroe (Inf)

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Hechizos

Náyade Acechante

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 3

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 0

Pts
160

Reglas Especiales

Ve
10

CC
5+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Inspirador, Ágil, Explorador,
Regeneración (4+), Carga Atronadora (1)
Claves: Naga, Náyade

At
1

Co
12/14

Volar, Individual, Inspirador, Explorador
Descarga Estática: Después de infligir daño con el hechizo
Relámpago de esta unidad, el jugador puede elegir lanzar
inmediatamente Ráfaga de Viento (n) sobre la misma unidad
objetivo, donde (n) es la cantidad de daño infligido con el
hechizo Relámpago.

Hechizos
289

Relámpago (4), Ráfaga de Viento (6)
Claves: Vinculado al Aire

Pts
135

Listas de Ejército

Galería de las Fuerzas de la Naturaleza
Náyades Cazadoras
Salamandras Primordiales

Centauros

Elementales de Tierra

Elementales de Fuego

Avatar de la Dama Verde

Druida

Druida Caminante del Claro
290

Salamandra Veterano

Fuerzas de la Naturaleza

Gran Elemental de Fuego

Pastor de Árboles

Gran Elemental de Agua

Gran Elemental de Tierra
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Ogros
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Ogros
Tropas Mercenarias
Los Ogros, criaturas muy corpulentas y musculosas, son el
doble de altos que los hombres y varias veces más pesados.
Los jóvenes ogros han dejado sus hogares para vivir años de
aventura desde tiempos inmemoriales, solo regresando a su
tribu para formar una familia. La vida de un mercenario les
resulta algo normal.
Como cada ogro es el superviviente de una brutal infancia en
el helado norte, son guerreros natos, acostumbrados a cazar
bestias gigantes y a defender a su grupo familiar de todo tipo
de amenazas. Una vez reclutado por un capitán ogro en La
Reunión anual, un ogro bravo recibirá un entrenamiento de
armas más avanzado y se le enseñarán ejercicios de batalla,
convirtiendo a un ya formidable luchador en un soldado letal
y monstruoso.
Los ogros son extremadamente fuertes y por eso llevan espadas
y escudos pesados. Su armadura en el norte es generalmente
de piel curtida, pero una vez que se une a una banda
mercenaria, un ogro gasta su paga de los primeros meses
en armaduras apropiadas de gruesas placas de hierro, todas
proporcionadas a un precio razonable por su capitán, por
supuesto. Algunos prefieren las enormes armas a dos manos
a las que llaman Hiende-Orcos que, cuando son golpeadas
duramente sobre el cráneo de un orco, tienden a estar a
la altura de su nombre. Los veteranos mercenarios de los
Martillos de Hierro de Mosfitt utilizan sus armas distintivas
para aplastar los cráneos de sus enemigos, asegurándose de
que estén realmente bien muertos.
Los ogros disfrutan mucho de los combates cuerpo a cuerpo,
pero también son cazadores astutos, y para una parte de
ellos, las armas de disparo tienen un innegable atractivo.
Prosaicamente llamados Tiradores (el lenguaje de los
ogros es contundente y directo), estos ogros pasan sus días
de mercenarios proporcionando apoyo a distancia a sus
pagadores, aunque las armas que llevan los ogros son tan
grandes que “artillería de apoyo” es probablemente una frase
más apropiada.

como lo están los tiradores con la meticulosa experiencia de
los enanos. Una vez que un tirador ogro siente la irresistible
atracción de su hogar, con su corazón y su mente puestos
en el norte, se llevará consigo su orgullo y alegría, donde
será muy admirado por sus parientes y, finalmente, se lo
transmitirá a su hijo mayor.

Goblins Rojos
Muchos goblins son atraídos por la riqueza y el poder de los
ejércitos mercenarios ogros. Se convierten en acompañantes
de los campamentos y se encargan de todas las tareas más
insignificantes en un campamento ogro. A veces, hordas de
estas criaturas marchan a la guerra: su sigilo natural y su
fuerza en número complementan bien a los ogros.
Los goblins suelen ser presionados para entrar al servicio
por sargentos ogros, que los marcan con ropa roja o pintura
de guerra como signo de propiedad. Los llamados ‘goblins
rojos’ llevan este color con orgullo y una lealtad inusitada
hacia sus amos. Aunque las pequeñas criaturas siguen
siendo demasiado cobardes para el combate, el miedo a sus
corpulentos amos es mayor que el miedo al enemigo. Los
Jefazos goblins rojos lideran a su chusma en la batalla en
nombre de sus amos ogros. Creen que están al mando, pero
en realidad, no tienen más poder que los otros goblins.
El papel principal de los goblins rojos en la guerra es el
de regimientos de arqueros que ofrecen fuego de apoyo
al avance de los ogros. También pueden ser formados
ccomo ‘chusma’ de guerreros o lanceros de ‘palos afilados’,
cuando los ogros son superados en número en el campo
de batalla. Los goblins más ávidos y habilidosos cabalgan
sobre las Fauces Bestiales como caballería. Luchan
como exploradores por delante de la fuerza principal,
hostigando al enemigo disparando
sus arcos e informando de sus
movimientos a los señores
de la guerra ogros.

Los Tiradores ogros llevan ballestas gigantes del tamaño
de pequeñas balistas, o temibles trabucos que son más
parecidos a cañones de corto alcance que cualquier arma de
fuego que un hombre pueda empuñar. Sus ballestas
son lo suficientemente poderosas como para hacer un
agujero en la armadura más gruesa y mover a un
hombre 10 pies hacia atrás cuando es impactado (una
experiencia, no hace falta decir, a la que es poco
probable que sobreviva), mientras que sus trabucos
expulsan una cortina de metralla y acaban con todo
lo que se encuentra a su paso convirtiéndola en
picadillo de carne, en especial, cuando todo el grupo
de los cañoneros disparan a la vez.
Ambas armas de gran tamaño son normalmente
fabricadas para los ogros por los enanos, que están tan
encantados con los bolsillos rebosantes de los tiradores
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Los ogros son más que alentadores para los goblins que
quieren ir más allá en la guerra. Algunos jefazos se esforzarán
por capturar a un reptil gigante conocido como ‘lacerador’,
y le colocarán un lanzavirotes en el lomo, lo que creará una
especie de cruel artillería. Los goblins obsesionados con los
explosivos cogerán carros o carretas y los cargarán con varios
barriles de pólvora. Estos volátiles artilugios, conocidos
como carros explosivos, son impulsados hacia el enemigo
utilizando desafortunadas bestias de carga o máquinas de
vapor poco fiables. El resultado final es casi siempre el
mismo, una detonación espectacular, decenas de muertos (de
ambos bandos) y la aniquilación del creador del explosivo,
siempre demasiado cerca de la explosión.

Lo Mejor que el Dinero Puede Comprar
Los señores de la guerra ogros están encantados de cobrar más
a sus clientes por el despliegue de ‘especialistas’. Estas tropas
se distinguen en un área particular de la batalla, a menudo
procedentes de un largo linaje de antepasados que han
estado practicando la misma disciplina durante generaciones.
Se podría decir que sus habilidades son inestimables en el
campo de batalla, pero un señor de la guerra ogro sabe que
todo tiene un precio.
Los cazadores ogros son hábiles rastreadores y exploradores,
expertos en trabajos de campo y caza. Los ogros viven en un
paisaje agreste e inhóspito con bestias salvajes y temperaturas
extremas. Para sobrevivir, las tribus deben cazar a las bestias
gigantes de la Estepa como alimento o corren el riesgo de
convertirse en alimento. En tiempos de guerra, los cazadores
ogros luchan con las herramientas de su oficio, una plétora
de hachas, cuchillos de desollar y lanzas de caza. Algunos
podrían decir que es una pena que una de las herencias más
fuertes de la raza ogra pueda ser contratada y monetizada tan
fácilmente, pero los propios ogros no ven ningún problema
en ello.

Los Rompe-asedios son ogros que se especializan en derribar
puertas de castillos, llevan martillos sumamente destructivos
y protegen su avance utilizando enormes escudos de torre.
Un ogro solo puede permitirse tales utensilios si es veterano
de una compañía mercenaria, ya que cada conjunto de
armaduras, armas y escudos necesita suficiente metal
como para armar a un regimiento de caballeros humanos.
Guerreros de tal habilidad y riqueza son raros, lo que es un
alivio para la mayoría de los señores humanos que contratan
o combaten a los ogros. Sin embargo, persisten los rumores
de que toda una compañía de rompe-asedios está atacando
fuertes dentro de los reinos sucesores, exigiendo un pago
para no destruir las edificaciones. Los señores de la guerra de
los ogros no hacen nada para disipar tales historias; después
de todo, son buenas para los negocios.
Un señor de la guerra ogro muy rico puede adquirir los
servicios de un gigante. Estos inmensos humanoides
son máquinas vivientes de destrucción, cada uno de ellos
fácilmente equivale a una horda de guerreros ogros. A los
gigantes no les interesan las monedas ni los equipos como los
mercenarios con los que luchan, sino que es tarea del amo
del gigante asegurarse de que se sacie su inmenso apetito.

Caballería Atronadora
¿Cómo puede hacerse aún más poderosa la insuperable carga
de un ogro? Esa es una pregunta que los generales ogros han
intentado responder durante siglos. Se ha intentado crear
caballería de ogros, pero una bestia que pueda soportar el
peso (y el olor) de un ogro acorazado durante mucho tiempo
aún no ha sido criada. En cambio, los ogros han recurrido al
uso de carros orcos, ya sean saqueados o comprados a estos,
junto con rebaños de Jabalíes para tirar de ellos. Organizados
en escuadrones atronadores, estos carros muy pesados son
fácilmente capaces de romper la línea de batalla mejor
preparada.
El éxito de estos carros ha atraído a otros ogros a crear su
propia caballería pesada. No contentos con sentarse y disparar
con sus ruidosos y brutales cañones de mano, algunos de los
cañoneros fanáticos viajan a la batalla en carros, demostrando
una inmensa habilidad y destreza mientras manejan dos
máquinas de guerra sin problemas.
La alternativa considerablemente más lenta y rara a los
carros utilizados por los ogros es el poderoso mamut. Grandes
bestias de la Estepa, son arreados o incluso montados en la
batalla por los ogros. Su inmensa masa y su grueso pellejo
pueden soportar casi cualquier cosa que el enemigo pueda
lanzarles. De hecho, estos ataques solo sirven para enfurecer
al mamut, haciéndolo aún más peligroso ya que ataca y carga
a todo lo que ve, como una bestia imparable y terrible.
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Veteranos con Cicatrices
No todos los ogros regresan a casa. Lamentablemente, hay
víctimas mortales. Algunos ogros nunca sienten el impulso
de apareamiento y permanecen en el sur el resto de sus días
(los Basileos han desarrollado un método para ello). Otros
regresan a casa, pero una vez que sus hijos son engendrados,
anhelan la guerra y el saqueo y vuelven a tomar sus espadas.
Los señores de la guerra ogros son los más poderosos de estos
veteranos amantes de la guerra. De entre los ogros solo ellos
se aventuran del sur al norte y viceversa, asistiendo a las
grandes Reuniones cada pocos años para atraer a una nueva
generación de valientes ogros a una vida de guerra en tierras
exóticas. Los señores de la guerra suelen ser más grandes
y fuertes que otros ogros y todos son expertos luchadores.
Unos pocos muestran un don para la táctica y la estrategia y
ascienden a un alto rango en los ejércitos de otras naciones.
Para estos ogros expatriados, los caminos de los pueblos del
sur son demasiado fascinantes o simplemente demasiado
cómodos para abandonarlos. Para otros ogros, estos señores de
la guerra presentan una extraña mezcla entra la fascinación
y la repulsión. Que son poderosos y ricos está fuera de
toda duda pero, ¿qué ogro de mente sensata cambiaría una
cueva cómodamente ventilada por sábanas de seda en una
habitación con una puerta?
Como resultado, hay muchos líderes de guerra distintos
entre los ogros. Los sargentos a menudo actúan como las
manos derechas de los señores de la guerra, manteniendo a
las tropas en línea o incluso tomando el mando provisional
en su lugar. Los ogros no hacen política ni luchan entre sí
como los reinos de los hombres o de los orcos. Para ellos, el
líder más fuerte es simplemente el mejor y si otro se muestra
más fuerte, la mayoría de los líderes renunciarán y se unirán
a ellos. Debido a esta visión pragmática, las disputas por el
liderazgo son raras entre las compañías mercenarias.
Algunos sargentos provienen de regimientos de cañoneros
muy exitosos. Estos individuos pomposos son capaces de
gritar órdenes a sus tropas por encima del estrepitoso disparo
de sus armas, lo que los convierte en comandantes eficaces
en el campo de batalla.
Los ogros son acaparadores naturales. Sus tendencias
belicosas y mercenarias ayudan a satisfacer su necesidad
de recolectar trofeos y botines. Por supuesto, los ogros más
grandes y agresivos tienden a reclamar el mejor botín y se
jactan de sus premios.
Tal fanfarronería puede llevar a los menos afortunados a
la ira celosa. A menudo, los señores de la guerra ogros más
astutos han aprovechado el poder y nombrado sargentos de
confianza para que se responsabilicen de los mejores tesoros
colectivos de la banda, mostrándolos como una mezcla de
objetos a menudo eclécticos, que se exhiben orgullosamente
en épocas de guerra para reunir a las tropas y hacer que
deseen más.
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Grokagamok
Pocas bandas de mercenarios ogros son tan conocidas,
tan temidas o tan caras de contratar como los Puños de
Granito. El líder de los Puños de Granito es el renombrado
mercenario Capitán Grokagamok, un veterano guerrero
del que se dice que tiene más tejido cicatrizal que piel,
ha luchado en muchas batallas durante sus largos años
de servicio. Grokagamok es a la vez un potente guerrero
y un comandante muy competente para sus compañeros
mercenarios ogros, una combinación poco común y que,
cuando se complementa con su astuta perspicacia para
los negocios, es responsable de su asombroso ascenso a la
fama y la fortuna.
Al igual que muchos mercenarios ogros con años de
servicio, Grokagamok rara vez regresa a su tierra natal,
prefiriendo en cambio vivir entre las poblaciones cuyos
gobernantes lo contratan. Algunos han especulado, sin
embargo, que ya debe haber acumulado una considerable
masa de oro, pero, de ser así, nadie puede decir lo que ha
hecho con él. Quizás está enterrado en alguna cueva en
una montaña o escondido en alguna antigua cripta que
solo Grokagamok conoce.
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Ogros
Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Neutral

Crocoperro
Una vez por partida, cuando la unidad tira para dañar en combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede elegir relanzar hasta 3 dados que
obtuvieron un 1 natural, sin modificar. El Crocoperro de la unidad es entonces eliminado y no puede volver a ser usado durante el
resto de la partida.

Infantería
Chusma de Goblins Rojos*
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)
Legión (60)
4

Lanceros Goblins Rojos*

A
2

Infantería

At
12
25
30

Co
12/14
19/21
25/27

A
2

Infantería

Pts
75
125
180

Reglas Especiales

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)
Legión (60)
4

At
15
30
35

Co
12/14
19/21
25/27

Pts
95
155
230

Reglas Especiales

Claves: Goblin

Falange
Claves: Goblin

Infantería de Disparo
Escupidores Goblins Rojos*

A
2

Infantería
Ve
5

CC
6+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

At
10
20

Co
12/14
19/21

Pts
90
160

Reglas Especiales
Arcos: 24”
Claves: Goblin

Caballería
Exploradores Goblins Rojos*
Ve
10

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Hostigadores Goblins Rojos*

A
3

Caballería

At
7
14

Co
9/11
12/14

A
3

Caballería

Pts
100
155

Reglas Especiales

Ve
10

CC
4+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1

Reglas Especiales

Ágil, Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)
Claves: Bestia, Goblin

Ágil, Cruel (CaC)
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin
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At
7

Co
9/11

Pts
105
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Carros
Carros de Guerreros
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

Carros de Cañoneros*

A
4

Carro

At
10
15
20
25

Co
13/15
15/17
17/19
20/22

A
4

Carro

Pts
170
215
270
310

Ve
8

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2

At
8
12

Co
11/13
13/15

Pts
145
180

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1)
Cañón de Mano: 12”, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Ogro

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Carga Atronadora (2)
Clave: Ogro

Infantería Grande
Tiradores Cañoneros
Ve
6

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Tiradores Ballesteros*

A
3

Infantería Grande

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
140
230

Reglas Especiales

CD
-

De
5+

At
9
18
36

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
2

At
9
18

Co
12/14
15/17

Cazadores

A
3

Infantería Grande
Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3
Legión (12)
4

CC
4+

Pts
140
230

Brutal, Fuerza Demoledora (1)
Ballesta Pesada: 30”, Perforante (2), Disparo Apresurado
Claves: Ogro

Guerreros
CC
3+

Ve
6

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1)
Cañón de Mano: 12”, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Ogro

Ve
6

A
3

Infantería Grande

Co
12/14
15/17
22/24

A
3

Infantería Grande

Pts
120
200
350

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Brutal, Fuerza Demoledora (1)

At
9
18

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Explorador

• Cambiar los escudos por armas a dos manos, bajando la
Defensa a 4+ e incrementando la Fuerza Demoledora a (2)
gratis.
• Crocoperro por +5 pts
Claves: Ogro

• Crocoperro por +5 pts
Claves: Ogro, Rastreador
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Co
12/14
15/17

Pts
135
225

Ogros
Bravos Berserker
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Rompe Asedios

A
3

Infantería Grande

At
15
30

Co
-/15
-/18

A
3

Infantería Grande

Pts
140
230

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
145
240

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Carga Salvaje (D3)
Claves: Berserker, Ogro

Gran Escudo, Brutal, Fuerza Demoledora (2)
Claves: Ogro

Monstruos
Carro Explosivo de Goblins Rojos
Ve
5

CC
3+

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

Mamut

A
3

Monstruo (Car)

Co
-/10

A
5

Monstruo (Car)

Pts
65

Reglas Especiales

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
12

Co
-/18

Pts
220

Reglas Especiales

Explosión (D6), Brutal, Fuerza Demoledora (3)
Granadas Improvisadas: 12”, Explosión (D3), Perforante (1)
¡Boom!: Al final de un Turno en el que esta unidad obtenga
algún impacto exitoso en combate cuerpo a cuerpo, es
Destruida de inmediato y se retira del juego.
Claves: Artilugio, Goblin

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Imparable, Carga Atronadora (2)
Claves: Bestia

Titanes
Lacerador de los Goblins Rojos
Ve
7

CC
3+

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
8

Gigante

A
6

Titán

Co
16/18

A
6

Titán

Pts
210

Reglas Especiales

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Imparable
Lanzapinchos: 36”, At: 2, Explosión (D3), Perforante (2),
Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin

At
D6+8

Brutal, Fuerza Demoledora (4), Furia, Imparable
Claves: Gigante
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Co
18/20

Pts
225
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Héroes
Brujo Ogro
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Sargento

A
3

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 1
At
2

Co
12/14

A
3

Héroe (Inf Gr)

Pts
95

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
13/15

Pts
110

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Inspirador (solo Berserker), Ágil
Brujo Ogro: Por cada Regimiento, Horda o Legión de
Infantería Grande Amiga del Ejército Principal a 6” o menos
del Brujo Ogro, este aumenta la cantidad de dados que tiras
con Drenar Vida, Bola de Fuego, Relámpago y Neblina
Mental en 1 hasta un máximo de +3 dados.

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Inspirador, Ágil

Opciones

• Montar en Carro, incrementando la Velocidad a 8, obteniendo
Carga Atronadora (1) y cambiando a Héroe (Car. Altura: 4) por
+30 pts
• Crocoperro por +5 pts
• Cambiar el escudo por arma a dos manos, bajando al Defensa a
4+ e incrementando la Fuerza Demoledora a (3) gratis
• Cambiar el escudo por Ballesta Pesada, bajando la Defensa a
4+ y obteniendo el ataque a distancia. Ballesta Pesada: 30”,
CD 5+, Perforante (2) por +10 pts
Nota: Las dos opciones de “Cambiar Escudo” no se pueden usar
para la misma unidad.
Claves: Ogro

Hechizos

Relámpago (3)

Opciones

• Drenar Vida (5) por +20 pts
• Bola de Fuego (8) por +25 pts
• Neblina Mental (1) por +10 pts
• Hervir la Sangre [1] por +30 pts
Claves: Berserker, Ogro

Sargento Cañonero

A
3

Héroe (Inf Gr)
Ve
6

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
4

Co
11/13

Pts
90

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Ágil
Cañón de Mano: 12”, At: 8, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Ogro

Matón Berserker
Estandarte del Ejército Ogro

A
3

Héroe (Inf Gr)
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

Co
11/13

A
3

Héroe (Inf Gr)

Pts
70

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

At
8

Co
-/14

Pts
130

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Berserker), Ágil,
Carga Salvaje (D3)
Claves: Berserker, Ogro

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Inspirador, Ágil

Opciones

• Montar en Carro, incrementando la Velocidad a 8,
obteniendo Carga Atronadora (1) y cambiando a Héroe (Car.
Altura: 4) por +30 pts
Claves: Ogro
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Señor de la Guerra Ogro
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Jefazo Goblin Rojo

A
3

Héroe (Inf Gr)

At
7

Co
15/17

A
2

Hero (Inf)

Pts
155

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

At
3

Co
9/11

Pts
55

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador (solo Goblin)

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Inspirador, Ágil
• Montar en Carro, incrementando la Velocidad a 8, obteniendo
Carga Atronadora (1) y cambiando a Héroe (Car. Altura: 4) por
+30 pts
• Crocoperro por +5 pts
• Cambiar el escudo por arma a dos manos, bajando la Defensa a
4+ e incrementando la Fuerza Demoledora a (3) gratis
Claves: Ogro

• Montar en un Sacopulgas, incrementando la Velocidad a 10
y cambiando a Héroe (Cab. Alturat: 3) por +25 pts
• Cambiar el arma a dos manos por un Arco Corto, perdiendo
la Fuerza Demoledora pero obteniendo el ataque a distancia.
Arco Corto: 18”, CD: 4+ gratis
Claves: Goblin

Unidades Únicas
Kuzlo y Lagartija [1]
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Grokagamok [1]

A
3

Héroe (Cab Gr), Hechicero: 1
At
5

Co
13/15

A
3

Hero (Inf Gr)

Pts
145

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (A sí mismo), Ágil,
Explorador, Regeneración (4+), Cruel (CaC)
Lagarto Hambriento: Todas las unidades que estén a 6” o
menos de esta unidad, tanto amigas como enemigas, tienen -1 a
sus valores de Coraje de Aturdido y Destruido.
Lengua Pegajosa: El hechizo Cautivar de esta unidad solo tiene
un alcance de 12”. Cuando lanzas Cautivar, además de mover el
objetivo, tira para dañar por cada impacto obtenido.

At
7

Explosión (D3), Brutal, Fuerza Demoledora (3), Ágil,
Muy Inspirador
Claves: Ogro

Hechizos

Cautivar (5), Mal de Ojo (3)
Claves: Goblin

301

Co
15/17

Pts
250
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Galería de Ogros
Tiradores Ballesteros

Tiradores Cañoneros

Guerreros con Armas a
Dos Manos

Guerreros

Cazadores

Bravos Berserker

Lanceros Goblins Rojos

Chusma de Goblins Rojos
302

Ogros

Carro Explosivo de
Goblins Rojos

Carros de Guerreros

Señor de la Guerra

Señor de la
Guerra en Carro

Brujo

303
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Reino del Tridente
de Nerítica
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Reino del Tridente de Nerítica
Ejército Nerítico
El grueso de los ejércitos del Reino del Tridente son
náyades. Rápidas, flexibles y agresivas, son guerreras natas.
A lo largo de los siglos, los Neríticos han desarrollado un
ejército bien organizado y bien entrenado. No solo para
combatir a las criaturas más grandes que viven en las
profundidades de los océanos del mundo, sino también
para combatir a los muchos invasores y ejércitos que
entran en su reino oceánico.
Cada náyade lleva una armadura esculpida de metales
inoxidables o huesos, que se asemejan a las escamas y
aletas de los peces. El diseño artesanal de esta armadura
las hace más ligeras bajo el agua, permitiendo que sus
branquias respiren. También proporciona una excelente
protección, equivalente a la armadura de placas que llevan
otras razas.
Las armas náyades están fabricadas con los mismos
materiales que su armadura, pero sus formas imitan las
armas de los invasores marinos a los que combaten con
tanta frecuencia. Los tridentes y los estoques son los
preferidos, junto con las redes de espino, por las guerreras
conocidas como Cazadoras. Usan las redes para enredar
y atrapar a sus enemigos antes de empalarlos en sus
tridentes.
Aquellos que prefieren el combate a distancia llevan
pequeños lanzadores de arpones y son conocidos como
Perfora Corazones. Pueden usar estas armas con una
precisión asombrosa, incapacitando o matando a la
infantería y monstruos enemigos. Muchas criaturas
voladoras han sido derribadas por arpones que hacen trizas
sus alas. Estas náyades están apoyadas por una pieza de
artillería, la Perdición del Leviatán, que dispara arpones
mucho más grandes diseñados para derribar grandes
objetivos acorazados. Fue una de estas armas la que dio
el golpe mortal al Archidemonio Abisal alado Ara’koth
el Desgarrador durante la guerra contra el Abismo,
perforando su armadura de hierro negro para empalar su
corazón.
Aunque los Neríticos no tienen caballería en un sentido
tradicional, son capaces de montar grandes sierpes de mar
en batalla. Estas criaturas no son anfibias como sus amos
y deben ser apoyadas constantemente por los Aquamagos
cercanos para sobrevivir y luchar. El tiempo que pueden
permanecer en tierra es, por lo tanto, limitado, lo que
significa que deben ser utilizados rápida y agresivamente
en combate. Esto se adapta perfectamente a la naturaleza
agresiva de los comandantes Neríticos.
Se necesita una fuerte voluntad para llevar a las crueles
náyades a la guerra y una mente aguda para conducirlas a la
victoria. Las Centuriones Náyades poseen ambos, habiendo
hecho la guerra durante al menos un siglo antes de asumir

el mando. La mayoría prefiere luchar a pie en las líneas
de las Cazadoras, pero unas pocas centuriones beligerantes
tomarán una sierpe como su montura, aprovechando el
honor de liderar las primeras cargas contra el enemigo.
Estas guerreras inigualables cuentan con el apoyo de las
Emisarias, mensajeras ferozmente leales que viajan entre
las líneas de batalla, las fuerzas de vanguardia y el propio
Reino del Tridente para retransmitir informes y órdenes.
Sin esta fuerte red de comunicación, los Neríticos no
podrían coordinar la defensa de sus fronteras.
Las Náyades se entrenan durante décadas para luchar
en regimientos y compañías estrictamente adiestradas,
dedicando todo su tiempo a la práctica y al patrullaje.
Cada reino da gran importancia a sus ejércitos, con más
reclutas que se incorporan año tras año. Este constante
crecimiento militar causa preocupación entre los pocos
aliados de los Neríticos, que se preguntan si algún día se
convertirán en el próximo objetivo del Reino del Tridente.

Guardia del Río
La Guardia del Río son los centinelas anfibios siempre
alerta del Reino del Tridente. Su habilidad para saltar
más allá de las líneas enemigas y causar pánico con sus
ataques venenosos es muy apreciada por sus comandantes
Neríticos. Luchando en pequeños grupos escaramuzadores
conocidos como “espolones”, estos guerreros ágiles prefieren
las jabalinas como sus armas, atacando a sus enemigos
a distancia antes de retirarse y volver a esconderse. Los
espolones de Saltaárboles prefieren atacar al enemigo
en combate cuerpo a cuerpo con pesados tridentes a dos
manos, saltando literalmente sobre los guerreros enemigos
para dar una última y fuerte acometida.
Cuando los ríos bajo la protección del Reino del Tridente
son invadidos por humanos, enanos o elfos, la Guardia del
Río despliega su pesada caballería, los Rompediques. Estos
anfibios gigantes son tremendamente fuertes, capaces
de saltar las paredes de los diques y arrasar con estas
construcciones y sus defensores con facilidad. Se necesitan
reflejos rápidos e intuición para luchar sobre estas
monturas, por lo que solo la élite de la Guardia del Río
puede ser encontrada en los espolones de Rompediques.
Los hábiles líderes de la Guardia de Río son conocidos
como Centinelas. Se les asigna la responsabilidad de
las cuencas fluviales o de los sistemas lacustres en su
conjunto. Es su deber transmitir todas las noticias a sus
superiores Neríticos y son visitados regularmente por
las emisarias reales del Reino del Tridente con el fin de
hacer sus informes. Los centinelas suelen ser escogidos
de los Espolones de Rompediques, algunos conservando
sus enormes monturas y llevando a la guerra a ejércitos
enteros del Reino del Tridente.
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Thuul
Los Thuul son algunos de los habitantes más extraños del
Reino del Tridente. Estas feroces criaturas son una extraña
mezcla de mediano y pulpo. Estos fanáticos con tentáculos
resbaladizos son agresivos y sorprendentemente poderosos
dado su tamaño. Solo un necio los subestimaría, y los
cuerpos de muchos de esos necios alimentan las cosas que
acechan en las profundidades. Muchos Thuul también son
capaces de armonizarse y canalizar las corrientes de magia
pura que fluyen tanto por encima como por debajo de las
olas, convirtiéndolos en magos natos.
A primera vista, los Thuul no parecen ser tan civilizados
como el resto del Reino del Tridente. Sin embargo, estas
pequeñas criaturas tribales poseen un intelecto agudo y
su dominio de la magia es casi inigualable dentro de los
tres reinos. Hace diez años, fue a los aquamagos Thuul
a quienes la Dama Verde confió la tarea de inundar el
Abismo. Tuvieron éxito en esta gran hazaña, aunque
muchos perdieron la vida en el proceso. El verdadero
poder de estos seres y de lo que son capaces está por verse.

Placodermos
Los Placodermos son hombres pez guerreros cubiertos
de una dura malla de escamas naturales. Son defensores
estoicos, capaces de contener contingentes enteros de
tropas sin ayuda de nadie. Estos guerreros indómitos son
el núcleo fuerte de la línea de batalla Nerítica, luchando
implacablemente con largas lanzas o picas para detener
al enemigo. Estas armas han demostrado su eficacia tanto
contra los grandes monstruos acuáticos que combaten bajo
las olas como contra las cargas masivas de caballería que
utilizan sus enemigos en tierra firme.
Aunque son una ventaja para cualquier ejército Nerítico,
los Placodermos se encuentran más comúnmente con
los tres reinos. Son guardianes diligentes, vigilando con
absoluta lealtad las áreas e individuos más importantes. Lo
que inspira tal dedicación es conocido solo por los propios
Placodermos, pero sus gremios guerreros han servido al
Reino del Tridente desde sus inicios.

Criaturas de las Profundidades
Tal es el dominio de los enigmáticos líderes del Reino del
Tridente, los Reyes del Tridente, que pueden dominar a
las muchas criaturas de los océanos profundos. Cuando
los Neríticos marchan a la guerra, lo hacen al lado
de las criaturas de las profundidades que varían casi
infinitamente en tamaño y forma. Estos seres son en su
mayoría acuáticos y por lo tanto necesitan ser sostenidos
por la misma magia acuática que da poder a las Náyades
Jinetes de Sierpe, pero la destrucción que causan bien vale
la pena los esfuerzos para llevarlos al campo de batalla.

serpientes marinas y otras criaturas pequeñas, son un
efecto secundario involuntario de los seres más grandes
traídos a tierra, arrastrados a su lado cuando llegan a la
orilla. Todavía controlados por la voluntad de los Reyes del
Tridente, luchan por delante de las líneas de batalla de los
Neríticos, acosando, arañando, picando y mordiendo a los
guerreros enemigos en masa como una literal marea viva.
Los Gigas son criaturas grandes, lentas, parecidas a los
cangrejos. Las mortíferas garras en forma de pinza de
estos enormes crustáceos pueden aplastar y cortar hasta la
armadura de placas más gruesas, mientras que su propia
protección natural los convierte en un temible enemigo.
Estos son comúnmente utilizados como pantallas defensivas
por los comandantes Neríticos, sus gruesos caparazones
proporcionan cobertura a las tropas con armadura más ligera.
Los Horrores de las Profundidades son aterradores de
contemplar. Criaturas terribles que habitan en el fondo
de los mares, viven en profundidades desprovistas de toda
luz. Cuando se les convoca para luchar por el Reino del
Tridente, estas horribles bestias salen de sus guaridas
acuáticas para deleitarse con la carne fresca que se les
ofrece en el extraño y seco mundo de arriba. Los Horrores
de las Profundidades son más frágiles a la luz directa
del sol y se acobardan cuando luchan en la superficie.
Los Míticos convocarán nubes oscuras de tormenta para
proteger a estas criaturas en batalla, bloqueando el sol
para permitirles ver y luchar sin obstáculos. En el más
oscuro de los días, las bestias alfa emergerán: los Eternos.
Más fuertes y mayores que sus parientes, se rumorea que
estos horribles seres son inmortales, durmiendo desde
hace eones muy por debajo de las olas y que solo emergen
una o dos veces por siglo para alimentarse.
Las Sierpes Marinas son grandes sierpes acuáticas, más
grandes y más crueles que las sierpes de las náyades. Sus
brillantes escamas les proporcionan un camuflaje natural,
permitiéndoles deslizarse sin ser vistos mientras cazan a su
presa. Cuando llegue el momento, atacarán, golpeando a
su presa a la velocidad del rayo con una precisión infalible.
La mayoría muere a causa de este ataque, pero unos pocos
quedan aturdidos y vivos. De cualquier forma, la feroz
Sierpe Marina devorará rápidamente a su presa entera
antes de deslizarse de nuevo hacia las sombras para cazar
una vez más.

Cuando la magia del mar se vuelve incontrolable, puede
provocar la invocación de un Gigante de Coral. Estos
inmensos seres son una amalgama de muchas criaturas
marinas diferentes, una enorme encarnación viviente del
océano y su fuerza. Un gigante misteriosamente silencioso,
sus enormes puños rompen huesos, carne y armaduras por
igual, la criatura solo se detiene para regenerar cualquier
daño que haya sufrido antes de reanudar su ataque. Cuando
todos los enemigos han sido reducidos a un embrollo
Los más pequeños y más comunes de estos son los llamados aplastado, el Gigante de Coral regresará al océano, para
enjambres de la marea. Una miríada de cangrejos,
permanecer inerte hasta que sea llamado una vez más.
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Sirena

Eckter, el Placodermo Defensor

La Sirena fue una vez una Náyade Hostigadora que rescató
a un semielfo marinero de un naufragio en la traicionera
costa oriental de las Islas Abandonadas. Contra todo
pronóstico, los dos se enamoraron profundamente. Cuando
su improbable amante fue asesinado por la tripulación de
un esclavista de la Estirpe del Crepúsculo, la venganza de
la Sirena fue terrible. Desde ese día ha vivido con un dolor
inconmensurable, y su canto embriagador es la muestra
del anhelo de un amor que se trasmite como pequeñas olas
a través del océano, atrayendo a los desafortunados a su
perdición final cuando no están a la altura de sus sueños
deformados y rotos.

Eckter ha pasado tiempo tanto en tierra como en los
reinos acuáticos del Reino del Tridente. Durante un
tiempo, luchó junto a las Fuerzas de la Naturaleza contra
los abominables orcos que acechaban la tierra. Antes de
regresar al mar, prometió que si la Dama Verde volvía
a necesitar sus servicios, con gusto le ofrecería su lanza
a su servicio. Hace diez años, las fuerzas demoníacas del
Abismo atacaron como nunca antes, trayendo consigo a
todas las fuerzas oscuras del mundo. Era hora de que
Eckter cumpliera su promesa.

Reyes del Tridente
Solo hay tres Reyes del Tridente a la vez. Cada uno gobierna
uno de los tres reinos del Reino del Tridente desde la
sombra, operando a través de enviados y representantes
y muy raramente apareciendo en público. Debido a esto,
algunos eruditos en tierra firme no creen que existan en
absoluto. Aquellos que han presenciado a estos individuos
enmascarados en batalla saben que son muy reales. Más
alto que cualquiera de los otros Neríticos, reluciente en
su real armadura y montando sobre un elaborado carro
tirado por cuatro sierpes, la autoridad y el poder absoluto
de estos seres es evidente. Comandan sus fuerzas sin decir
una palabra, enviando a sus guerreros a la muerte con
fría y calculada furia. Afortunadamente para los enemigos
del Reino del Tridente, los Reyes del Tridente entran en
batalla muy rara vez, pasando años o décadas entre cada
encuentro, aunque hay informes poco fiables que afirman
que tres de estos individuos lucharon en la Batalla por el
Mar Helado hace tan solo una década.

En los años posteriores al conflicto, los servicios de Eckter
han sido demandados en todo el mundo. Luchando por
los ejércitos del Reino del Tridente y la Dama Verde,
convirtiéndose en una especie de leyenda entre las otras
razas. Esto no es solo por sus habilidades, sino también
por el antiguo cuerno que toca en tiempos de peligro, las
Fauces del Kraken. Este artefacto mágico puede invocar
un maremoto etéreo con el rostro fantasmal de un kraken.  
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Neutral

Rana Venenosa
Una vez por partida, antes de que la unidad tire para dañar en combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede elegir
otorgar a la unidad la regla especial Brutal para el resto del turno. La Rana Venenosa de la unidad es eliminada y
no puede ser usada nuevamente para el resto de la partida.

Infantería
Náyades Cazadoras
Infantería
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Thuul

A
2
At
10
12
25

Co
9/11
13/15
20/22

Pts
90
140
230

Reglas Especiales

CD
-

De
4+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

At
15
20

Co
10/12
14/16

Placodermos

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

CC
3+

Pts
105
160

Atrapar, Sigilo
Claves: Cefalópodo

Guardia del Río Salta Árboles
CC
4+

Ve
6

Reglas Especiales

Atrapar, Explorador, Regeneración (4+)
Claves: Náyade

Ve
7

A
2

Infantería

At
10
12

Co
10/12
14/16

A
2

Infantería Pesada

Pts
110
170

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
12
15

Co
11/13
14/16

Pts
105
165

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Volar, Ágil, Explorador

Falange
Claves: Placodermo

Opciones

• Rana Venenosa por +5 pts
Claves: Anfibio

Infantería de Disparo
Náyades Perfora Corazones*
Ve
5

CC
5+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Guardia del Río*

A
2

Infantería

At
8
10

Co
9/11
13/15

A
2

Infantería

Pts
120
160

Ve
7

CC
5+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Regeneración (4+)
Lanzaarpones: 18”, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Náyade

Atrapar, Volar, Ágil, Explorador
Jabalinas: 12”, Fijar Objetivo

Opciones

• Rana Venenosa por +5 pts
Claves: Anfibio, Rastreador
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At
10
12

Co
9/11
13/15

Pts
115
155
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Enjambres
Enjambre de la Marea*
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
1

Nokken*

A
1

Enjambre

At
12
24

Co
-/12
-/15

A
1

Enjambre

Pts
70
120

Reglas Especiales

Ve
6

CC
5+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
1

At
7
14

Co
-/11
-/14

Pts
80
130

Reglas Especiales

Atrapar, Ágil, Infiltrador
Claves: Bestia, Crustáceo

Atrapar, Regeneración (5+), Tambaleante
Proyectar Marea: 12”, Fijar Objetivo
Claves: Vinculado al Agua

Infantería Grande
Horrores de las Profundidades
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Elementales de Agua

A
3

Infantería Grande

At
9
18

Co
-/15
-/18

A
3

Infantería Grande

Pts
110
185

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
130
220

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Atrapar
Claves: Profundo, Inmortal

Fuerza Demoledora (1), Regeneración (5+), Tambaleante,
Imparable
Claves: Vinculado al Agua

Infantería Monstruosa / Caballería Grande
Náyades Jinetes de Sierpe
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Guardia del Río en Rompediques

A
4

Caballería Grande

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
130
220

Reglas Especiales

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
6
12

Co
12/14
15/17

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
12/14
15/17

Pts
155
260

Fuerza Demoledora (1), Volar, Ágil, Regeneración (6+),
Imparable, Carga Atronadora (2)
Lengua Pegajosa: El hechizo Cautivar de esta unidad solo tiene
un alcance de 12”. Cuando lanzas Cautivar, además de mover el
objetivo, tira para dañar por cada impacto obtenido.

A
2

Infantería Monstruosa

Ve
7

Reglas Especiales

Fuera Demoledora (1), Explorador, Regeneración (4+)
Claves: Naga, Náyade

Gigas

A
4

Caballería Grande, Hechicero: 0

Hechizos

Cautivar [3/6]

Pts
125
205

Opciones

• Rana Venenosa por +5 pts
Claves: Afibio

Reglas Especiales

Gran Escudo, Fuerza Demoledora (2), Ágil, Cruel (CaC)
Claves: Crustáceo
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Monstruos
Gran Elemental de Agua
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Sierpe Marina

A
5

Monstruo

At
8

Co
-/18

A
4

Monstruo

Pts
180

Reglas Especiales

Ve
9

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
6

Co
13/15

Pts
150

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Regeneración (5+), Tambaleante,
Imparable
Claves: Vinculado al Agua

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Ágil, Explorador, Sigilo,
Carga Atronadora (1)
Claves: Naga

Titanes
Gigante de Coral
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Kraken

A
6

Titán

At
D6+6

Co
16/18

Pts
215

Reglas Especiales

Ve
5

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

A
2
At
2

Co
10/12

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
12

Co
17/19

Fuerza Demoledora (2), Atrapar, Regeneración (4+), Imparable,
Carga Salvaje (D3)
Claves: Bestia, Cefalópodo, Desatado

Máquinas de Guerra
Máquina de Guerra, Hechicero: 0

Ve
7

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Atrapar, Voluntad de Hierro,
Imparable
Claves: Gigante, Vinculado al Agua

Perdición del Leviatán

A
6

Titán

Pts
105

Reglas Especiales

Virotes Leviatán: 48”, Explosión (D3), Perforante (3), Recarga
Arponero: Después de infligir daño con el ataque de los
Virotes Leviatán de esta unidad, el jugador puede elegir lanzar
inmediatamente Cautivar (n) sobre la misma unidad objetivo,
donde (n) es la cantidad de daño infligido con el ataque de los
Virotes Leviatán.
Claves: Náyade
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Pts
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Héroes
Centurión Náyade
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Centurión Náyade Jinete de Sierpe

A
2

Héroe (Inf)

At
5

Co
12/14

Pts
115

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
4

Co
11/13

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

Pts
95

Co
10/12

Co
13/15

Pts
160

A
3

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
-/16

Pts
115

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Atrapar, Inspirador (solo Profundo),
Ágil
Claves: Profundo, Inmortal

Mítico Thuul

A
2
At
1

De
5+

At
5

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 0

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Individual, Inspirador (A sí
mismo), Explorador, Regeneración (4+), Sigilo
Lanzaarpón: 18”, Perforante (1)
Claves: Náyade, Rastreador

Héroe (Inf), Hechicero: 2

CD
-

Tamaño Unidad PU
1
1

Horror Eterno de las Profundidades

Reglas Especiales

Aquamago Thuul

CC
3+

Fuerza Demoledora (1), Inspirador, Ágil, Explorador,
Regeneración (4+), Carga Atronadora (1)
Claves: Naga, Náyade

A
2

Héroe (Inf)

Ve
8

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador, Poderoso,
Explorador, Regeneración (4+)
Claves: Náyade

Náyade Hostigadora

A
4

Héroe (Cab Gr)

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

Pts
90

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Atrapar, Individual, Inspirador (solo Vinculado al Agua), Sigilo

At
5

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Individual,
Inspirador (solo Cefalópodo), Sigilo

Hechizos

Opciones

Aliento Gélido (10)

Opciones

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Relámpago (3) por +20 pts
• Oleada (6) por +20 pts
• Ráfaga de Viento (5) for +20 pts
Claves: Cefalópodo

• Oleada (8) por +30 pts, o gratis si se cambia por Aliento Gélido
• Debilitar (2) por +15 pts
• Mareas Vivas [1] - Aura (Carga Salvaje (+1)) por +15 pts
Claves: Cefalópodo
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Co
11/13

Pts
80
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Emisaria Náyade
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Centinela Guardia del Río

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 0
At
1

Co
9/11

Pts
55

Reglas Especiales

• Cuerno de la Furia Oceánica [1] - Obtener Aura (Furia. Solo
Infantería e Infantería Pesada) por +15 pts. Esta mejora
única no puede ser elegida junto con un artefacto mágico.
• Baluarte (2) [1] por +20 pts
Claves: Náyade

Sirena

CD
-

De
3+

At
1

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
4

Co
11/13

Pts
135

Opciones

• Rana Venenosa por +5 pts
Claves: Anfibio, Rastreador

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
Tamaño Unidad PU
1
0

CC
3+

Fuerza Demoledora (1), Duelista, Atrapar, Volar, Individual,
Inspirador (solo Anfibio), Explorador
Jabalina: 12”

Opciones

CC
4+

Ve
7

Reglas Especiales

Individual, Inspirador, Explorador, Regeneración (4+)

Ve
6

A
2

Héroe (Inf)

Co
11/13

Centinela Guardia del Río en Rompediques

A
4

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
150

Héroe (Mon), Hechicero: 0

Pts
80

Reglas Especiales

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

At
5

Co
12/14

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Volar, Inspirador (solo Anfibio), Ágil,
Regeneración (6+), Imparable, Carga Atronadora (1)
Lengua Pegajosa: El hechizo Cautivar de esta unidad solo tiene
un alcance de 12”. Cuando lanzas Cautivar, además de mover el
objetivo, tira para dañar por cada impacto obtenido.

Atrapar, Individual, Sigilo

Hechizos

Cautivar (5)

Opciones

• Drenar Vida (6) por +30 pts
• Mal de Ojo (2) por +10 pts
• Curación (3) por +20 pts
• Neblina Mental (1) por +10 pts
• Debilitar (2) por +15 pts
Claves: Náyade

Hechizos

Cautivar (4)

Opciones

• Rana Venenosa por +5 pts
Claves: Anfibio

Unidades Únicas
Eckter [1]
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

Rey del Tridente [1]

A
2

Héroe (Inf Pe), Hechicero: 0
At
6

Co
12/14

A
3

Héroe (Car)

Pts
165

Ve
8

CC
4+

CD
4+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Atrapar, Individual, Inspirador,
Poderoso, Falange
Fauces del Kraken: Cuando lanzas Ráfaga de Viento, además de
mover el objetivo, tira para dañar por cada impacto obtenido.

At
12

Co
14/16

Fuerza Demoledora (1), Atrapar, Ágil, Regeneración (5+),
Carga Atronadora (1), Muy Inspirador
Proyectar Marea: 12”, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Enmascarado, Náyade

Hechizos

Ráfaga de Viento (8)
Claves: Placodermo
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Pts
230
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Galería del Reino del Tridente de Nerítica

Náyades Perfora Corazones

Náyades Cazadoras

Guardia del Río

Thuul

Perdición del Leviatán

Elementales de Agua
Gran Elemental de Agua

Gigas
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Náyades Jinetes de Sierpe

Centurión Náyade

Centurión Náyade Jinete de Sierpe

Eckter, Placodermo Defensor Centinela Guardia del Río en Rompediques
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Enanos
Abisales
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Enanos Abisales
La Hueste Oscura
Aunque no son numerosas, las legiones de los Enanos
Abisales son tan disciplinadas y efectivas como cualquier
otra fuerza de combate. Con armas y armaduras
comparables a las de sus parientes más nobles, reforzadas
por los encantamientos de los Hechiceros de Hierro, son
enemigos duros de vencer en la batalla.
El grueso de la infantería enana de las ciudades-templo
son las Almas Negras. Prefieren las hachas pesadas y los
martillos, marchando a la guerra en apretados regimientos,
a menudo con escudos de hierro negro hechizados. Aunque
los Enanos Abisales son generalmente displicentes, cada
guerrero en las filas trabaja como parte del grupo, ya que
estos sádicos entienden que esta es la manera más efectiva
de hacer sufrir al enemigo. Cuando las batallas terminan,
la lucha interna y las puñaladas por la espalda comienzan
rápidamente, ya que cada enano compite para consolidar
su posición y poder un poco más.
A diferencia de sus primos, los Enanos Abisales prefieren
la carnicería a corta distancia sobre la potencia capaz de
parar en seco al enemigo a larga distancia. El trabuco
atronador utilizado por las tropas de Diezmadores refleja
esto: un trabuco de corto alcance como arma, diseñada
para infligir heridas horribles y dolorosas, de modo que
la víctima pueda ser arrastrada en agonía de vuelta a los
pozos de esclavos.

La mayoría de estos desafortunados van a la batalla a pie,
actuando como muros de escudo prescindibles para sus
crueles amos. Algunos, sin embargo, luchan sobre Jabalíes
capturados. Aunque las bestias son tan maltratadas
como sus jinetes, son capaces de cubrir el terreno a un
ritmo vertiginoso. Esta primitiva caballería impacta a los
adversarios como una sólida pared de ladrillo, pulverizando
por completo a las tropas menos poderosas y humillando
incluso a las élites.
Los despiadados individuos detrás de estas hordas son
los Capataces. Son variados en sus planteamientos,
cada Enano Abisal ejerce su propia forma particular de
crueldad desde su cargo. Algunos marcharán a la batalla a
la cabeza de los Orcos Esclavos, conduciéndolos con látigos
de púas. Otros irán a la batalla en carros, siguiendo el
ritmo de los jinetes de jabalí, guiándolos hacia el enemigo.
Los Esclavistas, torturadores excepcionales que están por
encima de los capataces, lideran las hordas en su conjunto.
A menudo llevan tótems temibles y estandartes a la guerra,
deleitándose en la desesperación que inspiran entre sus
enemigos.
Los Capataces de menor rango aún no están autorizados
por sus superiores a arrear a los Orcos Esclavos. En
cambio, estos torturadores deben aprender su oficio
con los Mastines Mutados, canes deformes creados por
los Hechiceros de Hierro. Estas bestias son peligrosas y
volátiles, capaces de enfrentarse fácilmente a un enano
inexperto como manada. Este mal temperamento solo se
ve agravado por el horrible trato del ansioso capataz. Si
el capataz los lleva con éxito al lugar (y sobrevive a la
experiencia), se le puede permitir ocuparse de tareas más
importantes.

Monstruosidades Mutadas

Las excepciones a estas tropas bien entrenadas son los
Berserkers Abisales. Atraídos al servicio de los Malignos
por la promesa de la matanza eterna, estos guerreros
violentos se preocupan poco por la estrategia o el poder, a
menudo atacando sin provocación en el momento en que
ven al enemigo. Los astutos maestros supremos incorporan
la sed de sangre de los berserkers en sus planes, a menudo
utilizándolos como cebo o como táctica de distracción para
el resto del ejército

Esclavos del Abismo

Los Hechiceros de Hierro de los Enanos Abisales son
libres de experimentar sin ningún tipo de moralidad o
cordura. Los resultados de estos intentos despreciables son
seres viles y variados, repugnantes, deformes, que desafían
toda lógica. Aunque estos seres son creados por la fusión
de la carne de las razas inteligentes con la esencia de los
abisales, no está claro si los seres resultantes poseen alguna
inteligencia en sí. Probablemente es mejor no pensar en lo
conscientes que son estos seres de su tormento.
Estos seres son a menudo empujados a la guerra, ya
que a menudo combinan fuerzas antinaturales con las
capacidades regenerativas de los abisales. Los mutantes
más comunes en los ejércitos de los Enanos Abisales son
los Mestizos y los Grotescos. Esto no es una preferencia por
parte del Hechicero de Hierro, sino que es simplemente el
resultado de que la mayoría de sus creaciones tienen una
duración de vida extremadamente corta: pocos, si es que
los hay, llegan al campo de batalla.

Duros, capaces y ansiosos por luchar, los orcos son los
soldados esclavos ideales. Su gran fuerza y su brutal
ferocidad son una ventaja para cualquier ejército, y los
Enanos Abisales empujan a grandes hordas de brutos
esclavizados hacia el enemigo antes de enviar sus propias
tropas.
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Los Mestizos varían, pero suelen adoptar la forma de la
parte superior del torso de un enano fusionado con el
cuerpo de un cuadrúpedo abisal. Son lo suficientemente
inteligentes como para empuñar armas y seguir algunas
órdenes, pero su bajo estatus y el dolor crónico de sus
formas torturadas los lleva a un estado de furia, haciéndolos
peligrosos e impredecibles en el campo de batalla. La
mayoría de los Mestizos atacarán al enemigo en cuanto
lo vean, galopando a gran velocidad antes de blandir sus
pesados martillos para aplastar al enemigo. Los peores de
su calaña son los Campeones Mestizos, máquinas de matar
incontrolables que deben ser soltadas contra el enemigo
rápidamente para que no pongan en peligro a su propio
bando.
Los Grotescos, enormes criaturas híbridas, son desagradables
de contemplar y aterradores de enfrentar. Estos mutantes
de varias patas son excesivamente violentos, a menudo
desgarrando a sus oponentes en pedazos, dejando poco
más que trozos de carne y hueso en charcos de sangre.
Aunque su presencia es muy buscada por los maestros
supremos, su tamaño y fuerza, junto con su incapacidad
para comunicarse, hacen que, por lo general, tengan que
ser destruidos al final de cada batalla para evitar que
maten a sus maestros supremos.
Aunque no son mutantes en sí, parece que existe un
extraño parentesco entre las gárgolas y las criaturas
creadas por los Hechiceros de Hierro. Quizás se deba a
que ambos comparten posiciones bajas en sus respectivas
sociedades, o a un deseo común de masacrar y alimentarse.
De cualquier manera, estos insensatos abisales menores
siguen a los Enanos Abisales a la guerra. Se agolpan en el
cielo como una nube siniestra, listos para precipitarse con
apetito voraz sobre guerreros y heridos rezagados.

Los constructos más comunes con diferencia son los golems.
Parecido a un humanoide musculoso y encorvado, hasta el
más pequeño de estos seres es más alto y más ancho que
un hombre o enano. Enfrentarse a ellos en combate es
como luchar contra una avalancha, cada golpe se topa con
piedras y bronce incesantemente. Los golems son lentos
y poco inteligentes, golpeando a sus oponentes hasta la
muerte con pesados puños, o rociándolos con cañones de
magma, antes de quedarse de brazos cruzados a la espera
de nuevas órdenes. Los grandes maestros ricos pueden ser
capaces de asegurar el servicio de los más destructivos de
su tipo, los Grandes Golems de Obsidiana. Dominando
el campo de batalla, estos inmensos seres son máquinas
de destrucción, capaces de derribar muros de castillos o
aplastar regimientos enteros con facilidad.
Cuando el Abismo se abrió hace diez años, se desataron
energías que cayeron sobre el mundo, vigorizando las
fuerzas del mal. Fue Dravek Dalken, un antiguo acólito de
Arhak Colecta Almas, quien ideó un medio para aprovechar
esta energía para las legiones de Tragar. Se construyeron
altares de bronce, ardiendo con fuego infernal y malicia.
Estos iconos impíos, conocidos como Altares Infernales,
canalizaron el poder que fluía desde el Abismo hacia
los Enanos Abisales cercanos, vigorizándolos con mayor
fuerza y rapidez. El efecto tenía un alcance limitado, por
lo que se construyeron grandes seres de obsidiana en
forma de bestias para llevarlos a la batalla. Aunque el
flujo de energía ha disminuido en los últimos tiempos,
estos constructos todavía pueden recurrir a él y reforzar las
líneas de batalla de los Enanos Abisales.

El Vínculo con la Llama
Algunos Hechiceros de Hierro no se especializan en la
mutación de híbridos, sino en la creación de constructos
vinculados. Hechos de obsidiana, hueso, metales y
magma, estos seres artificiales son fuertes, fiables y casi
indestructibles. Aunque en su mayoría son de forma
humanoide, años de interminable experimentación por
parte de los Hechiceros de Hierro han dado lugar a
muchas extrañas variedades de constructos, muchos de los
cuales pueden ser encontrados apoyando a los ejércitos de
los maestros supremos.

Los Maleficiadores son otra reciente incorporación al
arsenal de los Hechiceros de Hierro. Pequeños constructos
insectoides vinculados a runas de odio y rencor, manipulan
el flujo de la fortuna y la magia para traer malos augurios
y mala suerte a los enemigos de sus maestros. Si bien
suelen emplearse contra los ejércitos que se enfrentan
a los Enanos Abisales, su sutileza hace que puedan
ser utilizados contra los aliados sin levantar sospechas.
Muchos desafortunados maestros supremos se han dado
cuenta de que su fuerza les ha sido arrebatada mientras
estaban frente a un poderoso enemigo, pero se han dado
cuenta de la traición demasiado tarde. Muchos Enanos
Abisales han aprendido a desconfiar de un Hechicero de
Hierro acompañado por uno de estos odiados constructos.

Los métodos para crear estos constructos son un secreto
muy bien guardado de los Hechiceros de Hierro y sus
acólitos. Algunos creen que las formas inanimadas están
vinculadas con la esencia del propio Abismo, mientras que
otros piensan que las almas de los seres menores están
vinculadas a los armazones de obsidiana. Conociendo a
los Hechiceros de Hierro, la verdad es probablemente
mejor dejarla oculta, aunque esto les permite cobrar
extorsionantes diezmos por el uso de sus guerreros.
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Aunque la Guardia Inmortal no ha sido creada, los rituales
de unión que se usan en ella son similares a la magia
de los Hechiceros de Hierro, suficientes para que puedan
ser reforzados o reconstruidos, en caso de que surja la
necesidad. Ser un Guardia Inmortal requiere una cualidad
que es rara entre los Enanos Abisales: la lealtad. Parte del
ritual de vinculación a su cargo es que los guerreros en
cuestión deben dedicarse, en cuerpo y alma, al servicio de
un título. A cambio, se convertirán en inmortales, luchando
en el crisol de la guerra para siempre. Si el individuo
que posee dicho título es asesinado, la Guardia Inmortal
presta juramento para proteger a su sucesor. Con el tiempo,
aquellos que se unan a las filas de la guardia se perderán,
pieza por pieza, hasta que no quede nada más que su
obediencia y voluntad de luchar, encerrados para siempre
dentro de una armadura dorada. Algunos guerreros aceptan
este destino con demasiada facilidad, convirtiéndose en
algo más que sus antepasados. Estos espíritus de la guerra
son nombrados como guardianes, el único rango más alto
en la Guardia Inmortal, y se les da el honor de dirigir a
sus subordinados en el campo de batalla.
Al igual que sus parientes más nobles, los Enanos Abisales
son hábiles con el armamento de pólvora negra. Las
máquinas de guerra de los enanos se basan en diseños
probados y comprobados que han estado en uso durante
miles de años. Sin embargo, las de los Enanos Abisales son
creaciones nuevas y volátiles de los Hechiceros de Hierro.
Los morteros, los lanzacohetes y los lanzallamas son las
armas preferidas, cualquier cosa que cause devastación y
dolor insoportable.
Estas máquinas infernales son creadas a semejanza de los
abisales, con las caras de lascivia y los dientes afilados.
Su apariencia no es casualidad, ya que los Hechiceros
de Hierro utilizan su sucio arte para atar la esencia de
los hijos de Ariagful a sus armazones. Cada máquina
está, de cierto modo, viva y maliciosamente consciente.
Se rebelan contra sus cárceles de metal, su agresividad
alimenta el fuego de las armas que emplean. Con una
sola palabra, un Hechicero de Hierro puede invocar los
poderes regenerativos del abismo dentro de la máquina
y utilizarlo para reparar mágicamente cualquier daño
causado. Ariagful no se enfada con los Enanos Abisales
por el cautiverio de sus abisales, ya que los habitantes del
Abismo son de poca importancia para ella.

a los Malignos. Un Maestro Supremo debe permanecer
activo en todo momento, ya que el lapso de autoridad en
un momento dado puede llevar a su fin. Cada Maestro
Supremo, y sus subordinados, compiten por el poder sobre
los demás, siendo las traiciones y los asesinatos la norma.
Los Hechiceros de Hierro son una poderosa secta dentro
de la sociedad de los Enanos Abisales. Están en comunión
con los Malignos, empleando poderes antinaturales y
realizando experimentos degradantes que combinan a
los mortales con las criaturas demoníacas del Abismo.
Los resultados más peligrosos de estas pruebas son los
Grandes Mestizos, inmensos monstruos que son usados
como monturas tanto por los Hechiceros de Hierro como
por los especialmente ricos Maestros Supremos. Aunque
los Hechiceros de Hierro raramente ejercen su poder
públicamente, son los que verdaderamente influyen en
muchos de los Maestros Supremos. Sus habilidades y
guerreros creados les permiten tener mucha autoridad
en los asuntos gubernamentales. Muchos Hechiceros de
Hierro poco a poco cubrirán a los Maestros Supremos con
promesas de poder y conquista, mientras trabajan hacia
sus propios fines ocultos.

Ba’su’su el Vil
La mayoría de los Mestizos viven una existencia corta pero
dolorosa, sus formas tortuosas son un completo anatema
para el mundo mortal. Unos pocos sobrevivirán más tiempo
y ocuparán su lugar en los ejércitos de los Enanos Abisales.
Sin embargo, un Mestizo ha logrado no solo sobrevivir, sino
también prosperar durante décadas con las manos bañadas
en sangre. Él es Ba’su’su el Vil, el Señor de las Gárgolas.
En aspecto, Ba’su’su el Vil ejemplifica las artes contra
natura de los Hechiceros de Hierro. Su cuerpo es un
híbrido no solo de dos criaturas, sino de muchas, todas
unidas en una horrible unión. Sus rasgos se asemejan
a los de un perro sin pelo, sus ojos irradiando el calor
desprendido del Abismo más profundo. Su cuerpo es el de
un hombre, aunque retorcido y sobrecargado por los ritos
arcanos de su creación. Sus pies están unidos en forma
invertida y con garras como los de un poderoso buitre y
sobre su espalda hay dos pares de alas tan negras como las
nubes de ceniza que se elevan sobre los reinos del norte.

Señor del Pozo
La sociedad de los Enanos Abisales es despiadada, con los
individuos más violentos luchando para llegar a la cima. El
líder de un grupo de Enanos Abisales se denomina Maestro
Supremo. Estos sádicos enanos son ricos y paranoicos,
su posición sobre sus congéneres es, en el mejor de los
casos, frágil. Se vestirán con una armadura de obsidiana
hechizada y dirigirán constantemente incursiones contra
el mundo en general, declarando en voz alta su devoción
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Ba’su’su el Vil se ha ganado el título de ‘Señor de las
Gárgolas’ por el hecho de que siempre se le encuentra
rondando y volando sobre el calor ardiente del Abismo.
Allí es maestro entre las cosas aladas de las alturas. Como
tal, donde quiera que va Ba’su’su, también se encuentra una
masa de gárgolas tan densa que el sol mismo es a menudo
tapado, y la tierra por debajo de ella queda cubierta por
una oscuridad estigia. Esto es especialmente habitual
cuando los ejércitos de los Enanos Abisales marchan para
hacer la guerra en las tierras de los hombres y de las otras
razas parlantes de Mántica, pues donde van sus creadores,
allí va también Ba’su’su el Vil.

Brakki Barka
La mayoría de los Enanos Abisales Mestizos son
considerados demasiado indómitos e impredecibles por
su temperamento como para comandar a otros de su
clase, lo que provoca que se les suelte sobre el enemigo
individualmente o en pequeños grupos de la misma
manera que a los irracionales berserkers. En el caso del
Mestizo conocido como Brakki Barka, la furia demente
de su especie está ligada a una voluntad indomable y a la
ambición de gobernar sobre las huestes de sus maestros.
Tan increíblemente fuerte es Barka, y tan inagotable los
extremos de su furia cuando se ciega, que se ha elevado a
una posición en la que nunca se ha sabido que ninguno

de los de su clase haya estado tan arriba. Es el señor del
ejército de todo un templo bastión, comandante de la
legión de Bhardoom.
En verdad, el señor Mestizo es el comandante en título
solamente, porque en el campo de batalla está tan consumido
por la ira que da muy pocas órdenes. En cambio, Barka
inculca una obediencia absoluta en la legión de Bhardoom
por la antigua costumbre de matar a cualquier guerrero
que muestre el menor signo de cobardía o desobediencia.
Esto es tan cierto en el campo de batalla como fuera
de él, y así la legión de Bhardoom se ha ganado la
reputación de ser completamente implacable y sumamente
obediente. Incluso la más mínima transgresión entre la
legión se resuelve con fuerza inflexible. Un guerrero que
vacila en ejecutar las órdenes de Barka es aplastado bajo
sus temibles pezuñas y, si hay alguna objeción, toda su
compañía es expulsada de las cumbres de Bhardoom y
arrojada al océano de lava que se encuentra en el fondo
del Abismo. Si este régimen parece duro, la vida es cien
veces peor para los esclavos de Bhardoom. Si un esclavo
vacila en su trabajo, él y otros 10 son instantáneamente
masacrados como un ejemplo para el resto. Huelga decir
que los maestros esclavistas de Bhardoom siempre están
buscando más desafortunados que añadir a su fuerza de
trabajo.
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Mastín Arrojadizo
La unidad está equipada con un ataque a distancia de un solo uso con el siguiente perfil. Mastín Arrojadizo: 12”, At: 8,
Perforante (1); Este ataque siempre impacta con un 4+. Una vez usado, el Mastín Arrojadizo de la unidad es eliminado y
no puede ser usado de nuevo durante el resto de la partida.

Infantería
Almas Negras
Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Berserkers Abisales

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
75
115
190

Reglas Especiales

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
3+

• Cambiar los escudos por armas a dos manos, bajando la
Defensa a 4+ y obteniendo Fuerza Demoledora (1) gratis
• Mastín Arrojadizo por +15 pts
Claves: Enano

Guardia Inmortal

CD
-

De
5+

Co
-/13
-/17

Pts
105
165

Infantería Pesada
Esclavos Orcos*

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
12
15

Fuerza Demoledora (1), Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)
Claves: Berserker, Enano

Opciones

CC
3+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Cruel (CaC)

Ve
4

A
2

Infantería

At
10
12

Co
-/13
-/17

A
2

Infantería Pesada

Pts
105
160

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)

At
10
12
25

Co
8/10
12/14
19/21

Pts
60
95
155

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1)
Claves: Orco, Esclavo

Regeneración (5+), Cruel (CaC)

Opciones

• Mastín Arrojadizo por +15 pts
Claves: Enano, Forjado Infernal, Immortal

Gárgolas*

A
2

Infantería Pesada
Ve
10

CC
4+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1

Reglas Especiales

Volar, Ágil, Regeneración (4+)
Claves: Gárgola
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At
10

Co
8/10

Pts
85
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Infantería de Disparo

Enjambre

Diezmadores
Ve
4

CC
4+

CD
4+

De
4+

Manada de Mastines Cazadores Mutados*

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Enjambre

Pts
115
155
260

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Trabucos: 12”, Perforante (1), Fijar Objetivo, Cruel (A distancia)

At
9

Co
10/12

A
1
Pts
65

Fuerza Demoledora (1 - solo Caballería), Cruel (CaC)

• Solo Regimientos y Hordas. Obtener el ataque a distancia
alternativo de un solo uso. Katsuchan Móvil: 24”, At: 3,
CD: 4+, Explosión (D3), Indirecto, Recarga,
Cruel (A distancia) por +20 pts
Claves: Enano

• Mastín Arrojadizo por +15 pts
Claves: Abominación

Caballería
Mestizos Abisales
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Esclavos Orcos Jinetes de Jabalí*

A
3

Caballería

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (5)
Regimiento (10) 3

At
8
16

Co
11/13
14/16

A
3

Caballería

Pts
130
200

Reglas Especiales

Ve
8

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (5)
Regimiento (10) 3

At
8
16

Co
9/11
12/14

Pts
90
140

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Regeneración (5+), Carga Atronadora (1),
Cruel (CaC)
Claves: Abominación

Fuerza Demoledora (1), Carga Atronadora (1)
Claves: Orco, Esclavo

Infantería Monstruosa / Caballería Grande
Golems de Obsidiana Menores
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Grotescos Abisales

A
4

Infantería Monstruosa

Co
-/14
-/17

A
4

Caballería Grande

Pts
130
215

Reglas Especiales

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Tambaleante, Cruel (CaC)

At
9
18

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Regeneración (5+),
Carga Atronadora (2), Cruel (CaC)
Claves: Abominación

Opciones

• Mejorar a Charnox, obteniendo el ataque a distancia Cañón de Magma: 12”, At: 8, CD: 4+, Perforante (1), Fijar
Objetivo por +30 pts
Claves: Forjado Infernal
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Co
13/15
16/18

Pts
145
245
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Máquinas de Guerra
Mortero G’rog
Ve
4

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Lanzacohetes Katsuchan

A
2

Máquinas de Guerra
At
2

Co
10/12

Pts
95

Reglas Especiales

Ve
4

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
2

Co
10/12

CC
-

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
3

Co
10/12

Pts
85

Lanzacohetes Katsuchan: 48”, Explosión (D3),
Ignora Cobertura, Indirecto, Perforante (1), Recarga,
Cruel (A distancia)
Claves: Enano, Forjado Infernal

Artillería ‘Dragon’

A
2

Máquinas de Guerra

Ve
4

Reglas Especiales

Mortero G’rog: 48”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura,
Indirecto, Perforante (2), Recarga, Cruel (A distancia)
Claves: Enano, Forjado Infernal

Mortero Pesado Angkor

A
2

Máquinas de Guerra

A
2

Máquinas de Guerra

Pts
115

Reglas Especiales

Ve
4

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
12

Co
10/12

Pts
85

Reglas Especiales

Mortero Pesado Angkor: 48”, Explosión (D3+2), Ignora
Cobertura, Indirecto, Perforante (3), Recarga, Devastador,
Cruel (A distancia)
Claves: Enano, Forjado Infernal

Ágil
Cañón de Fuego Negro: 12”, Fijar Objetivo, Cruel (A distancia)
Claves: Enano, Forjado Infernal

Titanes
Gran Golem de Obsidiana
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

Altar Infernal

A
6

Titán

At
12

Co
-/19

A
6

Titán

Pts
235

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
4+

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
9

Co
-/18

Reglas Especiales

Pts
280

Aura (Brutal – solo Enano), Fuerza Demoledora (2), Imparable,
Carga Atronadora (2), Cruel
Pistolas Maestras: 18”, At: 5, Perforante (1), Fijar Objetivo

Fuerza Demoledora (3), Tambaleante, Imparable, Cruel (CaC)
Claves: Forjado Infernal

Opciones

• Maestro Supremo de la Forja Infernal [1] - Obtiene Aura
(Carga Salvaje (+2) - Solo Infantería) e Inspirador
por +25 pts
Claves: Forjado Infernal, Altar
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Héroes
Esclavista
Héroe (Inf)
Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Infernox

A
2
Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
10/12

Pts
55

Reglas Especiales

Ve
4

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
5

Co
13/15

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
6

Co
-/13

Pts
140

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Ágil, Carga Atronadora (1),
Cruel (CaC), Carga Atronadora (D3)
Claves: Forjado Infernal

Maleficiador

A
2

Heroe (Inf)

Ve
5

Reglas Especiales

Individual, Inspirador, Alentar (1 - solo Esclavo), Cruel (CaC)
Claves: Enano

Maestro Supremo

A
3

Héroe (Inf Gr)

A
2

Héroe (Inf Pe), Hechicero: 1

Pts
105

Reglas Especiales

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
-/11

Pts
70

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador, Poderoso,
Cruel (CaC)

Individual
Retroacción: Después de tirar para impactar con Mal de Ojo
o Debilitar, tira para dañar por cada impacto obtenido con el
modificador Perforante (1).
Runas de Absorción: Los hechizos enemigos dirigidos a esta
unidad siempre impactan con un 6+.

Opciones

• Avance Infernal [1] - Obtiene Aura (Imparable - solo
Infantería) por +20 pts. Esta mejora única no puede ser
elegida junto con un artefacto mágico.
Claves: Enano

Hechizos

Mal de Ojo (3)

Opciones

• Debilitar (3) por +20 pts, o gratis si se cambia por Mal de Ojo
Claves: Forjado Infernal

Hechicero de Hierro

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2
Ve
4

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Pts
110

Capataz en Carro

A
3

Héroe (Car)

Reglas Especiales

Individual, Inspirador (solo Forjado Infernal)
Llama de Ariagful: Siempre que esta unidad tire para dañar con
una Bola de Fuego, puede relanzar todos los dados que obtengan
un 1 natural sin modificar.

Ve
8

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

At
5

Inspirador, Ágil, Carga Atronadora (2), Cruel (CaC)

Hechizos

Opciones

Bola de Fuego (10), Curación (3 - solo Forjado Infernal)

• Alentar (1 - solo Esclavos) por +15 pts
Claves: Enano

Opciones

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Relámpago (3) por +20 pts
• Neblina Mental (2) por +15 pts
• Oleada (8) por +30 pts, o gratis si se cambia por Bola de Fuego
Claves: Enano, Forjado Infernal
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Co
11/13

Pts
110

Enanos Abisales
Campeón Mestizo Abisal
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Maestro Supremo en Mestizo
Ancestral Alado

A
3

Héroe (Cab)

At
6

Co
12/14

Héroe (Ttn)

Pts
145

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador (solo
Abominación), Poderoso, Regeneración (5+), Cruel (CaC)
Claves: Mestizo

Campeón Grotesco Abisal
Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
12/14

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
9

Co
17/19

Pts
300

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Ágil, Regeneración (5+),
Cruel (CaC)
Claves: Abominación, Enano

Hechiero de Hierro Supremo en
Gran Mestizo Alado

A
4

Héroe (Cab Gr)

A
6

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 3

Pts
140

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Ágil, Regeneración (5+),
Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)
Claves: Abominación

Ve
10

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
8

Co
16/18

Pts
280

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Ágil, Cruel (CaC)
Llama de Ariagful: Siempre que esta unidad tire para dañar con
una Bola de Fuego, puede relanzar todos los dados que obtengan
un 1 natural sin modificar.

Hechizos

Bola de Fuego (12)

Opciones

• Curación (4 - solo Forjado Infernal) por +15 pts
• Relámpago (5) por +25 pts
• Oleada (8) por +20 pts
Claves: Abominación, Enano, Forjado Infernal

Unidades Únicas
Brakki Barka [1]
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Ba’su’su el Vil [1]

A
3

Héroe (Cab)

At
6

Co
14/16

A
2

Héroe (Inf Pe)

Pts
200

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Individual, Poderoso, Regeneración
(5+), Cruel (CaC)
¡Bhardoom!: Debido a su escalofriante grito de batalla, Brakki
Barka tiene Muy Inspirador y Terror.
Claves: Abominación

At
7

Co
14/16

Fuerza Demoledora (2), Volar, Individual, Inspirador (solo
Gárgola), Poderoso, Regeneración (5+)
Claves: Abominación, Gárgola
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Pts
210

Listas de Ejército

Galería de Enanos Abisales
Gárgolas

Esclavos Orcos

Guardia Inmortal

Caballería Mestiza

Lanzacohetes Katsuchan
Artillería ‘Dragón’

Mortero G’rog
Mortero Pesado Angkor
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Hechicero de Hierro Supremo en
Gran Mestizo Alado

Enanos Abisales

Gran Golem de Obsidiana

Maestro Supremo

Golems de Obsidiana Menores

Esclavista

Hechicero de Hierro
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Ba’su’su el Vil

Listas de Ejército

Imperio de
las Arenas
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Legiones Ahmunitas
En su apogeo, el Imperio Ahmunita poseía miles de
soldados bien entrenados. A medida que el uso de la
nigromancia se extendió, las filas de cadáveres levantados
reemplazaron a estas legiones. Los faraones descubrieron
que los guerreros esqueletos no solo eran inmunes al dolor,
sino también mucho más leales que sus homólogos vivos.
En los tiempos modernos, el Imperio Ahmunita no tiene
ni un solo soldado de carne y hueso. En su lugar, filas tras
filas de esqueletos marchan en un silencio sombrío a la
orden de sus superiores, con sus vidas anteriores perdidas
y olvidadas.
Estos ejércitos van equipados en la muerte de la misma
manera que en vida. Los regimientos de infantería llevan
escudos altos y luchan con lanzas o con una variedad de
armas de mano antiguas. Las tropas de disparo suelen
estar equipadas con arcos, pero algunos regimientos están
armados con unas extrañas ballestas. Se cree que esta
arma arcaica tiene sus orígenes en el Imperio Ahmunita y,
aunque los huesos no tienen vida, las llamadas formaciones
‘Certeros’ pueden dispararla con una habilidad letal.
Algunos de los arqueros más hábiles disparaban a caballo,
hostigando al enemigo con arcos y empujándolo contra los
muros de escudo de la infantería. Su papel sigue siendo el
mismo hoy en día, aunque su decadencia y deterioro les
ha hecho perder gran parte de su capacidad.

manos y armas de asta que alguna vez fueron una señal
de su honorable rango. Algunos luchan a caballo o sobre
carros dorados, actuando como caballería pesada para los
ejércitos de los faraones.
Los miembros más venerados de la Guardia Real en vida
eran el campeón personal del faraón y el portaestandarte.
Dotados de armaduras y armas ornamentadas, estos
individuos inspirarían a las masas de guerreros del
imperio, luchando en primera línea y llevando los colores
del faraón a la vista de todos. En la muerte, la grandeza de
estos papeles se ha perdido. Los campeones ahora conducen
a las legiones a la guerra en silencio mortal, mientras
que los estandartes hechizados que se llevan a la batalla
solo sirven para reforzar la maldición de la no-muerte
que mantiene unido al ejército. Gloria e inspiración son
conceptos olvidados para los soldados Ahmunitas.
Los sumos sacerdotes Ahmunitas no entienden de ataduras
ni de tabúes. En su esfuerzo por crear los ejércitos de los
muertos, incluso asaltaron las antiguas tumbas de la nobleza,
usando su perniciosa magia sobre los cadáveres embalsamados
de la realeza del pasado. A través de alguna singularidad del
proceso de embalsamamiento, estas momias son guerreros
fuertes, aunque lentos. Están atados a la voluntad de un
faraón, totalmente leales hasta que sus formas corporales
sean finalmente destruidas y encuentren descanso.

La Catapulta Lanzacráneos fue originalmente una
creación de los sumos sacerdotes, un arma diseñada
para usar los cráneos embrujados de los muertos
como munición con la intención de desmoralizar al
enemigo. Aunque estas armas eran muy efectivas,
eran tan aterradoras para su dotación viva como
lo eran para sus objetivos. Las dotaciones fueron
rápidamente reemplazadas por soldados esqueletos,
que no tenían ningún tipo de sentimiento respecto
a su tarea, pero la oscura reputación del arma se
mantiene hasta el día de hoy.

Guardia Real
Cada uno de los faraones Ahmunitas era paranoico y
despiadado. Pagarían generosamente para que un sumo
sacerdote resucitara a guerreros hábiles y los vinculara
como su guardia personal. Era común que aquellas personas
que planeaban desafiar el gobierno de un faraón, por lo
general un hábil capitán o un noble, fueran asesinadas
para impedir que llevaran a cabo sus intenciones. Una
vez emilinados, sus cuerpos serían resucitados y puestos
al servicio del faraón, haciendo que la mayor parte de la
Guardia Real sean los restos de los propios rivales de un
faraón.
Mejor entrenados y equipados que otros guerreros, estos
pelotones desempeñan funciones más especializadas
dentro de las legiones Ahmunitas. Muchos luchan a
pie como infantería acorazada, portando gujas a dos
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Criaturas del Desierto
Los encantamientos de los sumos sacerdotes pueden
ser hechos para obrar sobre cualquier cosa viviente,
no solo sobre los humanos. En tiempos de guerra, los
magos levantarán los cascarones y restos de las criaturas
que habitaban las dunas de las Tierras Quebradas.
Desde enjambres de insectos y pequeños reptiles, hasta
monstruos no-muertos, nada escapa a la corrupción de
la nigromancia. La práctica de convocar a estas criaturas
comenzó cuando aún había guerreros vivos entre los
ejércitos Ahmunitas, y los soldados humanos estaban
respaldados por obedientes insectos y animales no-muertos.
Aunque era desconcertante, nadie podía negar su eficacia
en el combate. En la muerte, siguen siendo la base de
los ejércitos de los faraones, generalmente actuando como
arietes naturales y exploradores.
Los Monstruos Reanimados son algunas de las criaturas
no-muertas más grandes. Los restos óseos de lagartos
gigantes, se cree que están lejanamente relacionados con
los laceradores domesticados por los orcos y goblins del
norte. En algún momento en el pasado, hubo una gran
migración de las criaturas a través de las arenas de Ofidia.
Muchos grandes monstruos murieron y se desconoce
si alguno sobrevivió para terminar su viaje. Los sumos
sacerdotes los crían para que luchen al servicio de los
ejércitos Ahmunitas, hechizando sus restos con una
poderosa magia negra que les quita la vida a los que los
rodean.
Toda clase de hombres y bestias se han perdido y han
vagado sin rumbo hacia sus muertes en los yermos y
estériles páramos de las Tierras Quebradas y los desiertos
del sur. Los colosales gigantes raramente se aventuran
hasta la fecha, pero aquellos que lo hacen comparten
el mismo destino que todas las demás almas perdidas,
servicio eterno en las filas impías del Imperio Ahmunita.

Su carne está corrompida, sus plumas están enmarañadas
y sus huesos crecen como espinas afiladas que perforan la
piel. Siguen la estela de los ejércitos Ahmunitas, devorando
vorazmente cualquier trozo de carne que puedan encontrar,
viva, muerta o como sea.

Guerreros de los Dioses
Ofidia es a veces llamada la tierra de los dioses. Este
antiguo dominio ha estado impregnado de brujería y
poderes sobrenaturales durante toda su larga historia,
saturando la misma arena con energías invisibles. No es
casualidad que haya muchas criaturas e ídolos mágicos en
los desiertos del sur, o que los Ahmunitas puedan ejercer
su nigromancia con tanto éxito en estas tierras encantadas.
Los monolitos son piedras antiguas erguidas, hábilmente
talladas y decoradas con un significado secreto y esparcidas
por las tierras desérticas del sur. Los eruditos elfos han
tratado de estudiarlos desde hace tiempo y creen que forman
algún tipo de red de poder arcana, aunque su propósito y
su forma de funcionar siguen siendo incomprensibles. En
la batalla, los jeroglíficos de las piedras arenosas brillan
con un fuego interior, alimentando los hechizos de los
magos del imperio.
Los genios son poderosos y volubles espíritus del desierto.
Se aprovechan de los viajeros descarriados, prometiendo
concederles sus mayores deseos, pero quitándoles todo.
No les gustan los no-muertos con los que comparten sus
tierras, no viendo ningún beneficio en tratar con estos
cascarones sin alma. Los sacerdotes, sin embargo, ven gran
poder en los genios, y arriesgarán mucho para atrapar y
encadenar a estos seres incorpóreos.

Las grandes sierpes voladoras de los desiertos del sur son
enemigos feroces, demasiado peligrosos para domarlos
mientras están vivos. En la muerte, sin embargo, pueden
estar atados por la nigromancia y pueden servir como
poderosas monturas para los campeones elegidos de la
Guardia Real. Algunos sacerdotes cazarán a estos seres
mientras aún son jóvenes y sin alas. Estas sierpes no
voladoras viajan excavando bajo la arena, emergiendo
desde debajo de sus presas de manera espectacular y
mortal, a menudo tragándoselas enteras. Aunque no son
tan peligrosas cuando resucitan, el tamaño y la fuerza
de estas bestias es una ventaja para cualquier campeón
retornado.
Las aves carroñeras del sur son criaturas decrépitas.
Tienen más en común con los necrófagos que con los
de su propia especie, ya que darse un banquete con la
carne tanto de los muertos como de los no-muertos por
igual, las ha convertido en carnívoros antinaturales.
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Sellados en grandes cuerpos fabricados en bronce, tela y
piel, los genios son esclavizados para luchar por orden de
los sacerdotes como Guardianes Esclavizados. Estos seres
acorazados son mucho más altos y fuertes que cualquier
humano, capaces de empuñar con facilidad grandes armas
embrujadas, desde pesadas hachas a dos manos hasta
pequeños lanzavirotes. La magia del genio se canaliza a
través de estas armas, dotándoles del poder de atravesar la
armadura o de convertir a sus víctimas en polvo con el más
mínimo toque. Incluso la propia armadura puede canalizar
esta magia, invocando rápidas tormentas de arena para
hacer retroceder al enemigo.
Los genios se rebelan continuamente contra su
encarcelamiento. Si alguna vez encuentran una debilidad
en los hechizos que los aprisionan, harán añicos su jaula
y buscarán a sus captores para llevar a cabo una cruel
venganza. Más de un sumo sacerdote ha muerto de esta
manera, pero el poder que proporcionan los guardianes
esclavizados supera el riesgo de que los genios escapen de
sus ataduras.

La Corte Real Ahmunita
Impulsados por una fuerza de voluntad que conquistó la
muerte hace siglos, los faraones caídos de los Ahmunitas
son casi imparables en su insaciable cólera. Grande es su
ira y la venganza que imponen a los que violan el dominio
de los Ahmunitas. En la batalla, estos gobernantes malditos
irradian un dominio despiadado sobre amigos y enemigos
por igual, con sus ojos ardientes imponiendo obediencia. Es
solo a través de su voluntad que los Ahmunitas han soportado
su maldición y se han quedado para amenazar al mundo.
Las legiones de guerreros no-muertos y criaturas que
luchan por el Imperio solo son posibles gracias a los sumos
sacerdotes malditos. Políticamente poderosos y taimados, a
menudo se rumoreaba que los sumos sacerdotes eran el
verdadero poder detrás de los tronos de los Ahmunitas.
Comparten la amargura y el odio de sus amos hacia los
vivos y buscan venganza por la terrible maldición que se
les ha impuesto. Sumergido en el arte de la nigromancia,
no hay ningún cadáver que no pueda ser doblegado a su
voluntad a través de encantamientos y magia negra.

Los peores encantamientos de los sumos sacerdotes pueden
invocar la temida Arca de las Almas. Las energías místicas
y turbulentas de esta abominación flotan ominosamente
sobre la tierra, irradiando maldad. El miasma seductor
y malvado atacará para arrancar la esencia de los vivos
y alimentar a los soldados del imperio con almas recién
capturadas. Presenciar una de estas tormentas de magia
en acción es una experiencia desgarradora y aquellos que
sobreviven al asalto, a menudo se vuelven catatónicos por
lo que han visto. Afortunadamente, esta magia es errática
y solo puede ser mantenida por los sacerdotes por un corto
tiempo antes de que se colapse y se disipe.

331

Listas de Ejército
Ídolo de Shobik

Apaphys, Campeón de la Muerte

El antiguo dios Shobik ha sido olvidado hace tiempo
por las demás civilizaciones del mundo. Los Ahmunitas
una vez adoraron al viejo dios en su imperio y existen
grandes estatuas de piedra a su semejanza en las entradas
de los templos, palacios y mausoleos, que una vez actuaron
como poderosas piedras de poder para la magia y la
adoración. Estos ídolos siguen acumulando a fuego lento
un poder innato y pueden ser invocados a la vida por
sumos sacerdotes que cantan textos blasfemos a partir de
pergaminos prohibidos. Como literales gigantes de arenisca,
estos inmensos seres no solo son enormes máquinas de
destrucción en la batalla, sino que son capaces de convocar
la bendición de su dios para ayudar a los Ahmunitas en
combate. Solo los sumos sacerdotes conocen los votos y
rituales perdidos para persuadir a Shobik de que luche en
nombre de los Ahmunitas y cuál es el verdadero coste de
la aprobación de su dios.

Apaphys nació en el seno de una rica familia Ahmunita,
el décimo tercero y el hijo más pequeño. Sus padres
fueron asesinados en los primeros años de su vida por
almas que renacieron involuntariamente durante el rito de
Purificación. La familia cayó en tiempos difíciles y quedó
en la miseria, obligada a sobrevivir en las alcantarillas de
la civilización. A medida que el Imperio Ofidio comenzó a
establecerse, los Ahmunitas que quedaban se encontraron
en un mundo de plaga, desesperación y no-muerte. Fue
a través de este telón de fondo de miseria y moralidad
manchada que Apaphys planificó su ascenso al poder.
Cuando los Dioses Reyes Ofidios desataron su maldición
sobre los asolados Ahmunitas, Apaphys ya había negociado
y vendido su cuerpo a Soppdu, el genio corrupto de la
guerra, a cambio de la inmortalidad. El alma de Apaphys
fue reemplazada por Soppdu y se le concedieron las
libertades y los placeres de la carne. El Campeón de la
Muerte ahora viaja por el mundo, desatando un reinado de
terror a lomos de su sierpe N’Jem D’ru. El cuerpo despojado
y podrido de Apaphys arde con el insaciable deseo de caos
del genio que fluye por sus venas y cuya mirada malévola
es la última cosa que innumerables enemigos han visto.
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Féretro de los Malditos
Las almas de los malditos son liberadas de su prisión para guiar a la unidad hacia su enemigo. Señala una unidad
que tenga un ataúd con una figura adecuada. Una vez por partida, cuando esta unidad es objetivo de un hechizo
de Oleada, el jugador puede tirar 6 dados adicionales que cuentan para el resultado total de Oleada. Esto debe ser
declarado antes de tirar los dados para el hechizo. El Féretro de los Malditos de la unidad es entonces eliminado
y no puede ser usado de nuevo durante el resto de la partida.

Infantería
Guerreros Esqueletos
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

Lanceros Esqueletos

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
-/11
-/15
-/22

Pts
55
85
140

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Robavidas (1), Tambaleante

CD
-

De
4+

Momias

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Co
-/11
-/15
-/22

Pts
70
105
175

• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Esqueleto

Retornados
CC
4+

At
12
15
30

Robavidas (1), Falange, Tambaleante

• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Precindible, Esqueleto

Ve
5

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
-/13
-/17
-/24

A
2

Infantería

Pts
80
125
205

Reglas Especiales

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

At
10
12

Co
-/14
-/18

Pts
115
180

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Robavidas (1), Tambaleante

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1), Regeneración (5+),
Tambaleante

Opciones

Opciones

• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Retornado, Esqueleto

• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Momia

Infantería de Disparo
Arqueros Esqueletos*
Ve
5

CC
6+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

Ballesteros Certeros Esqueletos*

A
2

Infantería

At
8
10
20

Co
-/11
-/15
-/22

Pts
70
95
165

Reglas Especiales

Robavidas (1), Tambaleante
Arcos: 24”
Claves: Esqueleto

A
2

Infantería
Ve
5

CC
6+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Reglas Especiales
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At
8
10

Co
-/11
-/15

Robavidas (1), Tambaleante
Ballestas: 24”, Élite (A distancia), Perforante (1), Disparo
Apresurado
Claves: Esqueleto

Pts
90
120

Listas de Ejército

Caballería
Caballería de Retornados
Ve
8

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Caballería de Arqueros Esqueletos*

A
3

Caballería

At
8
16

Co
-/14
-/17

A
3

Caballería

Pts
105
165

Reglas Especiales

Ve
9

CC
4+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 2

At
7
14

Co
-/12
-/15

Pts
100
155

Reglas Especiales

Robavidas (1), Tambaleante, Carga Atronadora (2)
Claves: Retornado, Esqueleto

Robavidas (1), Ágil, Tambaleante
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Esqueleto

Enjambres
Enjambre del Desierto*
Ve
6

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
1
Horda (6)

Aves Carroñeras*

A
1

Enjambre

At
9
18

Co
-/12
-/15

Pts
60
100

Robavidas (1), Infiltrador, Tambaleante
Claves: Carroñero

A
3

Carro

CC
4+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
1
Horda (6)

Volar, Robavidas (2), Ágil
Claves: Carroñero

Carros
Ve
8

Ve
10

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Carros de Retornados*
At
8
12
16
20

Co
-/14
-/16
-/18
-/22

A
3

Enjambre

Pts
120
150
190
220

Reglas Especiales

Robavidas (1), Tambaleante, Carga Atronadora (2)
Arcos Cortos: 18”, At: [4/6/8/10], Fijar Objetivo
Claves: Retornado, Esqueleto
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At
9
18

Co
11/13
14/16

Pts
90
150

Imperio de las Arenas
INFANTERÍA GRANDE
Guardianes Esclavizados
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Guardianes Esclavizados Arqueros*

A
3

Infantería Grande, Hechicero: 0
At
9
18

Co
-/14
-/17

A
3

Infantería Grande

Pts
135
225

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
2

At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
140
235

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1), Tambaleante

Fuerza Demoledora (1), Robavidas (1), Tambaleante
Ballesta Pesada: 30”, Perforante (2), Disparo Apresurado

Opciones

Opciones

• Ráfaga de Viento (5) por +20 pts
• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Vinculado al Aire, Constructo, Genio

• Féretro de los Malditos por +10 pts
Claves: Vinculado al Aire, Constructo, Genio

Monstruos
Gigante de Huesos
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Monstruo Reanimado

A
5

Monstruo

At
D6+6

Co
-/18

A
5

Monstruo (Car), Hechicero: 0

Pts
190

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
9

Co
-/16

Pts
190

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Robavidas (1), Tambaleante,
Imparable
Claves: Gigante, Esqueleto

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1), Tambaleante, Imparable

Opciones

• Drenar Vida (6) for +30 pts
Claves: Constructo, Esqueleto

Titanes
Monolito [1]
Ve
5

CC
-

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Sierpe No-Muerta

A
6

Titán, Hechicero: 0
At
-

Co
-/17

Pts
120

Reglas Especiales

Inspirador
Nota: El tamaño de la peana no puede sobrepasar los 75x75mm
Monolito: Mientras esta unidad esté viva y en juego sobre la
mesa, al comienzo de cada una de tus Fases de Disparo puedes
lanzar de inmediato Oleada (8) sobre una única unidad Amiga
del Ejército Principal en cualquier parte a 24” o menos de
esta unidad, sin importar la línea de visión.
El Monolito no puede quedar Desordenado.
Nota: El tamaño de la peana no puede ser mayor de 75x75mm.
Claves: Constructo, Altar

A
6

Titán
Ve
10

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

At
10

Co
-/18

Fuerza Demoledora (3), Volar, Robavidas (1), Ágil, Tambaleante
Claves: Draconiano, Esqueleto
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Pts
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Máquinas de Guerra
Catapulta Lanzacráneos del Imperio del Polvo
Máquina de Guerra
Ve
5

CC
-

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
2

Co
-/11

Arca de las Almas [1]

A
2

A
2

Máquina de Guerra, Hechicero: 0

Pts
95

Ve
5

CC
-

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
-

Co
-/15

Pts
150

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Tambaleante
Lanzacráneos: 48”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura,
Indirecto, Perforante (2), Recarga
Fulgor Impío: Siempre que la unidad tire para dañar con su
ataque Lanzacráneos, puede relanzar D3 dados fallados para dañar.

Sigilo

Hechizos

Drenar Vida (9)
Arca de las Almas: El hechizo Drenar Vida de esta unidad
tiene un alcance de 18”. El jugador también puede elegir como
objetivo a unidades amigas a 12” o menos en lugar de 6” o
menos para su efecto de eliminación de daños.
Claves: Constructo, Miasma, Altar

Opciones

• Mejorar con Vasijas de Escarabajos, ganando Devastador con
ataques de Lanzacráneos por +10 pts
Claves: Constructo, Esqueleto

Héroes
Portaestandarte del Ejército No-Muerto

A
2

Tamaño Unidad PU
1
0

Pts
50

Héroe (Inf)
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

At
1

Co
-/11

Faraón Ahmunita en Carro Real

Reglas Especiales

Campeón Retornado

De
5+

De
5+

At
7

Co
-/16

Pts
205

• Oleada (8) por +30 pts
Claves: Momia, Corte Real

Faraón Ahmunita

A
2

Héroe (Inf)

CD
-

CD
-

Tamaño Unidad PU
1
1

Opciones

• Montar en un Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Esqueleto

Tamaño Unidad PU
1
0

CC
3+

Fuerza Demoledora (2), Inspirador, Robavidas (1), Ágil,
Regeneración (5+), Carga Atronadora (1)

Opciones

CC
4+

Ve
8

Reglas Especiales

Individual, Inspirador, Robavidas (1)

Ve
5

A
3

Héroe (Car), Hechicero: 2

At
4

Co
-/14

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 2

Pts
65

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Hechizos

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador (solo Retornados),
Robavidas (1)

At
5

Co
-/16

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador, Robavidas (1),
Poderoso, Regeneración (5+)

• Montar en un Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Retornado, Esqueleto

Oleada (8)

Opciones

• Guardia Eterna [1] - Aura (Élite (CaC) - solo Momia) por
+20 pts. Esta mejora única no puede ser elegida junto con
un artefacto mágico.
Claves: Momia, Corte Real
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Pts
160

Imperio de las Arenas
Sumo Sacerdote Maldito
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Rey Retornado en Gran Sierpe
Voladora No-Muerta

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 3

At
1

Co
-/13

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

Pts
85

Reglas Especiales

Individual, Inspirador
Reanimador: Al elegir a unidades amigas Esqueleto, esta unidad
puede relanzar hasta dos de los dados fallados en el intento de
impactar con Curación y Oleada.

Ve
10

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
-/19

Pts
250

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Robavidas (1), Ágil

Opciones

• Obtiene el ataque a distancia - Aliento de Plaga: 12”, CD: 4+,
Fijar Objetivo por +15 pts
• Oleada (8) por +15 pts
Claves: Draconiano, Retornado, Esqueleto

Opciones

• Montar en un Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Drenar Vida (7) por +35 pts
• Bola de Fuego (12) por +35 pts
• Curación (5) por +35 pts
• Mal de Ojo (3) por +15 pts
• Oleada (8) por +30 pts
• Debilitar (3) por +20 pts
• Ráfaga de Viento (6) por +25 pts
Claves: Esqueleto

Retornado en Gran Sierpe
Excavadora No-Muerta

A
6

Héroe (Ttn)
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
12

Co
-/18

Pts
220

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Robavidas (1), Imparable

Opciones

• Obtiene el ataque a distancia - Aliento de Plaga: 12”, CD: 4+,
Fijar Objetivo por +15 pts
Claves: Retornado, Esqueleto

Unidades Únicas
Apaphys, Campeón de la Muerte [1]
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Ídolo de Shobik [1]

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

Co
-/19

A
5

Héroe (Mon), Hechicero: 0

Pts
360

Reglas Especiales

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Reglas Especiales

Manto de Muerte, Fuerza Demoledora (3), Volar, Robavidas (1),
Ágil, Muy Inspirador
Vientos de Muerte: Siempre que esta unidad tire para impactar
con Drenar Vida u Oleada, puede relanzar todos los dados que
obtengan un 1 natural sin modificar.

Co
-/18

Pts
290

Aura (Voluntad de Hierro), Fuerza Demoledora (3), Robavidas (1),
Tambaleante, Imparable, Muy Inspirador

Hechizos

Curación (5)
Claves: Constructo, Gigante, Antiguo Dios

Hechizos

Drenar Vida (7), Oleada (8)
Claves: Campeón, Draconiano, Inmortal, Retornado,
Esqueleto
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Galería del Imperio de las Arenas

Arqueros Esqueletos

Lanceros Esqueletos

Momias

Guardián Esclavizado
Arquero

Retornados

Guardianes Esclavizados
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Imperio de las Arenas
Enjambres
Catapulta Lanzacráneos

Campeón Retornado

Faraón Ahmunita

Sumo Sacerdote Maldito

339

Portaestandarte del Ejército

Listas de Ejército

Fuerzas
del Abismo
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Fuerzas del Abismo
Hordas del Primer Círculo

Cazadores del Segundo Círculo

Los habitantes del primer círculo del Abismo, que es el
más cercano al mundo de los mortales, son de lejos los más
numerosos. Estas son las legiones de los Malignos, los Abisales
Menores. Invocados a la existencia por sus amos oscuros,
estos demonios crueles de piel roja son guerreros eficaces,
especialmente cuando se enfrentan a sus enemigos en masa.
Son semicorpóreos, capaces de regenerar las heridas, incluso
durante el combate. Si le cortan un brazo, les crecerá otro;
les cortan la cabeza y el rostro lascivo aparecerá en su pecho.

Los grandes campos de ceniza del segundo círculo del Abismo
son el hogar de la Gran Caza Abisal y de los demonios y presas
que participan en ella. La caza puede durar desde minutos
hasta largos años, dependiendo del éxito de la empresa.
Estas Almas Torturadas son conducidas de forma harapienta,
torturadas y arreadas durante kilómetros. Alguna vez fueron
mortales que pensaron que podían desafiar la atracción del
Abismo, pero esa idea ha desaparecido. Arrastrados a través
del primer círculo, han sido despojados de toda identidad,
convirtiéndose en poco más que bestias impulsadas por el
instinto. En última instancia, todos y cada uno son capturados
y despedazados, pero este no es el final. Sus almas pertenecen
ahora a los Malignos y por eso son resucitados para que la
gran cacería pueda comenzar de nuevo.

La existencia de un Abisal Menor está gobernada por la
violencia y el derramamiento de sangre constantes, incluso
entre ellos mismos. Aquellos que suban a la cima del pozo,
a fuerza de astucia, destreza marcial o, muy probablemente,
una combinación de ambas, ganarán el derecho a ponerse
una armadura ceremonial y a empuñar armas más poderosas.
Estos luchadores de élite son conocidos como la Guardia
Abisal.
Las Gárgolas son los abisales más inferiores, engendradas en
el primer círculo del Abismo. A diferencia de los Abisales
Menores, son estúpidas, poco más que bestias voladoras
impulsadas solo por su voraz apetito. Siguen a los ejércitos
de sus ávidos familiares en la batalla, oscureciendo los cielos
como un siniestro paño, listos para caer sobre los heridos y
los rezagados. A diferencia de la mayoría de los otros Abisales,
las gárgolas parecen ser capaces de mantener su forma más
allá del Abismo por un período considerable de tiempo y
pueden ser encontradas comúnmente entre los ejércitos de
otras razas devotas.
En las marchitas y desoladas tierras baldías de Tragar,
criaturas que alguna vez fueron seres humanos, hurgan
entre las rocas ennegrecidas alimentándose de la carroña y
cazando a los extraviados y débiles. Estos Necrófagos Abisales
son almas perdidas: guerreros abandonados en el campo de
batalla, supervivientes de aldeas o pueblos asolados por las
incursiones Abisales o incluso individuos depravados, atraídos
al Abismo por las voces que escuchan en la noche. Atrapados
en una existencia infernal entre el mundo que alguna vez
conocieron y los fuegos eternos del Abismo, manadas de estos
seres salvajes vagan por el campo, atraídos por la guerra y el
sufrimiento para poder darse un festín. Los campeones del
Abismo se han apresurado a utilizarlos como herramientas
en sus cruzadas infernales. Son feroces y prescindibles, rasgos
ideales para que cualquier general los tenga a su disposición.

Los cazadores del Abismo son muchos. Los Mastines Infernales
son crueles bestias demoníacas con tres cabezas y mandíbulas
chasqueantes llenas de enormes dientes. Utilizados como
perros de caza por los habitantes del segundo círculo, estas
aterradoras bestias son tan feroces como feas e impredecibles,
propensas a atacar cualquier cosa a su alcance, ya sea amigo
o enemigo. Son estas criaturas las que cazan y capturan a
las almas torturadas, mutilándolas para que sus Maestros
Cazadores puedan dar el golpe final.
La caza es liderada por los Jinetes Infernales. Estos caballeros
con armadura pesada montan caballos demoníacos en
batalla y están armados con largas lanzas para empalar a sus
enemigos en la carga. Se dice que una vez fueron mortales
pero se erigieron al servicio del Abismo, renunciando a todo
por el poder demoníaco. Se ven favorecidos a los ojos de los
Malignos y demuestran su superioridad con actos de violencia
contra cualquier ser con el que se encuentran. En verdad, son
esclavos del poder del Abismo, no más favorecidos que los
Diablillos más bajos.

Los Jinetes Máscara Sangrienta son los señores de la caza.
Morando en los desiertos infernales del segundo círculo
del Abismo, conducen a los Jinetes Infernales y Mastines
Infernales en grandes partidas de caza que persiguen a las
almas torturadas. Cuando la gran cacería marcha hacia
la guerra, las Máscaras Sangrientas desatan a las Almas
Torturadas para cargar al enemigo frontalmente. Animados
por su liberación, estos desafortunados drenan las almas de
los mortales que encuentran a su paso, tratando de liberarse
del tormento eterno. Es demasiado pronto cuando las filas de
la caballería y las manadas de mastines alcanzan y arrastran a
las Almas Torturadas y a sus víctimas de vuelta al pozo, para
que la cacería pueda comenzar una vez más.

Los habitantes más débiles del Abismo son los Diablillos. Estos
diminutos homúnculos se encuentran en todos los niveles
del Abismo, ya sea como sirvientes, mascotas, torturadores o
deliciosos manjares. Son pequeños monstruos despiadados,
rencorosos y crueles, tan propensos a cortarle la garganta a
un guerrero como a gastarles una broma infantil. Aunque no
parezcan amenazantes al principio, un gran número de estas
criaturas malévolas pueden desmoralizar y desbordar a un
oponente de varias veces su tamaño, haciéndolo pedazos en
una orgía de alborotada matanza.
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Atormentadores del Tercer Círculo
El tercer círculo es el reino de las Súcubos. Estas matriarcas
infernales torturan a los cautivos del Abismo con sus más
infames deseos. Cada uno de estos crueles seres atrae a sus
presas a la sumisión antes de desollarlas vivas con afiladas
cuchillas. A pesar de su apariencia, la caricia de una súcubo
nunca es dulce.
Las Seductoras son las matriarcas de las Súcubos. Ellas
supervisan la tortura eterna y el deleitoso dolor de los
prisioneros más preciados del Abismo. En la batalla, pueden
aparecer como hermosas doncellas, irresistibles para todos, y
sin embargo, en un instante se convierten en una bruja con
colmillos que trae una muerte rápida a sus enemigos.
Mientras que la mayoría de las Súcubos usan artimañas para
atraer a sus víctimas, las escurridizas Acechantes prefieren
el subterfugio. Envueltas en sombras antinaturales, estos
seres crueles siguen a su presa como un deseo inoportuno,
asestando el golpe mortal cuando su presa menos lo espera.
Normalmente se las encuentra escondidas entre sus hermanas,
esperando el momento perfecto para atacar.
Este deseo de atormentar no es solo sadismo básico, las
Súcubos se alimentan del dolor que causan. Las revitaliza y
están ansiosas por causar más. Por cada Súcubo en la cúspide
de sus poderes, hay una docena que están desarrollo. Estas
ninfas se lanzan a la batalla en hordas, cayendo sobre sus
enemigos con salvaje regocijo, desgarrándolos miembro a
miembro en un esfuerzo por devorar hasta el más mínimo
sustento.
Los otros habitantes del Tercer Círculo son los Croneas. Se
dice que estas bestias de piel negra han vagado por el mundo
desde su creación, sirviendo a los Malignos durante la Guerra
de los Dios. Alrededor de ellos, el tiempo puede fluir más
rápido o más despacio que en cualquier otro lugar, y sus
enemigos a menudo se marchitan y mueren en un abrir y
cerrar de ojos cuando la maldición de las edades se cierne
sobre ellos. Estos seres enigmáticos se mueven entre las
Súcubos del tercer círculo, ralentizando el tiempo para hacer
que cada tortura dure una eternidad.

Fuegos del Cuarto Círculo
El cuarto círculo del Abismo es un ardiente infierno mágico,
donde los Ifrit pueden practicar sus artes oscuras, invocando
las llamas de la maligna Ariagful y forjando armas para las
legiones del Abismo. Estos seres brujos se impulsan sobre
columnas de llamas y están impregnados con tanta magia
que pueden invocar el fuego y derretir por igual la armadura
y la carne.

sujeto favorito, pero la caricia del dios oscuro no es amable,
llenando sus almas de poder pero destrozando su cordura.
Estos peligrosos hechiceros son llevados al combate, donde
sus violentos estallidos de magia pueden dirigirse al enemigo.
Emiten órdenes incoherentes a quienes los rodean, pero
es dudoso que estas demandas tengan algo que ver con la
realidad.

Campeones del Quinto Círculo
Un Campeón Abisal es un Abisal Menor que ha destacado
bajo la mirada vigilante de los Archidemonios, o raramente,
de los mismos señores del Abismo. Recompensado con
poderes muy superiores a los de sus parientes oscuros, la
criatura se ha convertido en un líder entre ellos. Arrogantes
y violentos, dominan su estatus sobre los demás, torturando
a sus enemigos con un gozo salvaje. Los Abisales Menores
temen a estos maestros, pero se esfuerzan por tener la
oportunidad de tomar su poder por sí mismos y disfrutar de
las mismas crueldades.
Para muchos Abisales Menores, la vida en el Abismo es
violenta y corta, sin posibilidad de obtener el favor de sus
amos. Sin embargo, hay algunos que tienen más ambición que
sus hermanos y se niegan a aceptar su suerte. Realizan pactos
con bestias menores del primer o segundo círculo, fusionando
sus esencias para crear una abominación completamente
nueva y extraña. Estos Heraldos son más poderosos que
muchos Abisales Menores, pero no gozan del mismo favor
que los campeones. Otros Abisales los tratan aún con miedo
y envidia, sin embargo, aspirando a usurparlos si se les da la
oportunidad.
Un nuevo abisal acecha ahora el plano del quinto círculo. El
príncipe demonio Scudku-z’luk, engendrado por los rituales
impíos de los Gnorr, se ha unido a las filas de la hueste
infernal. Se ha forjado su propio reino entre los demás
campeones, compitiendo por el poder y los seguidores. Los
Campeones Abisales desprecian a este recién llegado con un
odio alimentado por los fuegos del infierno, considerándolo
como un usurpador de su posición, un concepto extraño
teniendo en cuenta la propia ascensión de los campeones al
poder. Lo único que impide que los agentes del mal intenten
derrotar y desterrar completamente a Scudku-z’luk es que los
Malignos no lo han hecho ellos mismos. Es inquietante que
los señores del Abismo aprueben al nuevo príncipe demonio
de las ratas.

Señores del Sexto Círculo

Los más favorecidos de los Malignos son los Archidemonios
del Abismo, los únicos demonios capaces de comunicarse
directamente con los Malignos. Grotescamente musculosos,
Los Portallamas, Abisales Menores acólitos de los Ifrit, trabajan se erigen sobre los habitantes de los otros círculos y los
incansablemente para sus maestros, aprendiendo lentamente comandan como generales supremos y señores de la guerra.
a convocar los fuegos del Abismo y a canalizarlos en bolas de Estas monstruosidades aladas son señores de la destrucción,
fuego y armas. Un afortunado portallamas puede atraer la capaces de diezmar los regimientos mortales en el campo de
batalla.
atención de la propia Ariagful. La Maligna bendecirá a su
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Sus parientes menores son los Demonios y los Molochs, que
actúan como ejecutores en nombre de los Archidemonios. Los
Molochs son grandes bestias pesadas, de tamaño comparable
al de un ogro. Tienden a ser criaturas solitarias, ya que
apenas son capaces de contener su ira. Ocasionalmente se
reúnen en pequeños grupos cuando la guerra los convoca,
pero estos pactos de unión no duran mucho tiempo antes
de que estalle otro enfrentamiento interno. Son mantenidos
a raya por los Demonios, que son mucho más fuertes que
los propios Molochs. Los Demonios son temidos por todos
los Abisales, excepto por los Archidemonios, pues ellos son
los príncipes oscuros del Abismo. Mientras el Archidemonio
dirige las cuestiones de la guerra, son los Demonios los que
se ocupan de las continuas actividades dentro del Abismo,
desde la forja de las armas del Cuarto Círculo, hasta la
tortura de los prisioneros en el Tercer Círculo. Nada sucede
dentro del Abismo sin su supervisión, y hasta el más mínimo
incumplimiento de las órdenes es castigado severamente.
El destino de estos desafortunados es exhibido para que
todos lo vean. Los Desolladores, restos fusionados de
aquellos demonios que han atraído la ira de los demonios,
son abominaciones demenciales. Son conducidos a la batalla
junto a los Molochs, su único destino en la batalla es morir
entre las filas del enemigo y renacer en su forma maldita en
las entrañas del Abismo. No hay escapatoria de su castigo,
solo existe para ellos una eternidad de matanza y sufrimiento.

Ba’su’su el Vil
A pesar de su naturaleza mestiza creada por los Enanos
Abisales, Ba’su’su, el Señor de las Gárgolas, a menudo puede
ser encontrado volando por encima de sus ejércitos con las
otras gárgolas. Es costumbre de las gárgolas alimentarse de
los muertos y de los moribundos, ya sean amigos o enemigos,
pero cuando Ba’su’su está entre ellos, se acobardan ante la
sibilante subyugación. Es derecho de Ba’su’su el Vil el de
alimentarse el primero, por lo que ninguno de sus parientes
alados puede saciar su hambre de carne hasta que él mismo
haya comido hasta saciarse. Ba’su’su comanda grandes
bandadas de estos Abisales Menores, aunque no parece tener
ningún tipo de relación con los otros habitantes del Abismo.

Cuando su cuerpo finalmente cede, su alma sigue encerrada en
una vida de tormento como uno de los esclavos desesperados de
Mau’ti-bu-su.

El Pozo de Almas
El vacío vociferante en el corazón del Abismo dado forma, es
difícil decir si el Pozo de Almas es consciente o es meramente
una fuerza de destrucción. Se extiende por el campo de
batalla como un vórtice de lamentos, arrancando las almas de
los enemigos mortales y succionándolos al Abismo.

Manifestación de Ba’el
La Perdición de los Reinos Mortales, Traedor de la Pobreza,
Comedor de Reinos. El Maligno conocido como Ba’el ha
tenido muchos nombres en su larga vida. Después de la
Guerra de los Dioses, fue uno de los señores de la guerra más
destacados y poderosos de las hordas Abisales y su nombre fue
temido en todas partes. Civilizaciones enteras desaparecieron
del mapa bajo el avance imparable de sus ejércitos. Ríos de
sangre y montañas de muertos eran las huellas de su paso.
Finalmente, fue abatido por el poderoso héroe conocido como
Valandor, que lo ató bajo las ruinas de la última civilización
que había arrasado. La leyenda cuenta que Valandor tenía la
intención de regresar y destruir a Ba’el una vez que hubiera
corregido el daño hecho por él, pero la Gran Inundación se
apoderó de él antes de que esto ocurriera.
Fueron las maquinaciones del nigromante Mortibris las que
crearon una manifestación de Ba’el en el mundo mortal.
Aunque el demonio sirvió al nigromante durante un tiempo,
Ba’el no fue esclavo de nadie. Desde entonces, se ha convertido
una vez más en un azote para el mundo, liderando ejércitos de
Abisales contra las ciudades y fortalezas de las razas mortales.
Aunque su forma corpórea ha sido destruida muchas veces,
dondequiera que haya matanza en nombre del Abismo, Ba’el
puede manifestarse. Seguramente, solo es cuestión de cuánto
tiempo pasará antes de que rompa sus ataduras por completo
y recupere toda su fuerza.

Mau’ti-bu-su
Mau’ti-bu-su se regocija con la tortura y la destrucción de sus
víctimas. A menudo se quedará en el campo de batalla mucho
después de que la lucha haya acabado, para encontrar a esas
desafortunadas almas que se aferran a los últimos gritos de
vida. Sin embargo, en lugar de agilizar su muerte, ella se
complace en prolongar su agonía antes de enviarlos a los
fuegos del Abismo.
Con su gran talento para el engaño y su habilidad para
camuflarse como una hermosa doncella, muchos han caído
en la perversa red de Mau’ti-bu-su. La mayoría se verá
obligada a soportar meses, si no años, de horribles torturas
que van acompañadas de la cruel carcajada de su captor.
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Diablillo Sacrificable
Una vez por partida, antes de que la unidad tire Regeneración, el jugador puede elegir relanzar cualquiera de sus dados de
Regeneración fallidos. El Diablillo Sacrificable de la unidad es entonces eliminado y no puede ser usado de nuevo para el
resto de la partida.

Infantería
Abisales Menores
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Guardia Abisal

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
9/11
13/15
20/22

Pts
75
115
190

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Furia, Regeneración (5+)

Súcubos

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Necrófagos Abisales

At
15
20

Co
10/12
14/16

Pts
105
165

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

• Mejorar a Súcubos Acechantes, obteniendo Explorador por
[+15/+20] pts
Claves: Abisal, Súcubo

Ninfas Súcubos*

De
4+

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
65
90
150

Infantería Pesada
A
2

Infantería

CD
-

At
10
12
25

Furia
Claves: Abisal, Canibal, Prescindible

Opciones

Tamaño Unidad PU
Horda (40)
3
Legión (60)
4

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)

Reglas Especiales

Atrapar, Furia, Sigilo

CC
6+

Pts
105
160

A
2

Infantería

Reglas Especiales

Ve
5

Co
-/12
-/16

• Cambiar los escudos por armas a dos manos, bajando la
Defensa a 4+ y obteniendo Fuerza Demoledora (1) gratis
• Diablillo Sacrificable por [+5/+10] pts
Claves: Abisal

A
2

Infantería
CC
3+

At
10
12

Regeneración (5+)

• Cambiar los escudos por armas a dos manos, bajando la
Defensa a 3+ y obteniendo Fuerza Demoledora (1)
por [+5/+5/+10] pts
• Diablillo Sacrificable por [+5/+10/+15] pts
Claves: Abisal

Ve
6

A
2

Infantería

At
25
30

Co
-/21
-/27

Gárgolas*

A
2

Infantería Pesada

Pts
150
215

Reglas Especiales

Ve
10

CC
4+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1

Reglas Especiales

Atrapar
Claves: Prescindible, Súcubo

Volar, Ágil, Regeneración (4+)
Claves: Gárgola
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At
10

Co
8/10

Pts
85
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Infantería Monstruosa

Infantería de Disparo
Portallamas*
Ve
5

CC
5+

CD
4+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

Molochs

A
2

Infantería

At
8
10

Co
9/11
13/15

A
3

Infantería Monstruosa

Pts
115
155

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
13/15
16/18

Pts
135
225

Reglas Especiales

Regeneración (5+)
Proyectiles Flamígeros: 18”, Perforante (1), Fijar Objetivo

Fuerza Demoledora (2), Furia, Regeneración (5+)

Opciones

Opciones

• Mejorar con Campeón Desollador, obteniendo Sin Miedo y
Brutal por [+15/20] pts
• Diablillo Sacrificable por [+5/+10] pts
Claves: Abisal, Moloch

• Diablillo Sacrificable por [+5/+10] pts
Claves: Abisal, Vinculado al Fuego

Enjambres
Almas Torturadas*
Ve
8

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Diablillos*

A
2

Enjambre

At
9
18

Co
-/14
-/17

A
1

Enjambre

Pts
120
200

Reglas Especiales

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
1

At
12
24

Co
10/12
13/15

Pts
65
110

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Volar, Robavidas (2)
Claves: Fantasma

Furia, Cruel (CaC)
Claves: Diablillos

Caballería
Jinetes Abisales
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Mastines Infernales*

A
3

Caballería

At
9
18

Co
11/13
14/16

A
2

Caballería

Pts
155
240

Reglas Especiales

Ve
9

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Furia, Regeneración (5+),
Carga Atronadora (1)
Claves: Jinete Infernal

Furia, Ágil, Carga Atronadora (1)
Claves: Bestia
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At
12
24

Co
10/12
13/15

Pts
120
185
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Monstruos

Titanes

Croneas
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Demonio Abisal

A
5

Monstruo, Hechicero: 0
At
D6+6

Co
-/18

A
6

Titán, Hechiero: 0

Pts
215

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Hechizos

Manto de Muerte, Fuerza Demoledora (3), Imparable

At
7

Co
15/17

Pts
175

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Furia, Inspirador, Cruel (CaC)

• Drenar Vida (8) por +30 pts
Claves: Enigma

Bola de Fuego (10)
Claves: Abisal, Maestro de la Guerra

Héroes
Campeón Abisal
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Heraldo Abisal

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 0
At
5

Co
13/15

Pts
110

Ve
5

CC
5+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (1), Furia, Individual, Inspirador, Podereso,
Regeneración (5+)

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
9

Co
16/18

Co
10/12

Pts
65

• Montar en una Montura Abisal, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Abisal

Campeón Desollador

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

At
2

Individual, Inspirador, Regeneración (5+)
Proyectil Flamígero: 18”, Perforante (1)

• Mejorar con Alas, incrementando la Velocidad a 10 y
obteniendo Volar por +45 pts
• Relámpago (5) for +35 pts
Claves: Abisal

Archidemonio de los Abismos

A
2

Héroe (Inf)

A
4

Héroe (Cab Gr)

Pts
310

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Volar, Furia, Inspirador, Ágil,
Cruel (CaC)

At
5

Co
-/14

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Ágil, Regeneración (5+),
Cruel (CaC)
Claves: Abominación, Abisal

Hechizos

Bola de Fuego (10)
Claves: Abisal, Masestro de la Guerra
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Seductora
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Brujo Abisal

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
At
5

Co
11/13

Pts
130

Ve
6

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (1), Duelista, Atrapar, Volar, Furia,
Individual, Inspirador (solo Súcubo), Sigilo

Héroe (Cab)

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Co
11/13

Pts
90

• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Drenar Vida (6) por +30 pts
• Hervir la Sangre [1] por +30 pts
• Velo de Sombras (2) [1] por +25 pts
Claves: Abisal

Jinete Máscara Sangrienta
CC
3+

At
5

Furia, Inspirador, Ágil, Regeneración (5+)
Proyectil Flamígero: 18”, Perforante (1), Fijar Objetivo

• Cántico Maldito (2) por +15 pts
• Cautivar (6) por +35 pts
• Ráfaga de Viento (6) por +30 pts
Claves: Abisal, Súcubo

Ve
8

A
3

Héroe (Inf Gr), Hechicero: 2

At
3

Co
11/13

A
3

Ifrit

Pts
85

Ve
7

CC
5+

CD
-

De
4+

A
2

Héroe (Inf), Hechiero: 0
Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Pts
115

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Individual

Fuerza Demoledora (1),Individual, Furia, Regeneración (5+),
Carga Atronadora (1)
Claves: Jinete Infernal

Hechizos

Bola de Fuego (15)
Claves: Abisal, Vinculado al Fuego

Unidades únicas
Mau’ti-bu-su [1]
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Ba’su’su el Vil [1]

A
2

Héroe (Inf)

At
5

Co
12/14

A
2

Héroe (Inf Pe)

Pts
160

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Duelista, Atrapar, Volar, Furia, Individual,
Inspirador, Sigilo
Majestuosidad Terrible: La unidad tiene Brutal (D3).
Claves: Abisal, Súcubo

At
7

Fuerza Demoledora (2), Volar, Individual, Poderoso,
Inspirador (solo Gárgola), Regeneración (5+)
Claves: Abominación, Gárgola
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Co
14/16

Pts
210
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El Pozo de Almas [1]
Ve
8

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Manifestacion de Ba’el [1]

A
5

Héroe (Mon)

At
10

Co
-/20

A
4

Héro (Mon), Hechicero: 0

Pts
300

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Volar, Inspirador, Robavidas (3), Ágil,
Imparable
Drenaje de Almas: Cuando se da una orden al Pozo de Almas,
este puede poner hasta 20 puntos de daño sobre sí mismo.
Sin embargo, no se puede llegar a más de 20 daños en total.
Por cada punto de daño que se produzca de esta forma, puede
eliminar un punto de daño de una unidad Amiga del Ejército
Principal a 9” o menos. El Pozo de Almas no realizará
chequeo de Coraje por el daño recibido de esta manera.
Claves: Fantasma, Altar, Pozo de Almas

At
7

Co
14/16

Pts
265

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Volar, Furia, Inspirador, Ágil,
Regeneración (5+), Sigilo, Cruel (CaC)
¡Desde el Pozo te Maldigo!: Esta habilidad es un ataque a
distancia que puede usarse una vez por partida. Cuando se usa este
ataque a distancia, todas las unidades enemigas a 6” o menos de
Ba’el quedan Desordenadas.

Hechizos

Relámpago (7)
Claves: Abisal, Maligno
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Goblins
Marea Verde

Bestias de Batalla

Aunque, afortunadamente, se trata de un espectáculo poco
común, el inmenso enjambre de un ejército de goblins en
marcha es similar al de un mar verde que se extiende por
toda la tierra. Y al igual que una inundación, cualquier
pueblo o ciudad que tenga la mala suerte de interponerse en
su camino es arrasada por su implacable fuerza destructiva.

La marcha de un ejército de goblins estará acompañada por
los inhumanos aullidos, rugidos y gruñidos de todo tipo de
bestias extrañas y maravillosas. Reconociendo claramente su
propia fragilidad en el combate, los goblins capturarán a las
bestias más crueles que puedan encontrar. Los Tramperos
se adelantarán al ejército principal, atrapando a cualquier
animal inadvertido que caiga víctima de sus crueles trampas.
Aquellos que no terminan siendo atizados y empujados a la
batalla terminarán finalmente en la olla.

Los ejércitos de goblins están formados por clanes dispares de
todo Pannithor, reunidos por lo general por los delirios de
un goblin concreto que está decidido a ascender a la elevada
posición de rey de los goblins. Incentivados y empujados
a la batalla por sus superiores, lo que los goblins carecen
de entrenamiento y tácticas (y su carencia es enorme), lo
compensan con la gran fuerza numérica.
Sin embargo, la estructura similar a la de un clan de la
sociedad de los goblins implica que la lucha interna y las
disputas se desaten rápidamente entre las filas de los goblins.
Lo que empieza como una poderosa vorágine de ferocidad
desciende rápidamente al caos a medida que los regimientos
comienzan a discutir y a disputarse la supremacía sobre
los clanes cuando sienten que son inferiores en el orden
jerárquico.

Uno de los espectáculos más comunes que acompañan a una
horda de goblins son los grupos de Trolls. Estas grandes y
tontas bestias son normalmente criaturas solitarias que vagan
por el campo comiendo ganado y, en general, causando
molestias. Atraídos por la algarabía de los goblins en la
marcha, los trolls abandonan sus cuevas con la esperanza
de encontrar una buena comida. Podrían ser enemigos
aplastados por los pieles verdes, o a veces los propios goblins.

En el corazón de cualquier ejército de goblins, encontrarás
montones y montones de Escupidores. Armado con toscos arcos,
los Escupidores pueden no ser precisos, pero cuando dispares
cientos de flechas por el campo de batalla, impactarás al enemigo
al menos de vez en cuando. Ser un Escupidor es en realidad
una posición muy buscada entre los goblins, ¡principalmente
porque consigues mantenerte alejado del enemigo!
Por supuesto, en ocasiones un goblin (desafortunadamente)
necesita participar en combates cuerpo a cuerpo. En este
caso, buscarán cualquier arma que puedan conseguir y se
agruparán en grandes e inmanejables enjambres. La Chusma
resultante es caótica pero potencialmente letal. Animado
por la presencia de tantos goblins, una especie de fiebre de
batalla abruma a la Chusma y se dirigirá al combate con un
notable afán. Por desgracia, tienden a huir con el mismo
entusiasmo.
A diferencia de la Chusma, algunos goblins toman su
entrenamiento de combate un poco más en serio, es decir,
aprenden a dónde deben apuntar la parte puntiaguda. En
este caso la parte puntiaguda está en un palo grande que
apuntan en la dirección general del enemigo y esperan lo
mejor mientras marchan hacia adelante. Los Palos Afilados
no son exactamente tropas de élite, pero hacen el trabajo.

A veces, un Troll muestra un interés inesperado por la guerra,
algo que los goblins aprenden rápidamente a explotar. Dada
la “responsabilidad” de comandar a los otros Trolls, un Troll
Matón gritará órdenes incomprensibles a sus semejantes
inferiores y los golpeará en la cabeza si no lo hacen lo
suficientemente rápido.
El aliado más común de los goblins es una fétida y apestosa
criatura conocida como Fauce Bestial. Estas crueles bolas de
pelo enredado y dientes rechinantes deambulan por la estepa
en grandes manadas, devorando todo lo que es demasiado
lento para dejarlas atrás, incluyendo a otras Fauces Bestiales.
Sin embargo, pueden ser entrenados, gracias a una mezcla de
carne contaminada y golpes punzantes sobre la nariz cuando
intentan morder la cara de su adiestrador.
Aunque nunca es del todo dócil, una Fauce Bestial puede
ser retenida al lado de un ‘sanguinario e indiscriminado
asesino’ el tiempo suficiente para atar una silla de montar
improvisada a su espalda. Un goblin se subirá rápidamente
y esperará lo mejor. Los Jinetes de Sacopulgas, como se les
conoce, forman tropas de choque perfectas en un ejército
de goblins. Harán cargas rápidas por el flanco y causarán
estragos entre las líneas enemigas.

Aunque en su mayoría son criaturas pequeñas, astutas y
furtivas, a veces los goblins crecen hasta alcanzar casi el
mismo tamaño que un hombre. Lamentablemente, la altura
extra tiene un precio intelectual. Los Orejotas son lentos
y torpes, comparados con sus astutos hermanos, pero su
tamaño les permite empuñar armas absurdamente grandes
con resultados muy devastadores.
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Además de la caballería estándar, los Jinetes de Sacopulgas
Escupidores también serán enviados antes que el ejército
principal como exploradores a distancia. Incluso en el
mejor de los casos, un arquero goblin no es conocido por su
gran precisión, así que cuando están precariamente atados
a varios kilos de Fauce Bestial enloquecido, lo mejor es
que cierren los ojos y esperen lo mejor de sí mismos. Dar
en el blanco es una recompensa inesperada.
Junto con su ansia de violencia, los goblins tienen un
anhelo inusual por la velocidad. Como resultado, grupos
de ellos a menudo se amontonan en un carro destartalado
antes de atar a un grupo de involuntarias Fauces Bestiales
al frente y azotarlas hasta el frenesí. La vida de un jinete
de Carro de Sacopulgas es habitualmente muy corta, ya
que chocan incontrolablemente contra el enemigo o el
carro se precipita por un acantilado o en un pantano.
Extrañamente, esto no desanima a los otros goblins tanto
como se podría esperar.
A veces los goblins se topan con una Fauce Bestial que
incluso la carne envenenada y las malévolas palizas no
domestican. Después de intentar cocinar a las Fauces
Bestiales, con resultados que en su mayoría revuelven
el estómago, los goblins se dieron cuenta de que era
mucho mejor arrear a estos animales salvajes a la batalla.
La Manada de Fauces Bestiales es una turba de peludos
furiosos que a duras penas se mantiene bajo control por
parte de un adiestrador desesperado.
Los goblins pueden usar su ingenio y su astuta lengua para
convencer a los gigantes de que se unan a sus ejércitos.
Tener un Gigante entre las filas es considerado un gran
logro para cualquier aspirante a rey goblin y cada posible
monarca se esfuerza por tener humanoides más grandes y
fuertes. Desafortunadamente, esto no siempre sale según lo
previsto, como fue el caso de Durgurt el Bruto. Durgurt era
tan grande que, cuando fue derribado por una Bombarda
Jarrun enana, cayó sobre las fuerzas de los goblins y los
aniquiló por completo, incluyendo al Rey Gropp.
Junto a un Gigante, el otro gran triunfo de un rey goblin
es la doma de un Lacerador. Los Tramperos más confiados,
hábiles y experimentados de un rey son enviados a una
cueva de Laceradores para domar a estos poderosos reptiles.

Cuando no vuelven a salir, el rey envía a cualquier goblin
viejo para tratar de someterlo. Con el tiempo, el Lacerador
será sacado de su guarida, parpadeando y confundido por
el Lanzapinchos que ahora está torpemente amarrado a su
espalda.

Manazas y Artilugios
La constante y furtiva actividad de manipular cosas de
los goblins hace que siempre están buscando algo para
mantener sus hábiles dedos ocupados. Como resultado,
se inclinan por naturaleza a construir artefactos extraños
pero potencialmente devastadores. En un campamento
goblin, los talleres de los Manazas arrojan todo tipo de
nubes acres y explosiones que rompen los oídos, antes de
que una destartalada máquina de guerra abandone exitosa
sus profundidades.
Su propensión a la inventiva es igualada por su talento
para excavar túneles largos y sinuosos. Se utilizan
máquinas excavadoras increíblemente complejas para
crear rápidamente asentamientos goblin debajo de las
desprevenidas ciudades bajo el nivel del suelo. En la guerra,
estas máquinas excavadoras se convierten en máquinas de
muerte letales conocidas como Picadoras. Construida para
resistir explosiones subterráneas y derrumbes, el poderío
de una Picadora es algo digno de contemplar en la batalla.
Gracias al deseo de los goblins de mantenerse lo más
lejos posible del enemigo, los ingenios creativos de un
Manazas se utilizan a menudo para fabricar todo tipo de
poderosas máquinas de guerra de largo alcance. A pesar
de su tosquedad en comparación con la ingeniería de los
enanos, el Lanzapiedras y el Lanzapinchos pueden devastar
rápidamente las filas de la infantería.
Aunque los goblins siempre prefieren el largo alcance de
las máquinas de guerra más grandes, en ocasiones tendrán
que empuñar un Trombón de Guerra. Estos trabucos ogros
modificados son demasiado pesados para que un goblin
los levante, por lo que se montan sobre ruedas por este
motivo. Luego se rellenan con cualquier munición que un
goblin pueda encontrar: balas viejas, trozos de armadura,
clavos, estiércol de Fauces Bestiales... antes de ser usado
contra el enemigo.
Era solo cuestión de tiempo que un aspirante a Manazas
creara el Lanzacachorros, un aparato que combina dos
de las cosas favoritas de un goblin: Fauces Bestiales
y artillería. Ver a un cachorro corriendo hacia ellos es
a menudo la primera señal de que un enemigo ha
desplegado un Lanzacachorros. Después de esa furiosa
ráfaga inicial de dientes y garras, tienden a mantener sus
ojos cautelosamente entrenados hacia el cielo durante el
resto de la batalla.
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De manera algo contradictoria, el amor de un goblin por
hacer cosas solo es igualado por su amor por destruir cosas
con resultados exponencialmente explosivos. El principal
entre estos pirómanos es el Saboteador. Armado con una
serie de explosivos volátiles e increíblemente peligrosos,
es muy probable que un Saboteador se explote a sí mismo
con un estilo fantástico (pero mortífero). Sin embargo,
cuando sus granadas alcanzan al enemigo, los resultados
son extraordinarios (y desastrosos).
La culminación del entusiasmo de los explosivos de
un goblin es el Carro Explosivo Goblin. Lleno de los
explosivos más volátiles y empujado por dos bestias de carga
inocentes, el carro es propulsado hacia el enemigo lo más
rápido posible. La magnífica y estremecedora explosión
resultante es recibida con una resonante ovación por parte
de los goblins congregados, o gritos si se encuentran en la
zona de la explosión.
En la cúspide de la tecnología de los goblins hay una
máquina voladora improvisada llamada Cachivache Alado.
Una mezcla aparentemente aleatoria de madera, metal y
determinación de goblins de mentalidad sanguinolenta,
el Cachivache Alado es un artilugio que realmente no
debería ser capaz de despegar del suelo. Pero cuando lo
hace, proporciona una vista panorámica desde el cielo y
hace llover bombas sobre sus enemigos.

Liderando Desde Atrás
El ascenso entre las filas de un ejército de goblins es
generalmente una historia de puñaladas por la espalda,
traición y deslealtad. Sin embargo, el beneficio es evidente
para cualquier aspirante a líder goblin: puedes quedarte
atrás y gritar las órdenes en voz alta.
Ser el goblin más desagradable y fiero de todos puede no
parecer un gran logro, pero los Jefazos aún así consiguen
que sus hermanos menores les respeten a regañadientes.
Pueden encontrarse en cualquier campo de batalla donde
pelee un ejército de goblins, ‘liderando’ la carga pero
situándose detrás de todo el mundo y señalando mucho.
Los goblins más extraños de cualquier partida de guerra,
y eso es algo realmente remarcable, son aquellos vestidos
con túnicas de Brujo. Parecen caminar por el límite
entre el genio y la locura, pero su destreza mágica no
puede ser negada. Muchos enemigos se han encontrado
con una muerte cruel e inusual como resultado directo de
subestimar a uno de estos diminutos brujos.
Aunque muchos goblins afirman que aspiran a convertirse
en Jefazos y a liderar su propia partida de guerra, los más
sinceros de ellos admitirían que la vida de un Banderizo
es infinitamente preferible. Es cierto que tienes que cargar
con un pesado estandarte Brujo, pero el resto de tu trabajo
consiste principalmente en huir y gritar en voz alta.
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Los goblins son famosos por ser increíblemente furtivos,
por lo que el hecho de que incluso otros goblins consideren
que los Aguijoneadores son particularmente escurridizos
es un signo de sus artes oscuras. Estos operadores solitarios
ganan un salario muy rentable como asesinos a sueldo,
algo que sin duda es muy útil para cualquier aspirante a
Jefazo o rey. Por supuesto, solo tienen que esperar que su
objetivo elegido no tenga la bolsa más grandes que ellos.
La cúspide de la sociedad de los goblins es ser coronado
como Rey Goblin. El término ‘rey’, sin embargo, es un
comodín para cualquier monarca goblin autoimpuesto,
ya que nadie está seguro de cómo diferenciar los sexos
de los goblins. La reina Grizzle de Más Brillaste es un
ejemplo de ello. Una tirana infame, conoció una muerte
prematura, después de lanzarse accidentalmente desde
su propio Lanzapinchos, antes de ser pisoteada por un
Lacerador y volada por un Saboteador.

Kuzlo y Lagartija
Kuzlo el Brujo y su montura Lagartija son una
combinación insólita. Los reptiles gigantes que habitan en
las cuevas subterráneas de las Espirales Sollozantes son
más propensos a comerse a los goblins que deambulan
por sus nidos que a ser montados por ellos. Sin embargo,
Kuzlo formó un vínculo inesperado con una de estas
criaturas después de que no arrojó el huevo de Lagartija en
un caldero humeante que contenía su última poción. Crió
a Lagartija, inicialmente para usarlo como ingrediente
de más pociones, pero rápidamente se dio cuenta de que
era útil tenerlo a mano ya que tenía tendencia a comerse
a los enemigos de Kuzlo. En el campo de batalla, la
combinación de la impredecible magia de Kuzlo y la
inesperada tendencia de Lagartija a comerse a cualquiera
que se acerque demasiado es peligrosa... tanto para los
enemigos como para los aliados.

Magwa & Jo’os
Magwa siempre fue el renacuajo de su clan, pateado y
humillado por otros goblins más grandes. Eso fue hasta
que capturó a Jo’os, la más grande y malvada bestia que
jamás habían visto. De repente, con Jo’os al acecho, estaban
más que felices de seguir las órdenes de Magwa. Además,
con el macho alfa a su lado, otras Fauces Bestiales se han
reunido para unirse a Magwa, lo que lo convierte en una
mortífera incorporación a las filas de los goblins.
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Alineamiento: Mal

Cachorro Fauce
Si la unidad está equipada con un Cachorro Fauce, debe usarlo cuando ataca en combate cuerpo a cuerpo. Durante
ese combate cuerpo a cuerpo, el Cachorro Fauce añade a la unidad 6 ataques adicionales que siempre impactan con
un 4+ y se resuelven con Fuerza Demoledora (1). Estos ataques deben resolverse por separado antes de los ataques
normales de la unidad y no adquieren reglas especiales de la unidad, ni hacen ataques dobles/triples por flancos o
retaguardia. El Cachorro Fauce de la unidad se elimina y no puede volver a usarse durante el resto de la partida.
Una unidad solo puede llevar un solo Cachorro Fauce a la vez.

Infantería
Lanceros Palos Afilados
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)
Legión (60)
4

Chusma de Guerreros

A
2

Infantería

At
15
30
35

Co
12/14
19/21
25/27

Pts
95
155
230

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)
Legión (60)
4

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Falange

Pandilla de Orejotas

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3

At
15
20

Co
-/11
-/15

Trolls

Pts
105
160

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

CD
-

De
5+

Opciones

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (1), Carga Salvaje (D3)
• Cachorro Fauce +10 pts
Claves: Berserker, Goblin, Jaula Cachorro Fauce

Arqueros Escupidores*

CD
5+

De
3+

Co
11/14
14/17

Pts
115
190

Caballería
Jinetes de Sacopulgas Escupidores*

A
2

Infantería

At
10
20

At
9
18

Fuerza Demoledora (2), Regeneración (5+)
Claves: Troll

Infantería de Disparo
Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

A
3

Infantería Grande
CC
4+

CC
6+

Pts
75
125
180

Infantería Grande
Ve
6

Ve
5

Co
12/14
19/21
25/27

• Cachorro Fauce +10 pts
Claves: Prescindible, Goblin, Jaula Cachorro Fauce

A
2

Infantería
CC
4+

At
12
25
30

-

• Cachorro Fauce +10 pts
Claves: Prescindible, Goblin, Jaula Cachorro Fauce

Ve
5

A
2

Infantería

Co
12/14
19/21

A
3

Caballería

Pts
90
160

Ve
10

CC
4+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 2

Reglas Especiales

Reglas Especiales
Arcos: 24”
Claves: Goblin
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Ágil, Cruel (CaC)
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin

At
7
14

Co
9/11
12/14

Pts
105
160

Listas de Ejército
Manada de Fauces Bestiales*
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Jinetes de Sacopulgas

A
2

Caballería

At
6
12

Co
9/11
12/14

A
3

Caballería

Pts
80
120

Ve
10

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3
Horda (20)
4

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (1), Ágil, Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)

At
7
14
28

Co
9/11
12/14
19/21

Pts
100
155
265

Ágil, Carga Atronadora (1), Cruel (CaC)

• Mejorar a Magwa’ns [1] (solo Regimiento). Ya no es Irregular y
aumenta la Defensa a 4+ por +10 puntos.
Claves: Bestia

• Cachorro Fauce +10 pts
Claves: Bestia, Goblin, Jaula Cachorro Fauce

Carros
Carros de Sacopulgas*
Ve
9

CC
4+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

Turba de Picadoras*

A
3

Carro

At
8
12
16
20

Co
10/12
12/14
14/16
17/19

A
3

Carro

Pts
125
155
195
225

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2

At
D6+14
D6+21

Co
-/14
-/16

Pts
160
200

Reglas Especiales

Gran Escudo, Brutal, Fuerza Demoledora (1), Carga
Atronadora (1)
Claves: Artilugio, Goblin

Reglas Especiales

Carga Atronadora (2), Cruel (CaC)
Arcos Cortos: 18”, At: [4/6/8/10], Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin

Máquinas de Guerra
Trombón de Guerra
Ve
5

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Lanzapiedras

A
2

Máquina de Guerra

At
10

Co
8/10

A
2

Máquina de Guerra

Pts
65

Reglas Especiales

Ve
5

CC
-

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Trombón de Guerra: 12”, Perforante (1), Fijar Objetivo
Claves: Artilugio, Goblin

At
2

Co
9/11

Lanzapiedras: 48”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura,
Indirecto, Perforante (3), Recarga
Claves: Artilugio, Goblin, Lanzador
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Lanzapinchos
Ve
5

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Lanza Cachorros

A
2

Máquina de Guerra
At
2

Co
9/11

A
2

Máquina de Guerra

Pts
75

Reglas Especiales

Ve
5

CC
-

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
3

Co
9/11

Pts
75

Reglas Especiales

Lanzapinchos: 48”, Explosión (D3), Perforante (2), Recarga
Claves: Artilugio, Goblin, Lanzador

Bombardeo de Cachorros Fauces: 36”, Explosión (D3), Ignora
Cobertura, Indirecto, Recarga
Enviar Cachorros: 36”, Indirecto, este ataque siempre impacta
con un 4+, solo puede elegirse como objetivo unidades amigas
del ejército principal con la clave Jaula Cachorro Bestial,
incluyendo aquellas en combate. Los impactos no causan daño;
en cambio, si se obtiene un impacto o más, la unidad objetivo
recibe un Cachorro Fauce si no tiene ya uno.
Claves: Artilugio, Goblin, Lanzador

Monstruos
Picadora
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Carro Explosivo Goblin

A
3

Monstruo (Car)
At
D6+6

Co
-/11

Pts
90

Reglas Especiales

CC
5+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

CC
3+

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Co
13/15

Pts
120

Reglas Especiales

Volar, Ágil
Bombas Incendiarias: Alcance 12”, Explosión (D3), Ignora
Cobertura, Perforante (1), Fijar Objetivo, Cruel (A distancia)

Opciones

• Mejorar con un Oteador Goblin, permitiendo el uso de la regla
especial única Ojos en el Cielo (ver abajo) por +10 pts
Ojos en el Cielo: Al comienzo de cada una de tus Fases de
Disparo puedes elegir y “Marcar” inmediatamente una unidad
Enemiga en cualquier lugar a 24” o menos de esta unidad
sin importar la línea de visión. Durante el resto del turno,
todas las unidades amigas del ejército principal con la clave
Lanzador que tienen como objetivo a la unidad Marcada,
obtienen la regla especial Élite (A distancia).
Nota: La unidad no tiene Ojos en el Cielo a menos que se adquiera.
Claves: Artilugio, Goblin

At
3

Co
-/10

Explosión (D6), Brutal, Fuerza Demoledora (3)
Granadas Improvisadas: 12”, Explosión (D3), Peforante (1)
¡Boom!: Al final de un Turno en el que esta unidad obtenga
algún impacto exitoso en combate cuerpo a cuerpo, es
Destruida inmediatamente y se retira del juego.
Claves: Artilugio, Goblin

A
3

Monstruo
Ve
10

Ve
5

Reglas Especiales

Gran Escudo, Brutal, Fuerza Demoledora (1),
Carga Atronadora (1)
Claves: Artilugio, Goblin

Cachivache Volador

A
3

Monstruo (Car)
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Titanes
Gigante
Ve
7

CC
4+

CD
-

De
5+

Lacerador Goblin

A
6

Titán

Tamaño Unidad PU
1
1

At
D6+8

Co
18/20

A
6

Titán

Pts
225

Reglas Especiales

Ve
7

CC
3+

CD
5+

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
8

Co
16/18

Pts
210

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (4), Furia, Imparable
Claves: Gigante, Orgullo del Rey

Fuerza Demoledora (2), Imparable
Lanzapinchos: 36”, At: 2, Explosión (D3), Perforante (2),
Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin, Orgullo del Rey

Héroes
Jefazo
Ve
5

CC
4+

Ra
-

De
4+

Rey Goblin

A
2

Héroe (Inf)
Tamaño Unidad PU
0
1

At
3

Co
9/11

Pts
55

Reglas Especiales

Saboteador

CD
4+

De
4+

De
4+

At
5

Co
12/14

Pts
70

• Montar en Sacopulgas, incrementando la Velocidad a 10 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +35 pts
• Pendón de Jareth [1] - Aura (Tozudo) por +15 pts. Esta
mejora no puede ser elegida junto con una Montura
Sacopulgas.
Claves: Goblin

A
2

Héroe (Inf)

At
3

CD
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Opciones

• Montar en Sacopulgas, incrementando la Velocidad a 10 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Carbiar arma a dos manos por Arco Corto, perdiendo Fuerza
Demoledora pero obteniendo ataque a distancia. Arco
Corto: 18”, CD: 4+ gratis
Claves: Goblin

Tamaño Unidad PU
1
0

CC
4+

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador
Arco Corto: 18”

Opciones

CC
6+

Ve
5

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador

Ve
5

A
2

Héroe (Inf)

Co
9/11

Banderizo

Pts
60

A
2

Héroe (Inf)

Reglas Especiales

Individual
Granadas Improvisadas: 12”, Explosión (D3), Perforante (1),
Devastador
Explosivos Volátiles: Cuando tu oponente tira para dañar contra
esta unidad, las tiradas de 6 naturales sin modificar infligen 2
puntos de daño cada una en lugar de 1.
Claves: Artilugio, Goblin

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
8/10

Reglas Especiales

Individual, Inspirador

Opciones

• Montar en Sacopulgas, incrementando la Velocidad a 10 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Goblin
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Aguijoneador
Ve
6

CC
3+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Rey Goblin en Carro

A
2

Héroe (Inf)

At
4

Co
9/11

Pts
75

Reglas Especiales

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
9/11

CC
4+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
7

Co
13/15

Pts
130

Fuerza Demoledora (1), Inspirador, Ágil, Carga Atronadora (1)
Arco Corto: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Bestia, Goblin

Troll Matón

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

Ve
9

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Duelista, Individual, Infiltrador, Sigilo,
Cruel
Cuchillos Arrojadizos: 12”
Claves: Goblin

Brujo Goblin

A
3

Héroe (Car)

A
3

Héroe (Inf Gr)

Pts
45

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
12/15

Pts
110

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Troll), Ágil,
Regeneración (5+)
Claves: Troll

Individual

Hechizos

Relámpago (3)

Opciones

• Montar en Sacopulgas, incrementando la Velocidad a 10 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Mal de Ojo (2) por +10 pts
• Debilitar (2) por +15 pts
Claves: Goblin

Unidades Únicas
Magwa & Jo’os [1]
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Kuzlo & Lagartija [1]

A
2

Héroe (Cab Gr), Hechicero: 2
At
7

Co
12/14

A
3

Héroe (Cab Gr), Hechicero: 1

Pts
150

Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Duelista, Individual, Inspirador,
Poderoso, Cruel (CaC), Carga Salvaje (D3)

At
5

Co
13/15

Pts
145

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (A sí mismo), Ágil,
Explorador, Regeneración (4+), Cruel (CaC)
Lagarto Hambriento: Todas las unidades que estén a 6” o
menos de esta unidad, tanto amigas como enemigas, tienen -1
a sus valores de Coraje de Aturdido y Destruido.
Lengua Pegajosa: El hechizo Cautivar de esta unidad solo tiene
un alcance de 12”. Cuando lanzas Cautivar, además de mover el
objetivo, tira para dañar por cada impacto obtenido.

Hechizos

Relámpago (4)
Claves: Bestia, Goblin

Hechizos

Cautivar (5), Mal de Ojo (3)
Claves: Goblin
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Galería de Goblins
Chusma de Guerreros

Lanceros Palos Afilados

Trolls

Arqueros Escupidores

Trombón de Guerra
Cachivache Alado

Lanza Cachorros

Picadora
362

Lanzapiedras

Goblins

Jinetes de Sacopulgas
Escupidores

Jefazo

Jinetes de Sacopulgas

Saboteador

Brujo
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Acechantes
Nocturnos
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Acechantes Nocturnos
Almas Erráticas
La mayoría de los acechantes nocturnos son los ecos
del Cónclave del Cielo, aquellos cuyas formas físicas se
perdieron cuando los Celestiales se dividieron. Se trata de
seres desesperados, torturados, a los que se les niega la vida y
la muerte debido a su cruel cuasi-existencia y a su demencia.
Nadie sabe qué queda, si es que queda algo, de las personas
originales que se convirtieron en los acechantes nocturnos,
pero parecen haber tomado una variedad de formas nuevas y
trastornadas para atormentar a los mortales del mundo.
Los Espantajos son como zombis, siempre van tras de ti,
arrastrando los pies sin descanso y sin parar, sin importar
lo rápido que corras. Estos seres tambaleantes constituyen
el grueso de las incursiones de los Acechantes Nocturnos,
reuniéndose en grandes hordas para aplastar a sus presas.
Su nombre hace referencia a las herramientas agrícolas y a
los efectos que llevan, aunque nadie puede explicar por qué
lo hacen.
Criaturas fantasmales, esqueléticas y arrebatadoras, los
Espectros permanecen unidos y acechan en el aire helado
que se retuerce y arremolina a su alrededor, azotando con
zarcillos de neblina blanca que absorben las almas de los
blancos más selectos y más vulnerables. No parecen ser
totalmente corpóreos, existiendo parcialmente no solo dentro
de este mundo, sino también en el otro.
Los Cambiaformas no tienen rostro, son silenciosos
y al mismo tiempo escalofriantes. No importa cuán
desesperadamente luche el enemigo, ellos los igualan golpe
por golpe, volviendo su propio miedo y pánico contra ellos. A
medida que el combate continúa, los soldados observarán con
terror cómo la infantería del otro mundo cambia lentamente
para imitarlos aún más, hasta que se encuentran mirando
sus propias caras sonrientes.

Estos Acechantes del Vacío se adhieren a los acechantes
nocturnos mientras se adentran en la fascinante y extraña
realidad en la que residen los mortales. Allí, se fusionan en
cualquier forma despareja y petrificante que mejor sacie sus
voraces apetitos.
Las Apariciones Planares también siguen a los acechantes
nocturnos desde el vacío entre los mundos. No pueden
mantener su presencia en un plano de la realidad durante
mucho tiempo. Parecen fluctuar dentro y fuera de la
existencia, haciéndolos muy difíciles de ver y destruir,
mientras que todo el tiempo están actuando como conductos
erráticos para la energía oscura de los mundos de las sombras
más allá del Abismo.
Los Desalmados se aprovechan del odio y los celos.
Empoderados por estas fuertes emociones, se sienten
atraídos por aquellos que traman y planean venganzas y tejen
telarañas de mentiras. Los más astutos y sin escrúpulos de
la élite política, los más poderosos señores del crimen y los
que tejen mentiras y desconfianza son como faros para los
más poderosos y obstinados de los siniestros y escalofriantes
desalmados. Son monstruos aterradores, arácnidos, con
colmillos venenosos y una armadura quitinosa que no refleja
la luz. Esperan en las sombras, observando y aprendiendo
las debilidades de su presa, plagando lentamente sus
pensamientos y prosperando en sus miedos al fracaso. Cuando
el tiempo es propicio, los desalmados se arrastran a través de
la más pequeña de las grietas en la piel del universo para
reclamar su presa. El infortunado conspirador simplemente
desaparece, para nunca ser visto de nuevo.

Las Apariciones Fantasmales son espíritus que se presentan
como cuerpos flotantes y encapotados. Sus cabezas
parcialmente encapuchadas revelan vislumbres de los
gritos y cráneos ensangrentados de personas atrapadas
entre mundos. Estas asquerosas criaturas son vistas a
menudo arrastrando a sus víctimas hacia su figura
sombría, condenándolas a un destino que es
mejor desconocer.

Seres del Vacío
Cosas indescriptibles e inimaginables
han vivido en las dimensiones entre
los mundos desde siempre. Algunos
tienen una especie de inteligencia
y comprenden lo suficiente
como para sentir las grietas
en el tejido del universo y
saben cómo localizarlas.
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Cazadores en la Noche
Muchos Acechantes Nocturnos se sienten atraídos por
emociones humanas fuertes, como la ira y el miedo.
Estas criaturas acechan a su presa a través de múltiples
dimensiones antes de emerger al mundo de los mortales
y desgarrarle miembro por miembro o secuestrarle para
llevarle de vuelta a sus propios reinos sombríos. Hay
una variedad desconcertante de diferentes Acechantes
Nocturnos, cada uno de los cuales es cruel y letal en el
mundo de los mortales.
Armados con una desconcertante variedad de garras,
extremidades y guadañas de aspecto perverso, los Segadores
acechan los sueños de aquellos que aborrecen la violencia
gratuita, la tortura o el dolor, empeñados en obrar sus
peores temores. A menudo se pueden encontrar grupos
de estos cazadores en el campo de batalla, persiguiendo
a aquellos que pierden los nervios y huyen del campo de
batalla.

Los Mastines de Sombras son canes enormes, negros,
bicéfalos, con mandíbulas rechinantes y pelo mateado con
un ectoplasma vil. Cazando en manadas, los que tienen la
suerte de escapar de estas bestias son capaces de escuchar
los aullidos en sus cabezas mucho después de haber
despertado. Las desafortunadas víctimas que no fueron
lo suficientemente rápidas son devoradas, sus cráneos
gritando para siempre mirando fijamente las sucias pieles
de los Mastines de Sombras.
Los Carniceros son asesinos intransigentes, sutiles y
brutalmente eficientes. Para muchos aparecen como un
horrible híbrido de ogro, golem y calamar, con enormes
cuchillos en sus muchas manos, cubiertos de sangre
chorreante.
Las Moles Sombrías son titanes del éter. Estos antiguos
cíclopes gigantes conservan solo un parecido pasajero con
sus formas mortales olvidadas desde hace mucho tiempo.
Ahora, están cubiertos de llagas llorosas, bocas adicionales,
espinas malignas y manos que se han fusionado en trozos
de hueso sólido sin carne.

La muerte encarnada, los Desollalmas reposan a horcajadas
sobre horribles monturas cuyos seis cascos demoníacos arden
con un frío fuego azul. Las Pesadillas y sus corceles son
transportados a través de los reinos mortales en corrientes
invisibles de maldad, filtrados desde otro plano y pueden
convocar vientos helados para enfriar un cuerpo pero
mantener la mente viva y fresca para un momento posterior.
Incluso las bestias del océano fueron arrancadas
corporalmente del mundo por el engaño de Oskan. Las
profundidades y fosas de los mares del mundo no eran
un refugio contra la catástrofe. Los Terrores son una de
esas desafortunadas criaturas, grotescas masas de grasa,
limo y partes indiferenciadas de los kraken que alguna vez
pudieron haber sido.

Inteligencias Malévolas
Los Acechantes Nocturnos no tienen líderes de una manera
que un mortal pueda entender. Algunas almas están más
intactas o son más malévolas que otras y conducen a sus
hermanos a la matanza, pero la lealtad y el liderazgo son
conceptos verdaderamente extraños para estos seres. La
mayoría simplemente siguen las acciones de otros como
una manada de animales.
Los Horrores extraños y malformados fueron una vez
una delegación de enanos Sacerdotes de la Piedra, que
estaban en un intercambio diplomático y académico
con las escuelas de magia de los elfos cuando ocurrió la
catástrofe. Ahora solo llevan una vaga apariencia a los
estimados e inteligentes hechiceros que solían ser, sus
cuerpos retorcidos y desgarrados canalizan los amargos
vientos de los mundos de las sombras. A veces, grupos
de estas criaturas se atraen entre sí, aullando sus sucios
encantamientos al unísono y atrayendo más del reino de
las sombras al mundo de los mortales.
Un Ánima Aullante es un fantasma espantoso que
resplandece como escarcha, los restos destrozados del
espíritu y la mente de una Maga-Reina élfica. Chillará
su ira y amargura por el campo de batalla en un terrible
lamento que puede hacer retroceder a los reacios receptores
con una fuerza casi física.
La armadura es de poca utilidad contra los ataques
penetrantes e intangibles de la insidiosa y retorcida
monstruosidad conocida como Chirriador Mental. Las
víctimas caen al suelo, gritando en silencio, con las manos
pegadas a los oídos sangrantes. Sus camaradas no tienen
la capacidad de ayudarles: ellos pronto sentirán lo mismo
dentro de sus cabezas...

La más mínima abertura es suficiente para que aparezcan
los Colmillos de Aguja. Estas bestias asquerosas pueden Los Carniceros Trituracarne son la encarnación de la
atravesar las cerraduras y pasar por debajo de las puertas masacre. Atacarán todo lo que encuentren, destrozando a
a medida que se acercan a su comida. Los Colmillos de sus víctimas en una orgía de violencia. De alguna manera,
Aguja forman una marea negra que se arrastra, se desliza, estos actos sangrientos alimentan la ira de los otros
se deforma y se convierte en un duende retorcido y
Carniceros a su alrededor, conduciéndolos a un frenesí
hambriento.
violento del que nadie puede escapar.
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Los Segadores Absorbealmas son los más crueles de
su especie. Estos seres crueles siguen una necesidad
consumidora de alimentarse de dolor y miedo, hasta el
punto de absorber por completo el alma de sus víctimas. El
inimaginable terror y tormento de tal acto es vigorizante
para los Segadores, intensificando así su terrible voracidad.

El Cazador de Sueños
El Cazador de Sueños arranca los sueños y las almas de los
que están en la realidad de Pannithor para alimentarse a
sí mismo y a los acechantes nocturnos que lo rodean. Ha
sido durante mucho tiempo un cuento para asustar a los
niños pequeños de todas las culturas, con nombres muy
diversos, y son estos niños que siguen temiéndolo durante
su vida adulta los que le dan al Cazador una oportunidad de
entrar. Los cuentos de hadas son una clave para la mente.
Una visita del Cazador consiste en una parálisis del sueño
y la sensación de impotencia, mientras que la esencia es
extraída por los poros de su cuerpo indefenso. Aquellos lo
suficientemente desafortunados como para sobrevivir a la
experiencia despiertan mudos, sin emociones y muertos
para el mundo, marginados de la sociedad.

El Portal de la Desesperación
A veces, cuando los poderes del Abismo son intensos, la
presencia de los acechantes nocturnos rasga un portal en
el tejido de la realidad, una puerta entre dimensiones. El
poder del Abismo se canaliza a través de tales rasgaduras
que bullen y hierven en el aire, dolorosas para que los
mortales las observen directamente. En el límite de la
visión, el portal parece una jaula de brillantes serpientes
negras y retorcidas, gritando en perpetua agonía. El rayo
púrpura chisporrotea y baila a través de la rasgadura,
parpadeando y alimentando a los acechantes con energía
oscura.
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Acechantes Nocturnos
Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Quiebragritos
Una vez por partida, antes de que la unidad tire para dañar en combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede elegir
dar a la unidad la regla especial Robavidas (+2) para el resto del turno. El Quiebragritos de la unidad se elimina y
no puede volver a usarse para el resto de la partida.

Infantería
Espantajos
Ve
4

CC
5+

CD
-

De
3+

Cambiaformas

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3
4
Legión (60)

At
15
30
35

Co
-/14
-/21
-/27

Pts
80
130
190

Reglas Especiales

• Quiebragritos por +5 pts
Claves: Prescindible, Pesadilla, Zombi

Gusanos Sanguíneos

A
2

Infantería

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4
Legión (60)
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 3

At
10

Co
15/17

Pts
145

Sed Mental, Sigilo
Cambiaformas: Cuando esta unidad ataca a una unidad
enemiga en combate cuerpo a cuerpo, puede optar por usar el
perfil del enemigo para sus ataques cuerpo a cuerpo en lugar
del suyo propio. Si lo hace, usa el atributo de Combate de la
unidad Enemiga, Ataques y Fuerza Demoledora para ese turno
en lugar del suyo propio. Cualquier artefacto mágico que tenga
la unidad Enemiga es ignorado. Los propios Cambiaformas
pueden seguir usando un artefacto mágico de la forma
habitual si tienen uno (aplicar las bonificaciones concedidas
tras decidir sobre los atributos a usar).
Claves: Pesadilla

Opciones

CC
4+

Ve
5

Reglas Especiales

Sed Mental, Sigilo, Carga Salvaje (D3)

Ve
5

A
2

Infantería

At
15
30
40

Co
11/14
18/21
24/27

Pts
120
200
290

Reglas Especiales

Robavidas (2), Sed Mental, Sigilo
Claves: Bestia, Pesadilla

Infantería Pesada

Segador
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Aparición Fantasmal*

A
2

Infantería
Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
20
25

Co
10/12
14/16

A
2

Infantería Pesada

Pts
135
210

Reglas Especiales

Ve
10

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Sed Mental, Sigilo

Volar, Sed Mental, Ágil, Sigilo

Opciones

Opciones

• Quiebragritos por +5 pts
Claves: Pesadilla, Segador

• Quiebragritos por +5 pts
Claves: Fantasma
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At
12
15

Co
-/12
-/16

Pts
105
160
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Infantería de Disparo
Espectros
CC
6+

CD
5+

De
3+

Mastines de Sombras*

A
2

Infantería
Ve
6

Caballería

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

At
8
10
20

Co
9/11
13/15
20/22

Pts
90
120
200

Reglas Especiales

Ve
9

CC
4+

CD
-

De
4+

Carniceros

A
1

Enjambre

De
2+

Co
11/13
14/16

Pts
125
190

Infantería Grande

Colmillos de Aguja*

CD
-

At
10
20

Sed Mental, Ágil, Regeneración (5+), Sigilo,
Carga Atronadora (1)
Claves: Bestia, Pesadilla

Enjambre
CC
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

Reglas Especiales

Sed Mental, Explorador, Sigilo
Emanación Sombría: 18”, Perforante (1)
Claves: Fantasma

Ve
7

A
2

Caballería

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
1

At
12
24

Co
9/11
12/14

A
3

Infantería Grande

Pts
80
135

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
-/15
-/18

Pts
125
205

Reglas Especiales

Volar, Sed Mental, Ágil, Sigilo, Imparable
Claves: Bestia, Pesadilla, Duendes Retorcidos

Fuerza Demoledora (2), Sed Mental, Sigilo
Claves: Abominación, Pesadilla

Monstruos
Chirriador Mental
Ve
6

CC
4+

CD
-

De
4+

Aparición Planar

A
5

Montruos, Hechicero: 0
Tamaño Unidad PU
1
1

At
5

Co
13/15

Pts
150

Reglas Especiales

Ve
7

CD
3+

CC
-

De
3+

Hechiezos

Relámpago (6), Neblina Mental (6), Ráfaga de Viento (6)
Claves: Insidioso, Pesadilla

Curación (7), Neblina Mental (2)

Opciones

Horror Urdidor de Fisuras

CD
-

De
3+

• Aliento Gélido (8) por +25 pts
• Baluarte (2) [1] por +20 pts
Claves: Fantasma

A
2

Monstruo

Tamaño Unidad PU
1
0

At
D6+6

At
4

Co
13/15

Fuerza Demoledora (1), Terror, Atrapar, Sed Mental, Ágil,
Regeneración (4+), Sigilo

Hechizos

CC
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Reglas Especiales

Volar, Sed Mental, Ágil, Explorador, Sigilo

Ve
6

A
5

Monstruos, Hechicero: 0

Co
11/13

Pts
120

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Terror, Individual, Poderoso, Sed
Mental, Sigilo
Claves: Horror, Pesadilla
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Caballería Grande
Desalmados
Ve
8

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Desollalmas*

A
4

Caballería Grande
At
12
24

Co
13/15
16/18

A
4

Caballería Grande, Hechicero: 0

Pts
130
215

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2

At
9

Co
13/15

Pts
165

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Sed Mental, Sigilo, Cruel (CaC)
Claves: Astuto, Pesadilla

Fuerza Demoledora (1), Volar, Sed Mental, Sigilo,
Carga Atronadora (1)

Hechizos

Ráfaga de Viento (5)
Claves: Pesadilla

Titanes
Terror
Ve
7

CC
3+

CD
-

De
3+

Mole Sombría

A
6

Titán

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
-/19

Pts
250

Fuerza Demoledora (2), Atrapar, Sed Mental, Regeneración (4+),
Sigilo, Imparable
Claves: Abominación, Pesadilla

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

Co
-/16

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
D6+6

Co
-/20

Fuerza Demoledora (3), Sed Mental, Sigilo, Imparable
Claves: Abominación, Cíclope, Gigante

A
6

Titán

Ve
6

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Portal de la Desesperación [1]

A
6

Titán

Pts
90

Reglas Especiales

Terror
Visiones desde el Vacío: Mientras esta unidad esté presente y
en juego en la mesa, al comienzo de cada una de tus Fases de
Disparo puedes elegir una única unidad Amiga del Ejército
Principal en el campo de batalla, sin importar el alcance o la
línea de visión. A la unidad seleccionada se le otorga la regla
especial Inspirador hasta el comienzo de tu próximo turno.
Nota: El tamaño de la peana no puede ser mayor de 75x75mm.
Claves: Constructo, Altar
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Héroes
Demonio Aterrador
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

Acechante del Vacío

A
4

Héro (Cab Gr)

At
5

Co
14/16

A
6

Héroe (Ttn)

Pts
135

Reglas Especiales

Ve
10

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
10

Co
17/19

Pts
270

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Terror, Sed Mental, Ágil, Sigilo,
Cruel (CaC)
Claves: Astuto, Pesadilla

Fuerza Demoledora (2), Volar, Sed Mental, Ágil, Regeneración
(5+), Sigilo, Carga Atronadora (1)
Claves: Fantasma, Voraz

Sombra

A
2

Héroe (Inf)
Ve
10

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
5

Co
11/13

Pts
135

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Terror, Volar, Individual, Sed Mental,
Sigilo

Opciones

• Quiebragritos por +5 pts
Claves: Fantasma

Horror
Ve
6

CC
5+

CD
-

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
0

Ánima Aullante

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
At
1

Co
11/13

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 0

Pts
65

Ve
10

CC
6+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Individual, Sed Mental, Sigilo

At
1

Co
-/12

Pts
145

Terror, Volar, Individual, Sed Mental, Sigilo
Lamento de Ánima Aullante: Mientras se lanza una Ráfaga de
Viento o Cautivar, además de mover el objetivo, se tira para dañar
por cada impacto obtenido.

Hechizos

Relámpago (3)

Opciones

Hechizos

• Aura (Cruel (CaC) - solo Infantería) por +30 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts, o gratis si se cambia por
Relámpago
• Neblina Mental (2) por +15 pts
• Debilitar (2) por +15 pts
Claves: Horror, Pesadilla

Cautivar (5), Ráfaga de Viento (5)
Claves: Fantasma
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Acechantes Nocturnos
Unidades Únicas
Segador Absorbealmas
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

El Cazador de Sueños [1]

A
2

Héroe (Inf)

At
5

Co
10/12

Pts
65

Reglas Especiales

• Quiebragritos por +5 pts
Claves: Pesadilla, Segador

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

A
3
At
5

Co
-/14

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
7

Co
14/16

Fuerza Demoledora (1), Terror, Élite (CaC), Individual,
Robavidas (2), Poderoso, Sed Mental, Sigilo
Pesadillas Desatadas: Las unidades Amigas del Ejército
Principal que están Trabadas con la misma unidad enemiga
que el Cazador de Sueños obtienen Élite (CaC).
Claves: Pesadilla, Aparición

Opciones

Héroe (Inf Gr)

Ve
7

Reglas Especiales

Aura (Robavidas (+1) - solo Segador), Fuerza Demoledora (1),
Duelista, Individual, Sed Mental, Sigilo

Carnicero Trituracarne

A
2

Héroe (Inf Pe)

Pts
110

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Sed Mental, Ágil, Sigilo
Claves: Abominación, Pesadilla

373

Pts
195

Listas de Ejército

Galería de Acechantes Nocturnos
Espectros

Espantajos

Segadores

Apariciones Fantasmales

Horrores Urdidores
de Fisuras

Carniceros

Colmillos de Aguja
Mole Sombría
374

Terror

Acechantes Nocturnos
Desalmados

Mastines de Sombras

Ánima Aullante

Horror

Sombra
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Chirriador Mental
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Orcos
La Gran Horda
Los orcos fueron hechos para la guerra. Este es un dato
fundamental que cada orco entiende y, por lo tanto, cada orco
siente la necesidad de luchar. Si no es por conquista o por
recursos, es solo por diversión de matanza. Cada orco, desde
el más bajo Joven Hacha hasta el más poderoso Caudillo,
es ante todo un guerrero, aunque hay muchos guerreros
diferentes entre las hordas de los orcos.
El Joven Hacha es el más inexperto de los guerreros orcos. Esto
no significa que no deban ser considerados una amenaza, sin
embargo, ya que incluso uno solo de estos bestias musculosos
es considerablemente más fuerte que un guerrero humano.
Estos jóvenes no son tan duros como los guerreros Hachas,
pero son mucho más numerosos. Los orcos lanzan cruelmente
a sus jóvenes a la batalla, usando el crisol del combate para
separar a los fuertes de los débiles. Solo aquellos que son lo
suficientemente fuertes para sobrevivir son dignos de luchar
en las filas de las hordas orcas.
Los guerreros Hacha llevan el nombre de las viles armas
que llevan; los orcos son pragmáticos y poco imaginativos
en su lenguaje. Estos orcos, que forman el núcleo de los
regimientos de los ejércitos, también llevan escudos afilados
y puntiagudos que son tanto un arma como una protección.
Combinados con su tosca y rudimentaria pesada armadura,
estos orcos pueden sobrevivir a fuertes y numerosas ráfagas
de ataques a distancia el tiempo suficiente para cargar al
enemigo y poder atacar en combate cuerpo a cuerpo.
Los orcos más duros y fuertes se deshacen de sus escudos
para poder tener las dos manos libres para blandir los
enormes cuchillos a dos manos a los que llaman Gran Hacha.
Estas monstruosas armas pueden partir en dos a un enano
acorazado de un solo golpe, especialmente con la fuerza de
un orco empuñándolas.
Los canosos veteranos de cualquier horda son los Más
Hachas. Estos orcos son expertos en el combate cuerpo a
cuerpo, capaces de luchar con un gran hacha en cada mano
con una facilidad asombrosa, lo que los convierte en un
enemigo intrépido. Afortunadamente, los Más Hachas son
raros, ya que un orco debe haber luchado y sobrevivido a
muchas batallas agotadoras para conseguir la habilidad de
luchar de esa manera.

Los Orquetes son pequeñas criaturas verdes que siguen a
las hordas en la batalla. Se asemejan a pequeños orcos con
barrigones y se desconoce si son los bebés de los orcos o
simplemente otra extraña subespecie de piel verde. En la
batalla, se arremolinan a los pies de amigos y enemigos, a
menudo de muy poca importancia, pero una fuente de gran
fastidio para todos.

Carga Atronadora
Los orcos crían Jabalíes con un solo propósito: la guerra.
Estas musculosas bestias son el doble de pesadas que un orco
e igual de malhumoradas y malolientes. Necesitan pocas
razones para destripar a cualquiera que se acerque demasiado,
lo que los hace la montura de batalla perfecta para los orcos
sedientos de sangre.
Un regimiento de orcos montado sobre jabalíes puede barrer
cualquier resistencia, excepto al enemigo más acérrimo. De
hecho, se necesita un enemigo disciplinado para estar ante
ellos. Los jabalíes y sus jinetes forman un muro de carne que
choca como una avalancha, con los jabalíes mordiendo con
sus colmillos mientras que los jinetes orco atacan con sus
toscas pero mortales armas.

Los carros orcos son tan brutales y directos como sus creadores.
Rudimentarios artilugios que imitan a las máquinas más
refinadas de las razas más civilizadas, pero que tienen su
propia letalidad aplastante. Cada carro, tirado por un par de
jabalíes, es una fuerza destructiva natural que atraviesa los
puntos débiles de las filas enemigas, dejando un agujero en
su estela para que el resto del ejército se adentre. No tan
elegantes como los carros hechos a mano por hombres y elfos,
los carros de orco son, sin embargo, muy eficaces.

Los orcos a menudo imitan las ideas de las otras razas cuando
construyen armas y máquinas de guerra, pero a veces añaden
No importa la edad de un orco, su deseo de violencia y su propio punto de vista único para ofrecer algo diferente.
destrucción siempre arde con una rabia candente. En lugar Así nacen artilugios como la Vagoneta de Combate. Mientras
de retirarse de los campos de batalla para vivir sus días que un carro puede golpear fuerte y rápido, con el objetivo de
restantes en relativa paz, los guerreros mayores se equipan abrir un hueco en el punto débil de una línea enemiga, una
con hachas más largas y ligeras y se dirigen al frente. A pesar Vagoneta de Combate se aproxima más despacio, llevando a
de tener los dientes largos, los años que pasaron merodeando un grupo de Más Hachas hacia el enemigo en una plataforma
por toda Mántica aseguran que estos Largas Hachas están levantada y puntiaguda, al tiempo que sus hachas trillan el
bien entrenados y equipados para enfrentarse a las primeras camino a través del grueso de la infantería y la caballería.
Nunca hay escasez de voluntarios de Más Hachas para subir
cargas del enemigo.
en las Vagonetas de Combate, y cualquiera que se enfrente
a ellos no olvidará rápidamente la experiencia, en el
improbable caso de que vivan.
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Asaltantes Despiadados

Matones

Los orcos se deleitan con la violencia del combate cuerpo
a cuerpo. Prefieren enfrentarse al enemigo de frente y
derrotarlo solo con la fuerza de las armas. Aquellos orcos
que no luchan de esta manera son vistos como cobardes,
deshonrosos o incluso antiorquistas. Sin embargo, siempre
hay grupos de orcos dentro de cada horda que favorecen el
uso de arcos y subterfugios en la batalla. Estos parias son
conocidos como Merodeadores.

Los Trolls son grandes humanoides salvajes cuya apariencia
varía considerablemente dependiendo del entorno en el que
viven. Sin embargo, todos los trolls son estúpidos y tienen
un apetito voraz. Los Trolls pueden regenerar casi cualquier
herida y solo el fuego puede realmente destruirlas, mientras
que sus toscos garrotes rompen la armadura y aplastan los
huesos con aterradora facilidad.

Las habilidades de exploración de los merodeadores son de
gran utilidad para los Caudillos orcos, aunque los señores de
la guerra nunca lo admitirían. Las bandas de merodeadores
a menudo son empleadas discretamente para actuar como
la avanzadilla de un ejército orco, buscando al enemigo e
informando sobre la fuerza y la posición. Aunque violentos,
los orcos son criaturas inteligentes, especialmente cuando
se trata del arte de la guerra, y ningún líder de los orcos
iría a la batalla sin estar preparado.

Los Merodeadores luchan sobre todo a pie, aprovechando
la cobertura y el terreno peligroso para evitar los
ataques enemigos. Los jinetes prefieren luchar a lomos
de los temperamentales jabalíes, usando su velocidad
para cubrir la distancia rápidamente y superar a los
regimientos enemigos, acosándolos con precisos disparos
de arco. Cuando se encuentran con el enemigo de frente,
los Merodeadores entran en batalla en carros de asalto,
combinando sus ataques a distancia con la devastadora
carga de los carros.
A medida que las bandas de Merodeadores han crecido
en número, se han ido creando sus propios líderes. Los
Acechantes y Saqueadores son veteranos de la guerra de
los Merodeadores. A menudo son ellos los que negocian
el precio del servicio con los Caudillos, prometiendo
discreción en sus reuniones para que el Caudillo no sufra
deshonor, por un honorario adicional, por supuesto. En
la batalla, estos líderes son maestros tácticos, dirigiendo
a los otros Merodeadores a atacar los puntos más débiles
del enemigo y dejando que las otras fuerzas orcas se
lleven la peor parte de la lucha. Cuando se les desafía,
estos guerreros sin igual demostrarán sus habilidades
con el arco y la espada, a menudo sorprendiendo a los
campeones enemigos con esquivas, fintas y una clara
falta de arremetidas temerarias. Cuando su enemigo yace
muerto en el suelo, los Merodeadores buscarán su paga
y luego simplemente pasarán a la siguiente batalla. Por
donde haya orcos, la guerra está garantizada.

Los Trolls son guiados a la batalla por líderes llamados
Matones. Los Matones son los más grandes y malvados de
su especie, empleados por los ejércitos de los orcos para
mantener a sus parientes menores bajo control durante la
batalla, así como por sus propias y temibles cualidades. No
es extraño que esta disciplina sea impuesta por la ingesta
del más problemático como una lección para los demás.
Se rumorea que ejércitos enteros de Trolls están siendo
conducidos a la batalla por un señor de la guerra Matón
especialmente peligroso. Estos rumores deben ser falsos, ya
que un ejército así causaría una destrucción incalculable
en el mundo civilizado.
Los ejércitos orcos también son comúnmente apoyados
por los Gigantes. Cada gigante es un enorme humanoide,
una verdadera montaña de huesos, tendones y carne con
un apetito atroz. El cerebro de un gigante es demasiado
pequeño para controlar el enorme cuerpo de la criatura.
Sin embargo, cuando se les impulsa en la dirección
correcta, estos bestias tontas son una amenaza terrible
para cualquier enemigo. Los gigantes tienden a seguir a
los ejércitos de los orcos en la batalla por la promesa de
violencia y comida para después atiborrarse con ella.
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El Poder Hace Lo Correcto
Para un orco, el poder es lo correcto. El que golpea más
fuerte, ríe por más tiempo, y todos sus líderes han tenido
que luchar para llegar a sus posiciones de poder. Un buen
Caudillo orco puede estar en el poder una década o más,
antes de que la edad, la enfermedad o las viejas heridas lo
debiliten y entonces será vencido en el combate por otro
Caudillo, reemplazado y su cuerpo devorado en la fiesta
de la victoria del vencedor. Es una forma de vida brutal,
pero los orcos no lo lamentan. Para ellos, es el camino de
las cosas y por lo tanto es lo correcto. Otras criaturas, que
siguen caminos más civilizados, son considerados débiles
y frágiles.
Los Caudillos van a la guerra equipados con las armas
más fuertes y la armadura más pesada que posee la horda.
Algunos marcharán a la batalla junto a otra infantería orca,
mostrando su destreza marcial a sus rivales de primera
mano. Otros pueden elegir cabalgar en la batalla sobre
un jabalí fuertemente blindado o un carro de jabalíes con
pinchos. Los Caudillos más poderosos montan enormes
Laceradores, grandes reptiles carnívoros alados, todos con
colmillos, garras y mala intención. Solo un líder orco
igualmente peligroso puede pensar en usar uno como
montura.

El guerrero más veterano en la horda del Caudillo es el
Más Hachas Partehombres. Estos orcos son luchadores
incansables, que han visto más batallas que la mayoría de
los Caudillos. Estos guerreros no luchan por un solo líder,
sino que viajan como nómadas de un campo de batalla
a otro, dondequiera que haya enemigos que matar. No
aspiran a liderar la horda, sino a destruir a sus enemigos
cortándolos brutalmente en pedazos. La presencia de un
guerrero tan estricto es una inspiración para todos los
orcos, pero no más para los otros Más Hachas.
Los orcos son usuarios elementales e instintivos de
la magia, con poca delicadeza o tacto, al contrario que
usuarios de la magia de otras razas. No es de extrañar
que su principal obsesión sea el uso de la magia para la
destrucción, con una fascinación especial por el fuego y las
explosiones. Los chamanes orcos, conocidos como HablaDioses, son a menudo trastornados y desequilibrados, pero
la mayoría de los Caudillos calculan que vale la pena el
riesgo de usarlos.

Estos líderes se rodean de los guerreros más fuertes y
capaces, porque un Caudillo con guerreros débiles morirá
en ignominia en lugar de gloria. Trabajando al lado de
un Caudillo, el Aplastador es un ejecutor brutal, que
suele golpear las cabezas de los otros orcos mientras el
Caudillo está ocupado aplastando repetidamente la cabeza
de un enemigo contra el suelo. Estos orcos son vitales para
mantener la autoridad del Caudillo sobre la horda, pero
también son sus rivales más fuertes.
Un señor de la guerra orco a menudo hará que sus mejores
guardaespaldas lleven su estandarte personal a la batalla
para recordar a sus tropas quién es el jefe. Los Abanderados
Orcos, como se conoce a estos “campeones”, se encuentran
entre los más grandes y brutales de los orcos, inspirando
a las tropas del Caudillo en la batalla por el mero temor y
la palabrería de inmundas amenazas. Tratar de convencer
a estos orcos de que no usen el gran estandarte que llevan
como arma no solo es difícil, es inútil.
Algunos de los campeones de los Caudillos llevarán un
gran y tosco tambor a la batalla. La función del tambor
de guerra es doble. La nota profunda y estruendosa que
produce, estremeciendo el propio aire con su sacudida
impía, está diseñada para resonar en el intestino de todos
los que la escuchan. A cualquiera que no sea un orco,
esto le produce una respuesta de miedo involuntaria. A
un orco, simplemente le da aliento. A veces, un tambor de
guerra será montado en un carro, para que pueda unirse a
la carga mientras siguen tocando.
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Gakamak el Machacador

Wip el Marginado

Hay poco cariño entre los Enanos Abisales y los orcos.
El corazón y epicentro de los dominios de estas dos razas
malvadas se centran en el gran Abismo, de donde proviene
todo el mal en el mundo. Los orcos son considerados
impredecibles y destructivos por los Enanos Abisales y a
pesar de tener objetivos similares, la subyugación de los
reinos de otras razas, los orcos y los Enanos Abisales se
encuentran luchando entre sí con más frecuencia que
nunca. Los Enanos Abisales han protegido el Abismo
con anillos de hierro y fortalezas de obsidiana, aunque
periódicamente llega algún poderoso Caudillo orco y lo
echa todo abajo. Los orcos pueden ser una plaga para el
mundo, pero si no fuera por ellos, los Enanos Abisales
podrían dirigir todas sus energías impías hacia el sur,
hacia las tierras de la gente más gentil.

En apariencia, Wip siempre ha sido muy diferente de los
orcos fornidos entre los que creció. Es excepcionalmente
alto y su piel lisa es de un delicado color verde pálido
donde la de sus compañeros es oscura y costrosa. Sus ojos
están ligeramente inclinados y sus orejas son claramente
puntiagudas. Donde la mayoría de los orcos son bestias
brutas, Wip es ágil y rápido, un rasgo que lo mantuvo
vivo durante sus primeros años y sin el cual habría sido
despedazado por sus burlones compañeros hace mucho
tiempo.

Uno de esos Caudillos es Gakamak, el Machacador. Su
historia inicial es desconocida; se abrió camino desde
la oscuridad hasta la fama y, como muchos Caudillos,
descendió de la misma manera. Pero durante un breve
período, el nombre de Gakamak fue susurrado con pavor
hasta Ileuthar. Se levantó rápidamente, derrotando a otros
señores de la guerra orcos y goblin, incorporando los restos
de sus ejércitos hasta que dirigió una poderosa horda.
Traicionó a los Enanos Abisales, matando a varios de sus
señores en un parlamento, mientras que simultáneamente
lanzaba un ataque total a sus tierras.

Ha forjado su propio camino en la vida, sirviendo a su tribu
mientras desencadena terribles magias sobre las cabezas de
sus enemigos. Cuando Wip el Marginado acompaña a los
orcos a la guerra, el aire se llena de energías anárquicas
y explosiones brillantes que se extienden por las filas del
enemigo, para la diversión gutural de sus hermanos de
armas.

En la batalla, Gakamak el Machacador hace honor al
título por el que es conocido y temido en todo el norte de
Mántica. No tiene miedo de enfrentarse incluso al enemigo
más peligroso y ha derribado a todos los rivales, desde los
nobles Caballeros de Dracos elfos hasta el demonio abisal
alado conocido como el Señor de la Medianoche. Gakamak
se ha deshecho de todos y cada uno de los contrincantes
que ha conocido en el campo de batalla, con un desprecio
primitivo y brutal.
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Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Mástil de Cráneos Orco
Una vez por partida, antes de que la unidad tire para dañar en combate cuerpo a cuerpo, el jugador puede elegir
dar a la unidad la regla especial Brutal para el resto del turno. El Mástil de Cráneos Orco de la unidad es entonces
eliminado y no puede ser usado de nuevo para el resto de la partida.

Infantería Pesada
Más Hachas
Ve
5

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Largas Hachas

A
2

Infantería Pesada
At
15
20

Co
-/11
-/15

Pts
115
175

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Fuerza Demoledora (1), Carga Salvaje (D3)

CD
-

De
4+

Pts
100
155
255

A
2

Infantería Pesada

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 3
4
Horda (40)

Co
9/11
13/15
20/22

• Mástil de Cráneos Orco por +5 pts
Claves: Orco

Jóvenes Hachas
CC
4+

At
12
15
30

Fuerza Demoledora (1), Falange

• Mástil de Cráneos Orco por +5 pts
Claves: Berserker, Orco

Ve
5

A
2

Infantería Pesada

At
12
25

Co
13/15
20/22

Pts
115
190

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1)
Claves: Orco

Hachas

Infantería Pesada
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4
Legión (60)
5

Grandes Hachas

A
2
At
10
12
25
30

Co
9/11
13/15
20/22
26/28

A
2

Infantería Pesada

Pts
85
130
215
310

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2)

Opciones

• Mástil de Cráneos Orco por +5 pts
Claves: Orco

Opciones

Fuerza Demoledora (1)
• Mástil de Cráneos Orco por +5 pts
Claves: Orco
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At
10
12
25

Co
10/12
14/16
21/23

Pts
100
150
250
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Infantería de Disparos
Merodeadores*

A
2

Infantería Pesada
Ve
5

CC
5+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2

At
8
10

Co
9/11
13/15

Pts
85
110

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Infiltrador
Arcos Cortos: 18”
Claves: Orco, Rastreador

Caballería
Jinetes de Jabalies
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (5)
Regimiento (10) 3

Jinetes Merodeadores*

A
3

Caballería

At
8
16

Co
10/12
13/15

Pts
125
190

Ve
8

CC
4+

CD
5+

De
3+

Fuerza Demoledora (1), Carga Atronadora (1)
Claves: Orco

CD
-

De
3+

Trolls

A
1

Enjambre

At
12
24

Co
10/12

Pts
105

Infantería Grande

Orquetes*
Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 1
Horda (6)
1

At
7

Fuerza Demoledora (1), Ágil
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Orco, Rastrador

Enjambres
CC
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (5)

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Ve
5

A
3

Caballería

Co
10/12
13/15

A
3

Infantería Grande

Pts
60
100

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

-

Fuerza Demoledora (2), Regeneración (5+)
Claves: Troll

Opciones

• Mejorar a Colegas de Wip [1] (solo Horda). Obtienen Furia,
Cruel (CaC) y Carga Salvaje (D3) por +15 pts
Claves: Orquetes
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At
9
18

Co
11/14
14/17

Pts
115
190
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Carros
Carros de Jabalies
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Carros de Asalto de Merodeadores*

A
3

Carro

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

At
8
12
16
20

Co
12/14
14/16
16/18
19/21

A
3

Carro

Pts
150
190
240
275

Ve
8

CC
4+

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (2)
1
Regimiento (3) 2

At
8
12

Co
10/12
12/14

Pts
115
145

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Carga Atronadora (1)
Arcos Cortos: 18”, At: [4/6], Fijar Objetivo
Claves: Orco, Rastreador

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Carga Atronadora (2)
Claves: Orco

Monstruos
Vagonetas de Combate*
Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (2)
Regimiento (3) 2
Horda (4)
3
Legión (6)
4

Tambor de Guerra

A
3

Carro

At
12
18
24
30

Co
-/13
-/15
-/17
-/20

Pts
155
195
245
285

De
4+

At
3

Co
-/11

Pts
80

Solo puede elegirse una única mejora:
• Montar en Vagoneta de Combate, incrementando la Velocidad a
8, obteniendo +Agil y cambiando a Monstruo (Car - Altura: 3)
por +30 pts
• Mejorar la unidad con Terror por +30 pts
Nota: El tamaño de la peana no puede ser mayor de 50x50mm,
o 50x100mm si está montada en Vagoneta de Combate.
Claves: Orco, Altar

Héroes

Gigante

A
6

Titán

De
5+

CD
-

Tamaño Unidad PU
1
1

Opciones

Titanes

CD
-

CC
4+

Fuerza Demoledora (1), Alentar (2 - solo Orco)

Fuerza Demoledora (1)
Claves: Orco

CC
4+

Ve
5

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Ve
7

A
2

Monstruo

Tamaño Unidad PU
1
1

At
D6+8

Co
18/20

Caudillo

A
2

Héroe (Inf Pe)

Pts
225

Reglas Especiales

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
0
1

At
5

Co
12/14

Pts
95

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (4), Furia, Imparable
Claves: Gigante

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador, Poderoso

Opciones
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• Montar en un Jabalí, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +35 pts
• Mástil de Cráneos Orco por +5 pts
• Estandarte Sangriento de Gakamak [1] - Aura (Carga Salvaje
(+1) - solo Infantería Pesada) por +10 pts. Esta mejora no
puede elegirse junto con una Montura de Jabalí.
Claves: Orco

Listas de Ejército
Caudillo en Carro de Jabalíes
Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Caudillo en Lacerador Alado

A
3

Héroe (Car)

At
5

Co
13/15

Pts
140

Reglas Especiales

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
9/11

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
50

Ve
5

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Troll Matón

CD
-

De
5+

Co
10/12

Pts
50

• Montar en un Jabalí, incrementando la Velocidad a 8 y
Cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Orco

Habla-Dioses

A
3

Héroe (Inf Gr)

At
5

At
3

Fuerza Demoledora (2), Individual

• Montar en un Jabalí, incrementando la Velocidad a 8 y
Cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Orco

Tamaño Unidad PU
1
1

Pts
285

A
2

Héroe (Inf Pe)

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador

CC
3+

Co
17/19

Aplastador

Reglas Especiales

Ve
6

At
10

Fuerza Demoledora (3), Volar, Furia, Inspirador, Ágil
Claves: Draconiano, Orco

A
2

Héroe (Inf Pe)

Ve
10

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador, Ágil, Carga Atronadora (1)
Claves: Orco

Abanderado Orco

A
6

Héroe (Ttn)

Co
12/15

A
2

Héroe (Inf Pe), Hechicero: 1

Pts
110

Reglas Especiales

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
10/12

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Troll), Ágil,
Regeneración (5+)
Claves: Troll

Fuerza Demoledora (1), Individual
Magia Tribal: Por cada Regimiento, Horda o Legión de
Infantería Pesada Amiga del Ejército Principal a 6” o menos,
aumenta la cantidad de dados a tirar con Cántico Maldito,
Drenar Vida, Bola de Fuego, Curación y Mal de Ojo en 1,
hasta una bonificación máxima de +3.

Hechizos

Bola de Fuego (7)

Opciones

• Montar en un Jabalí, incrementando la Velocidad a 8 y
Cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Cántico Maldito (2) por +20 pts, o cambia por Bola de
Fuego gratis
• Drenar Vida (4) por +20 pts
• Curación (2) por +15 pts
• Mal de Ojo (2) por +10 pts
• Hervir la Sangre [1] por +30 pts
Claves: Orco
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Pts
70

Orcos
Merodeador Saqueador en Carro de Jabalíes
Héroe (Car)
Ve
8

CC
3+

CD
4+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
3

Co
10/12

Merodeador Acechante

A
3
Pts
90

Reglas Especiales

CD
4+

De
4+

De
4+

At
3

Co
9/11

Pts
65

• Montar en un Jabalí, perdiendo la regla especial Infiltrador pero
incrementando la Velocidad a 8 y cambiando a
Héroe (Cab - Altura: 3) por +20 pts
• Líder del Asalto [1] - Obtiene Aura (Fijar Objetivo - solo
Rastreador) e Inspirador (solo Rastreador) por +10 pts). Esta
mejora única no puede ser elegida junto con un artefacto
mágico.
Claves: Orco, Rastreador

A
2
At
6

CD
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Opciones

Héroe (Inf Pe)

Tamaño Unidad PU
1
0

CC
3+

Fuerza Demoledora (1), Individual, Infiltrador
Arco Corto: 18”

Más Hachas Partehombres
CC
3+

Ve
5

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Ágil, Carga Atronadora (1)
Arcos Cortos: 18”, Fijar Objetivo
Claves: Banda, Orco, Rastreador

Ve
5

A
2

Héroe (Inf Pe)

Co
-/14

Pts
105

Reglas Especiales

Aura (Carga Atronadora (1) - solo Berserker), Fuerza Demoledora (1),
Individual, Carga Salvaje (D3)
Hacha Arrojadiza: 12”, At: 1, Perforante (1)
Claves: Berserker, Orco

Unidades únicas
Gakamak [1]
Ve
8

CC
2+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Wip el Marginado [1]

A
3

Héroe (Cab)

At
7

Co
13/15

A
2

Héroe (Cab), Hechicero: 1

Pts
230

Ve
6

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
11/13

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Individual, Inspirador (solo Orquetes)
Magia Tribal de Wip: Por cada Regimiento, Horda o Legión
de Infantería Pesada Amiga del Ejército Principal o unidad de
Colegas de Wip a 6” o menos, aumenta la cantidad de dados a
tirar con Curación, Mal de Ojo, Relámpago y Debilitar en 1,
hasta una bonificación máxima de +3.

Fuerza Demoledora (3), Furia, Individual, Poderoso, Muy
Inspirador, Cruel (CaC)
Claves: Orco

Hechizos

Curación (2), Mal de Ojo (2), Relámpago (3), Debilitar (2)

Opciones
385

• Velo de Sombras (2) [1] por +25 pts
Claves: Marginado

Pts
105

Listas de Ejército

Galería de los Orcos
Hachas

Grandes Hachas

Merodeadores

Caudillo en Jabalí

Jinetes de Jabalies

Más Hachas

Caudillo en Lacerador Alado

Tambor de Guerra
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Gigante

Orcos
Vagonetas de
Combate

Caudillo

Habla-Dioses

Carros de Jabalies

Abanderado

387

Wip el Marginado

Listas de Ejército

No-Muertos
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No-Muertos
Hordas de Esqueletos

Comedores de Cadáveres

Los guerreros muertos de antiguas batallas aún yacen
bajo el suelo de Pannithor. Hay miles de estos restos
esqueléticos sin enterrar y sin respetar, olvidados para el
mundo. Estos restos son el complemento perfecto para que
un nigromante cree legiones de soldados no-muertos.

Los recién muertos no descansan tranquilos ante la presencia
de la magia negra. La energía satura sus cadáveres, trayéndolos
de regreso de la muerte incluso sin los encantamientos de
los nigromantes. Estos cadáveres recién levantados son
zombis. Su número aumenta exponencialmente durante
una campaña, a medida que los cuerpos de los soldados
enemigos caídos y las víctimas civiles aumentan sus filas.
Los zombis viajan en grandes enjambres de cuerpos que
muerden y agarran. Se sienten atraídos por la magia de la
muerte y casi inevitablemente terminan luchando al lado
de los ejércitos de los no-muertos.

Estos soldados levantados son lentos y no son especialmente
hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, pero no conocen
el miedo o el pavor de los mortales. Son simplemente
autómatas bajo el control de su amo, que solo poseen una
pizca de la habilidad que tenían cuando vivían. Estos
guerreros están equipados con las armas oxidadas de
su época: espadas, martillos de guerra, hachas y lanzas.
Llevan escudos rotos y una armadura quebrada que hace
poco por protegerlos de los golpes. Esto no importa, ya que
cualquier esqueleto que sea destruido puede ser levantado
para luchar de nuevo. Las innumerables legiones de
guerreros esqueletos son una amenaza para todos los
ejércitos de vivos.
Los Arqueros Esqueletos son mucho más raros de ver
que la infantería de línea en los ejércitos de no-muertos.
La mayoría son imprecisos y lentos, pero unos pocos
esqueletos, por lo general vestigios de elfos, pueden
disparar con considerable habilidad. Las masivas salvas
de disparos con arco cubren el avance de la infantería a
pie, favoreciendo la potencia de disparo por encima de
la precisión, con cada esqueleto disparando repetida e
incansablemente hasta que son destruidos o se les ordena
parar.
Las Catapultas Lanzacráneos son máquinas de guerra
hechizadas creadas por los magos de la muerte. Están
construidas generalmente a partir de los restos de artillería
más mundana que se pudren en los campos de batalla, y
la magia impregna la madera y el metal de estas armas,
que prenden sus municiones con cráneos ígneos. Sus
dotaciones esqueléticas cargan y disparan diligentemente
cráneos gritando hacia las filas enemigas. Los cráneos
hechizados no solo son aterradores, sino que también
detonan al impactar en llamas mágicas, quemando vivos
a soldados.
Los Retornados son los restos reanimados de los guerreros
de élite, a menudo pertenecientes a los regimientos de
la guardia personal y a otras tropas que estaban mejor
equipadas y entrenadas que el resto de las tropas. Esto se
traduce en guerreros no-muertos más duros, más hábiles
y más resistentes. Muchos lucharán a pie, actuando como
guardaespaldas de su amo, pero algunos cabalgarán a la
batalla en corceles esqueléticos con barda. Los caballeros
que han caído luchando contra los no-muertos son a
menudo condenados a renunciar a sus votos luchando
como Retornados, dándose un festín con las almas de
aquellos a los que habían jurado defender en vida.

Un nigromante habilidoso puede intentar crear Trolls
Zombis. Estos grandes seres no-muertos son difíciles de
crear, ya que sus habilidades regenerativas los hacen
difíciles de matar y aún más difíciles de levantar, pero
los monstruosos guerreros resultantes bien valen la pena
el esfuerzo. Aunque ya no se regeneran, siguen siendo
inmensamente fuertes y resistentes, lo que representa una
amenaza que ningún cadáver humano podría igualar.
La nigromancia es un proceso de ensayo y error. Por
cada reanimación exitosa, hay innumerables fracasos
que marchitan la tierra, soportando una dolorosa media
existencia. Algunos Nigromantes más intrépidos suturarán
esos fracasos que todavía se mueven juntos, creando una
abominación vil y aullante que todavía tiene algún uso en
la batalla. Después de todo, pocos soldados aguantan los
nervios cuando son cargados por una avalancha de carne
latente. Estas horribles criaturas son conocidas y temidas
como Enjendro Sangriento.
Los Necrófagos no son exactamente muertos vivientes,
como los esqueletos o los zombis, sino caníbales
trastornados y devoradores de cadáveres. Lentamente
pierden la cabeza por el horror de sus vidas, degenerando
en criaturas salvajes que son mitad humanos y mitad nomuertos. Algunas manadas de necrófagos han existido
durante generaciones, descendientes de supervivientes
desesperados que comieron la carne de sus hermanos
para sobrevivir a los cataclismos del pasado. Estos seres
malditos se esconden en mausoleos o cuevas húmedas, que
se han convertido en grandes morgues que alimentan a los
necrófagos. Aquellos que consumen más carne, pierden
más humanidad, convirtiéndose en lo más parecido
a líderes que estas inmundas sociedades tienen, los
Necrófagos Desolladores. Los Necrófagos Desolladores son
crueles cazadores que dirigen a sus congéneres a atacar a
la presa más débil y a la carne más selecta.
La Manada Mortal es una masa retorcida de dientes, garras
y huesos, una colección de horribles bestias no-muertas
llevadas a la batalla por un guía. Arrasan con el enemigo
en una avalancha de ataques crueles y solo el guerrero más
fuerte puede resistir su frenética embestida.
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Maldición de la Sangre

Almas sin Descanso

Los vampiros son una raza arrogante y, por lo tanto, los
que se unen a sus filas tienden a ser los más poderosos y
vanidosos de su clase. Así es que muchos caballeros han caído
a la maldición del vampiro y ahora vagan en la vida eterna,
siempre buscando probar su despreciativa superioridad
sobre criaturas mortales menores. Estos son los Segadores
de Almas, los guerreros muertos vivientes más formidables
que se encuentran en los ejércitos de los no-muertos. Ya sea
luchando a pie con grandes armas o montados en corceles
malditos, pocos enemigos son lo suficientemente valientes
como para defenderse de una de sus devastadoras cargas.

En algunos lugares malditos cargados de malicia y brujería
inmunda, los espíritus de los muertos subsisten, negándose a
seguir adelante. Maliciosos y llenos de un odio ardiente por
los vivos, algunos de estos espíritus son lo suficientemente
fuertes para manifestarse y drenar la vida de aquellos que
incurren en su ira. Hay muchas de estas almas inquietas
en Pannithor, esclavizadas y atadas a los ejércitos de los nomuertos.

Los vampiros más poderosos y sanguinarios se convierten
en poderosos señores de los no-muertos, combinando
una habilidad de lucha sin igual con grandes poderes
nigrománticos. Estos crueles patriarcas pueden guiar a
contingentes enteros de Segadores de Almas a la batalla,
así como a los no-muertos invocados. Muchos elegirán una
montura alada y corrupta como suya, ya sea un pegaso nomuerto o un dragón no-muerto. El simple hecho de ver a
una de estas poderosas criaturas sobrevolando el campo de
batalla es a menudo suficiente para sembrar el pánico entre
el enemigo.
Los vampiros no son los únicos seres en Pannithor malditos
por su sangre. La terrible maldición de la licantropía convierte
a sus víctimas en enormes híbridos de hombre lobo, su carne
casi invulnerable a la mayoría de las armas, con sus colmillos
y garras afiladas como cuchillas de afeitar. Estos hijos de la
noche se mueven más rápido de lo que el ojo puede ver y
luchan con una ferocidad y fuerza que superan con creces a
sus víctimas mortales.
Entre los Licántropos, siempre debe haber un alfa. El
Licanis es el más fuerte, el más rápido y el más letal de su
manada, liderando a los demás en sus cacerías. Manteniendo
su posición mediante la fuerza y la ferocidad, estas criaturas
son totalmente letales para cualquiera que se cruce con ellas.
Escuchar su aullido es escuchar tu perdición.

Las almas de los enemigos más poderosos de los vampiros y
nigromantes están malditas a una cuasi existencia fantasmal,
sirviendo a sus amos eternamente en la muerte. Los
Espectros suelen adoptar la forma de una figura encapotada
y encapuchada que sujeta una guadaña curvada, arrebatando
la horrible imagen de la muerte de las mentes de aquellos
que los miran. Son seres etéreos, insustanciales, capaces de
moverse sin esfuerzo a través de las paredes a su voluntad, y
las armas y las flechas pasan inofensivamente a través de sus
cuerpos fantasmagóricos. Sin embargo, sus propios ataques
son mortales, causando la muerte con cada toque.
Otrora poderosos reyes guerreros de antaño, los Engendros
Fantasmales son seres totalmente sobrenaturales. Donde las
criaturas mortales están limitadas por los burdos confines de
la carne y la sangre física, los Engendros Fantasmales son
seres etéreos que sacan fuerza de su propio espíritu y leyenda.
Liberados de sus ataduras terrenales y empapados en la
sangre de los incontables miles de enemigos que mataron
en vida, estas criaturas crecen en proporciones masivas.
Cada uno tiene el tamaño de un ogro, resplandeciente con
una armadura fantasmal y empuñando armas espirituales a
dos manos. Enfrentarse a uno es enfrentarse al mito de un
poderoso héroe guerrero manifestado que vivió en alguna
época anterior.
Los cadáveres embalsamados de los antiguos guerreros son
lentos pero casi imposibles de destruir. Independientemente
de si provienen de las tierras de Mántica o de los reinos
caídos de Ofidia, estos antiguos guerreros son conocidos
como Momias. Flechas, espadas y lanzas perforan sus cuerpos
momificados sin ningún efecto aparente mientras destrozan
al enemigo con las manos ennegrecidas poseídas por una
fuerza sobrenatural.
Antiguos reyes que prolongaron sus perversas vidas usando
artes prohibidas hasta que sus cuerpos se consumieron,
los malditos Reyes Liche son quizás los más hábiles de
los hechiceros no-muertos. Estas imágenes de la muerte
aparecen como figuras fantasmales, vestidas con finas túnicas
y armaduras de civilizaciones antiguas. Pocas de sus formas
mortales permanecen y flotan por el campo de batalla,
suspendidas por una poderosa magia. Con un solo gesto,
pueden levantar regimientos enteros de guerreros no-muertos
para que luchen a sus órdenes, o quitarle la vida a un odiado
enemigo. Parecería que estos individuos han cruzado la línea
de la muerte, convirtiéndose en algo inmortal y terrible.
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No-Muertos
Señores de la Muerte
Los no-muertos están esclavizados a las ambiciones de los
individuos. Ya sea por vampiros, retornados, nigromantes
o reyes liche, todos tienen el mismo objetivo: tratar de
vivir para siempre. Con tanto desprecio por la línea
entre la vida y la muerte, no tienen reparos en utilizar
los cadáveres de otros para promover sus propios fines.
En última instancia, se convierten en criaturas marchitas
y amargas, habiendo vivido demasiado tiempo y perdido
todo lo que podría considerarse una vida.
Un Nigromante es una persona para la que todos los
escrúpulos y la moral no son más que un recuerdo lejano.
Aunque muchos siguen este camino oscuro, y cada uno
para su objetivo específico, el resultado es siempre el
mismo, la necesidad egoísta del Nigromante prevalece
sobre cualquier otra consideración, y el pillaje de los
muertos y el uso de la magia maligna se convierten en
otra necesidad más para lograrlo. Habiendo jugueteado
incautamente con la oscura tradición de la nigromancia,
estos individuos a menudo se convierten ellos mismos en
sirvientes sin afecto, esclavizados para siempre por otro
mago más poderoso.

Algunos antiguos reyes humanos preferían a las grandes
sierpes como poderosas monturas y a menudo eran
enterrados con ellas, solo para ser resucitados y luchar
de nuevo. Sus inmensos y putrefactos cuerpos son tan
fuertes en la muerte como lo eran en vida, lo que los
hace peligrosos cuando se combinan con las habilidades
de combate de un Rey Retornado.
Los Reyes Retornados son acompañados en la batalla por
sus leales servidores, que llevan los colores de su rey o amo
como lo hicieron en vida. La mayoría de los no-muertos no
están interesados en el honor y el deber, pero los hechizos
que impregnan los sangrientos estandartes de sus ejércitos
son una fuente de energía no viviente que mantiene a los
sirvientes de los señores de los no-muertos.
Impulsados por una fuerza de voluntad que conquistó
la muerte hace siglos, los Faraones Malditos son casi
imparables en su ira insaciable. Grande es su cólera y la
venganza que imponen a los que traspasan sus reinos.

Enterrados en sus túmulos junto con sus armas y armaduras
más preciadas, los Reyes Retornados son excelentes
oficiales para las legiones de Esqueletos y Retornados.
Mantienen parte de su intelecto y de su estrategia en el
campo de batalla, lo que los convierte en comandantes
hábiles en la batalla, pero a menudo carecen de cualquier
tipo de ambición o de verdadera voluntad propia. Cada rey
tiene un amo que los convocó de nuevo a los reinos de los
vivos, un destino ignominioso para un gran líder.
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La Dama Ilona
Incluso antes de que fuera dotada con la maldición del
vampiro, Ilona era conocida como una amante cruel, vana
y caprichosa en su propia tierra y más allá. El día que se
convirtió en vampiro, todos esos rasgos se magnificaron
mil veces y masacró a sus propios familiares para tomar
el control absoluto de su reino. El desprecio de Ilona por
cualquiera que no sea ella misma se extiende incluso a
sus propios parientes oscuros, y su arma elegida es una
espada plateada, encantada con innumerables bendiciones
oscuras para ser letal contra los vampiros. Ilona no busca
la unión, ni siquiera el dominio, sino la extinción de todas
las demás criaturas vivientes y no vivientes del mundo. Sin
duda es la más peligrosa de su clase que ha caminado por
el mundo.

Mhorgoth el Sin Rostro
Mhorgoth es conocido en todo Pannithor. Es el más
grande Nigromante que jamás haya existido, y sus terribles
acciones han acabado con la vida de miles de personas y
han maldecido a otras miles. Su nombre es una maldición,
pronunciada en voz baja, para no invocar al propio
Nigromante. Mhorgoth es una de las mayores amenazas
que el mundo ha conocido y aún no ha alcanzado la cima
de su poder. En los últimos años, Mhorgoth ha sido visto
cada vez menos, como si su tiempo estuviera ocupado por
una gran obra oscura.

Jarvis, Académico Obsesionado
Ofidio
A diferencia de muchos que se adentran en la magia
prohibida de la nigromancia, Jarvis está decidido a
asegurarse de que no corrompe su espíritu. En la guerra
contra el Abismo, solo resucitó a aquellas almas valientes
dispuestas a luchar por el bien y dirigió a sus hordas con
una mezcla de orgullo y repugnancia.
Ha sido visto en el extranjero muchas veces en la última
década, buscando información y artefactos de los elusivos
Ofidios. Está seguro de que está cerca de un gran avance,
algo sobre una ‘liga’. Si al menos pudiera encontrar esa
última pieza probatoria. Todavía conduce a los no-muertos
a la batalla si la necesidad es grande, razonando que es
mejor ayudar que no hacer nada. Pero siempre hay que
tirar de la oscuridad y Jarvis debe asegurarse de que la
batalla contra las fuerzas del mal no es también una
batalla contra su alma.
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No-Muertos
Mejora Especial del Ejército		

Alineamiento: Mal

Ratas Gigantes No-Muertas
La unidad obtiene Robavidas (+1).

Infantería
Guerreros Esqueletos
Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 2
3
Horda (40)

Zombis

A
2

Infantería

At
10
12
25

Co
-/11
-/15
-/22

A
2

Infantería

Pts
55
85
140

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3
4
Legión (60)

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Robavidas (1), Tambaleante

CD
-

De
4+

Retornados

A
2

Infantería

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
12
15
30

Co
-/11
-/15
-/22

Pts
70
105
175

Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

Reglas Especiales

Opciones

Opciones

Robavidas (1), Falange, Tambaleante

De
3+

Fantasmas

A
2

Infantería

CD
-

Co
-/13
-/17
-/24

Pts
80
125
205

• Ratas Gigantes No-Muertas por +10 pts
Claves: Retornados, Esqueletos

Necrófagos
Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3
Horda (40)
4

At
10
12
25

Robavidas (1), Tambaleante

• Ratas Gigantes No-Muertas por +10 pts
Claves: Esqueletos

CC
4+

A
2

Infantería

Reglas Especiales

Ve
6

Pts
70
115
170

• Ratas Gigantes No-Muertas por +10 pts
Claves: Prescindible, Zombi

Lanceros Esqueletos
CC
5+

Co
-/15
-/22
-/28

Robavidas (1), Tambaleante

• Ratas Gigantes No-Muertas por +10 pts
Claves: Prescindible, Esqueleto

Ve
5

At
12
25
30

At
12
15
30

Co
9/11
13/15
20/22

A
2

Infantería

Pts
70
110
180

Reglas Especiales

Ve
7

CC
4+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Reglas Especiales

Robavidas (1), Carga Salvaje (D3)
Claves: Caníbal

At
10
12

Fuerza Demoledora (1), Volar, Robavidas (1), Ágil,
Tambalenate, Imparable
Claves: Fantasma

393

Co
-/12
-/16

Pts
120
185

Listas de Ejército
Momias
Ve
5

CC
4+

CD
-

De
5+

Infantería de Segadores de Almas

A
2

Infantería
Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

At
10
12

Co
-/14
-/18

Pts
115
180

Reglas Especiales

Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (10)
1
Regimiento (20) 3

Ve
5

CC
6+

CD
5+

De
3+

Tamaño Unidad PU
1
Tropa (10)
Regimiento (20) 2
Horda (40)
3

Co
-/11
-/15
-/22

Pts
165
250

Enjambres
Manada Mortal*

A
2
At
8
10
20

Co
11/13
15/17

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (2)
Claves: Vampírico

Infantería de Disparo
Infantería

At
20
25

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1), Regeneración (5+), Tambaleante
Claves: Momia

Arqueros Esqueletos*

A
2

Infantería

A
1

Enjambres

Pts
70
95
165

Reglas Especiales

Ve
6

CC
5+

CD
-

De
2+

Tamaño Unidad PU
Regimento (3) 1
Horda (6)
1

At
12
24

Co
10/12
13/15

Pts
75
125

Reglas Especiales

Robavidas (1), Tambaleante
Arcos: 24”

Robavidas (2), Ágil, Sigilo, Cruel (CaC)
Claves: Bestia

Opciones

• Ratas Gigantes No-Muertas por +10 pts
Claves: Esqueletos

Caballería
Caballería de Retornados
Ve
8

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3
4
Horda (20)

Caballería de Segadores de Almas

A
3

Caballería

At
8
16
32

Co
-/14
-/17
-/24

A
3

Caballería

Pts
105
165
280

Reglas Especiales

Ve
8

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Tropa (5)
1
Regimiento (10) 3

At
10
20

Co
12/14
15/17

Pts
165
250

Reglas Especiales

Robavidas (1), Tambaleante, Carga Atronadora (2)
Claves: Retornado, Esqueleto

Fuerza Demoledora (1), Robavidas (2), Carga Atronadora (1)
Claves: Vampírico

Infantería Grande
Licántropos
Ve
9

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Trolls Zombis

A
3

Infantería Grande
At
9
18

Co
12/14
15/17

A
3

Infantería Grande

Pts
155
255

Reglas Especiales

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (1), Robavidas (1), Ágil
Claves: Bestia, Licántropo

At
9
18

Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1), Tambaleante
Claves: Troll, Zombi

394

Co
-/14
-/17

Pts
115
190

No-Muertos
Engendros Fantasmales*

A
3

Infantería Grande
Ve
7

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
Regimiento (3) 2
Horda (6)
3

At
9
18

Co
-/14
-/17

Pts
155
260

Reglas Especiales

Brutal, Fuerza Demoledora (2), Volar, Robavidas (1), Tambaleante
Claves: Fantasma

Máquinas de Guerra

Monstruos

Catapulta Lanzacráneos
Ve
5

CC
-

CD
5+

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

Engendro Sangriento

A
2

Máquina de Guerra

At
2

Co
-/11

A
3

Monstruo

Pts
95

Ve
6

CC
4+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

At
D6+6

Co
-/17

Pts
175

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Tambaleante
Lanzacráneos: 48”, Explosión (D3+1), Ignora Cobertura,
Indirecto, Perforante (2), Recarga
Fulgor Impío: Siempre que la unidad tira para dañar con su ataque
de Lanzacráneos puede relanzar (D3) dados que fallaron para dañar.
Claves: Esqueleto

Manto de Muerte, Fuerza Demoledora (2), Robavidas (1),
Tambaleante
Claves: Zombi

Héroes
Necrófago Desollador
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
0
1

Vampiro en Pegaso No-Muerto

A
2

Héroe (Inf)

At
6

Co
12/14

Pts
95

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
1

CD
-

De
5+

Opciones

Tamaño Unidad PU
1
1

• Drenar Vida (4) por +20 pts
• Relámpago (3) por +20 pts
• Oleada (4) por +10 pts
Claves: Vampírico

A
3

Héroe (Inf Gr)
CC
3+

CC
3+

At
5

Co
13/15

Pts
150

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Inspirador (solo Licántropo),
Robavidas (1), Ágil
Claves: Bestia, Licántropo

At
7

Co
14/16

Fuerza Demoledora (2), Volar, Inspirador, Robavidas (2), Ágil

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador (solo Caníbal),
Robavidas (2), Carga Salvaje (D3)
Claves: Caníbal

Ve
9

Ve
10

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Licanis

A
4

Héroe (Cab Gr), Hechicero: 1

395

Pts
215

Listas de Ejército
Señor Vampiro

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
Ve
6

CC
3+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
7

Co
14/16

Pts
165

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

Co
-/14

Opciones

• Curación (4) por +15 pts
• Relámpago (4) por +15 pts
• Oleada (8) por +15 pts
Claves: Draconiano, Vampírico

Retornado en Gran Sierpe
Excavadora No-Muerta

Fuerza Demoledora (1), Individual, Inspirador, Robavidas (1)

CD
-

De
5+

Co
-/19

De
5+

At
12

Co
-/18

Pts
220

• Obtiene el ataque a distancia - Aliento de Plaga: 12”, CD:
4+, Fijar Objetivo por +15 pts
Claves: Retornado, Esqueleto

Rey Liche

A
6
At
10

CD
-

Tamaño Unidad PU
1
1

Opciones

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 3

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

Tamaño Unidad PU
1
1

CC
4+

Brutal, Fuerza Demoledora (3), Robavidas (1), Imparable

• Montar en Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Oleada (5) por +10 pts
Claves: Retornado, Esqueleto

CC
4+

Ve
7

Reglas Especiales

Opciones

Ve
10

A
6

Héroe (Ttn)

Pts
80

Reglas Especiales

Rey Retornado en Gran
Sierpe Voladora No-Muerta

De
5+

Co
17/19

Aliento Gélido (10)

A
2
At
3

CD
-

At
10

Hechizos

• Montar en Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad a 8 y
cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +35 pts
• Drenar Vida (4) por +20 pts
• Relámpago (3) por +20 pts
• Oleada (4) for +10 pts
Claves: Vampírico

CC
3+

Pts
315

CC
3+

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Robavidas (2), Ágil

Opciones

Ve
5

Tamaño Unidad PU
1
1

Ve
10

Reglas Especiales

Fuerza Demoledora (2), Duelista, Individual, Inspirador,
Robavidas (2), Poderoso

Héroe (Inf), Hechicero: 0

A
6

Héroe (Ttn), Hechicero: 0

Reglas Especiales

Rey Retornado

Señor Vampiro en Dragón No-Muerto

Pts
250

Ve
7

CC
5+

CD
-

De
5+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
-/14

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Volar, Individual, Inspirador, Regeneración (5+)

Opciones

Oleada (10)

Hechizos

Fuerza Demoledora (3), Volar, Inspirador, Robavidas (1), Ágil

Opciones

• Obtiene el ataque a distancia - Aliento de Plaga: 12”,
CD: 4+, Fijar Objetivo por +15 pts
• Oleada (8) for +15 pts
Claves: Draconiano, Retornado, Esqueleto

• Cántico Maldito (3) por +30 pts
• Drenar Vida (7) for +35 pts
• Curación (6) por +40 pts, o gratis si se cambia por Oleada
• Aliento Gélido (10) por +30 pts
• Relámpago (5) for +35 pts
• Ventisca (3) [1] por +40 pts
Claves: Fantasma

396

Pts
155

No-Muertos
Nigromante

Tamaño Unidad PU
1
0

Unidades Únicas

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
At
1

Co
10/12

Mhorgoth el Sin Rostro [1]

Pts
50

Ve
5

CC
5+

CD
-

De
4+

Ve
10

CC
5+

Reglas Especiales

CD
-

De
5+

Individual

Hechizos
• Montar en Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
• Aura (Cruel (CaC) - solo Zombi) por +20 pts. Esta mejora no
puede ser elegida junto con una Montura de Caballo
No- Muerto.
• Curación (3) por +20 pts, o gratis si se cambia por Oleada
• Cántico Maldito (2) por +20 pts
• Drenar Vida (5) por +25 pts
• Debilitar (2) por +15 pts
Claves: Herético

Faraón Maldito

De
6+

Co
14/16

Tamaño Unidad PU
1
0

Cántico Maldito (3), Drenar Vida (9), Neblina Mental (3),
Oleada (10)
Claves: Herético, Fantasma

La Dama Ilona [1]

At
5

Co
14/16

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

Pts
155

Ve
7

CC
3+

CD
-

De
6+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
8

Co
14/16

Fuerza Demoledora (3), Duelista, Individual, Inspirador,
Robavidas (2), Poderoso
La Promesa de Amor Eterno: Los Héroes Enemigos que
ataquen a la Dama Ilona reciben -1 para impactar en combate
cuerpo a cuerpo.

Fuerza Demoledora (2), Individual, Inspirador, Robavidas (1),
Poderoso, Regeneración (5+)

Hechizos

Cautivar (5), Curación (3), Relámpago (3), Oleada (3)
Claves: Vampírico

Hechizos

Oleada (5)
Claves: Momia

Jarvis [1]
Portaestándarte del Ejército No-Muerto
Héroe (Inf)
CC
5+

Ra
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
-/11

Pts
280

Reglas Especiales

Reglas Especiales

Ve
5

Pts
230

Hechizos

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1

CD
-

At
1

Terror, Volar, Individual, Regeneración (5+), Muy Inspirador
Levitación Impía: La unidad puede mover Al Doble y hacer
ataques a distancia como si hubiera Avanzado ese turno.

Opciones

CC
3+

Tamaño Unidad PU
1
0

Reglas Especiales

Oleada (6)

Ve
5

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 3

A
2

Héroe (Inf), Hechicero: 1
A
2

Ve
5

CC
5+

Pts
50

CD
-

De
4+

Tamaño Unidad PU
1
0

At
1

Co
12/14

Reglas Especiales

Individual, Muy Inspirador
Libro de los Secretos de Ofidia: Jarvis añade 6” al alcance de
sus hechizos Cántico Maldito, Curación, Relámpago y Oleada.
Los Muertos Nobles: Cuando Jarvis se incluye en un ejército
de No-Muertos, el alineamiento de todo el ejército cambia al
Bien, pero ningún otro Héroe Único puede ser incluido en el
ejército.

Reglas Especiales

Individual, Inspirador, Robavidas (1)

Opciones

• Montar en Caballo No-Muerto, incrementando la Velocidad
a 8 y cambiando a Héroe (Cab - Altura: 3) por +25 pts
Claves: Esqueleto

Hechizos

Cántico Maldito (2), Curación (3), Relámpago (3), Oleada (8)
Claves: Herético

397

Pts
140

Listas de Ejército

Galería de No-Muertos
Zombis

Necrófagos

Fantasmas

Lanceros Esqueletos

Momias
Licántropos

Retornado en Gran Sierpe
Excavadora No-Muerta

Trolls Zombis

Engendros Fantasmales
Catapulta Lanzacráneos
398

Señor Vampiro en
Dragón No-Muerto

No-Muertos

Caballería de
Segadores de Almas

Caballería de
Retornados

Mhorgoth

Nigromante

Licanis

399

Jarvis

Listas de Ejército

400
El Thegn Sven
Hacha Sangrienta purga la plaga de no-muertos de sus tierras.

