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Sabías que… 
La palabra “orco” viene del latín y se refería antiguamente a un demonio o criatura del 

submundo? 
(Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Orc)



Introducción 
 
 Cuando la primera versión de los Manuscritos de Nuth apareció al “gran público”, la 
aceptación fue más que buena. Felicitaciones de todos los rincones llegaron, pero esas 
felicitaciones no deberían ser para mí, sino para todos aquellos que han colaborado, ya sea 
enviándome algo, o simplemente hablando en foros. 
 
 Lo que ocurre es que un proyecto así no es algo estático. Warhammer es un juego 
complejo, donde cada vez van apareciendo más dudas, y donde más y más aficionados van 
aportando su granito de arena. Por ese motivo se decidió que habría actualizaciones 
mensuales. 
 
 Por un lado, se actualizan los ficheros “padre” (los Manuscritos y cada uno de los 
Apéndices), en la dirección de siempre: http://casal.upc.es/~mdn/index.html para que 
cualquier recién llegado pueda disponer con un solo clic de los Manuscritos más modernos. 
Además, si los pierdes, no necesitarás imprimirte todas las actualizaciones de golpe. 
 
 Por otro lado, debido a que los Manuscritos y los Apéndices no son precisamente 
pequeños, y el imprimirse tal cantidad de hojas cada pocos días no es algo económicamente 
viable, irán apareciendo “actualizaciones” para que sólo tengas que imprimir unas cuantas 
hojas si quieres estar a la última. 
 
 Lo que recomiendo es un mix: si tienes una versión de MdN y apéndices, ves 
bajando las actualizaciones (e imprimiéndotelas) y, cada cierto tiempo (¿tres meses?) te 
vuelves a imprimir MdN (para no tener que buscar en catorce sitios diferentes). 
 
 Con el tiempo irán saliendo, pues, las distintas actualizaciones. En la página web 
habrá un enlace a las actualizaciones, de modo que si no te conectas en dos meses, puedas 
bajarte todas las correcciones de golpe. 
 
 Hay que tener en cuenta que una actualización corrige tanto MdN como las 
anteriores actualizaciones. Es decir, ésta actualización corrige algunos aspectos de MdN 
original y de la actualización anterior. 
 
 Como siempre, hay parte del material sujeto a Copyright, como la gran mayoría de 
nombres, que pertenecen a Games Workshop. También hay parte que, pese a no tener 
copyright, éticamente tienen propietario (generalmente webmasters), así que si queréis incluir 
parte de ello debéis pedir permiso al propietario, no a mí. 
 

Gracias, otra vez. 
 
Namárië 
 



Noticias MdN 
 
¡Nueva dirección de correo! 
 
 A partir de ahora, si queréis enviar cualquier cosa para MDN podéis hacerlo a la 
dirección manuscritos@gmail.com ☺ fácil, ¿no? 
 
 Intentaré responder todos los correos, aunque no se garantiza la publicación de todo 
lo que se reciba (la verdad es que a veces recibo cosas muy desequilibradas o que nadie va 
a usar…). 
 

¿No más Manuscritos de Altdorf? 
 
Parece que GW ha decidido dejar de publicar los Manuscritos de Altdorf (por 

desgracia), los que en cierto modo “originaron” MdN (de hecho empezaron tras comprobar 
que en MDA se publicaba tan sólo una pequeña parte de lo posible). Una verdadera pena. Al 
ser difícil encontrar White Dwarf antiguas, lo más probable es que poco a poco los MDN 
adopten el rol de “aquí está todo” de los Manuscritos de Altdorf… 
 

Los futuros Regimientos de Renombre 
 
 Poco a poco van apareciendo los regimientos de renombre que se mencionan en los 
libros de ejército: la Compañía Maldita (libro del Imperio), Desolladores de Mengil (libro de 
Elfos Oscuros) han sido los primeros. ¿Qué es lo que podemos esperar como futuros 
regimientos de renombre? 

• Hueste de la Sombra de Silmaneth (O&G). Ni idea. Suena a elfo, pero a saber. 
• Granaderos Magníficos de Ludwig (EN). Tiene nombre imperial, pero... 
• Bebedores de Sangre de Gorganash (EO). Sin noticias. 
• Monjes del Dragón Celestial (AE). Se ha hablado tanto de ellos que casi seguro que 

acaban apareciendo. 
• Acechantes Nocturnos de Kathandol (HL). ¿Posible regimiento de altos elfos? 
• Pigmeos Gigantes de Lemuria (RO). ¡Los últimos en ser mencionados! ¿Será que 

vuelven los pigmeos? (ya existían en tercera edición). Y por cierto, ¿cómo de grande 
es un pigmeo gigante? 

 

Dragonrune saca lagartos 
 
 La empresa americana (antes española) 
Dragonrune (de donde salió Félix Paniagua, actual escultor 
de GW) ya tiene a la venta sus primeros “hombres lagarto”. 
Se trata de “Komodons”, los presenta como anfibios (mirad 
la cola en forma de pez, y con una aleta) y son bastante… 
curiosos. Tal y como los han pintado en la Web quedan 
fatales, en miniatura ganan bastante (y para hacer unos 
cuantos Saurios de Tzunki o algún héroe no está mal). 
 
 Para más información: www.dragonrune.com 
 



Novedades Gamezone 
 
 No me gusta opinar para influenciar, pero son de las mejores miniaturas que he visto 
en mi vida. Creo que me haré una pequeña fuerza de oscurines de Gamezone ☺ 
 

 
 
 Pedro, Dioni, si me leéis… os odio por hacer estas peazo minis… :P 



Novedades Rackham 
 

 

 
Galhyan, héliaste Cynwall 
(un mago alto elfo, vamos) 

 

Akhamiäl Cynwall 
Es un… esto… algo… diferente. 

 
 

Bazuka 
Me lo parece a mi o cuela como un asesino 

del clan Eshin? 

Barda de Alahan en caballo 
Buf. 

 



 
Nobles Chevaliers 

Sin duda, buenísimas ratas gigantes. Qué pena que los Skavens no tengan nada parecido. 
 
 

 
Faucheurs d’Alahan 3 

Tercera versión de los “ingenieros” de Alahan. Recuerdan a los anteriores salvo por la cara 
 



En las manos de ForgeWorld 
 
 Al parecer la gente de FW (los que hacen cosas de Warhammer en resina) están 
trabajando en un montón de cosas para Fantasy: 

• Un ¿nuevo? Héroe imperial montado en grifo (grifo más grande). 
• Un dragón del Caos 
• “Blundercannon” enano… tamaño del Cañón Infernal del Caos, eso dicen… 
• Grandes demonios de Slaanesh y Tzeentch (ya que tenían un devorador, pues los 

otros). 
• Para Reinos Ogros, Ogros cabalgando Rhinox (joer). Se dice que quizá será Rhinox 

gigante (algo así del tamaño del mamut del Caos). 
• Se ha oído que se harán dragones para cada uno de los cuatro dioses del Caos. 
• Un Gigante con piezas “especiales” para hacerlo del Caos o de Reinos Ogros 

(también hemos oído que el gigante de plástico para los tres ejércitos podría estar 
dentro de un año en las tiendas). 

• No es seguro pero también se habla de un Shaggoth en grande. 
 

Enanos del Caos: SI 
 
 Tantos rumores de “ahora sí, ahora no”… parece que de forma definitiva GW va a 
trabajar en los Enanos del Caos. Les están dando mucha más importancia a nivel de 
trasfondo (eso se puede apreciar en el libro de Reinos Ogros donde se les menciona en un 
par de sitios como “comerciantes” con los Ogros) y es posible que veamos su retorno 
definitivo hacia el año que viene (2006). 
 
 El rumor sobre su trasfondo o línea de ejército que está cobrando más fuerza es que 
dispondrán de más máquinas -demonio (como el Cañón Infernal), en plan Golems (¿un 
Juggernaut con un brujo dentro?), monturas demoníaco-mecánicas… 
 



 Correcciones y Ampliaciones a los Manuscritos 
 
 

Dudas y Comentarios sobre las Reglas 
 

Psicología: Pánico 
 
 Una unidad que empezó la batalla formada por 20 miniaturas pero que al tercer turno 
solo tiene 10 ¿cuantas bajas hay que hacerle por disparos para que cheque por pánico? 
 [Foros] El chequeo de pánico por proyectiles se realiza al hacerle un numero de 
bajas igual o superior al 25 % de miniaturas que tenia en la unidad al causarle esas bajas, 
así que en el ejemplo que pones con que mueran 3 miniaturas tirarías pánico ya que el 25 % 
de 10 es 2,5 y como no puedes matar a media miniatura se redondea a 3. 
 

Psicología: Estupidez, Furia Asesina, Odio y Tozudez 
 
 ¿Puede una tropa con Furia Asesina huir como reacción a una carga? 
 [Manual, página 84] Mientras la tropa con Furia Asesina tenga la Furia Asesina, no 
puede huir como reacción a una carga. Una vez pierde un combate, pierde la Furia Asesina 
(y por tanto ya puede reaccionar como quiera). 
 

Magia 
 

¿Cómo funciona exactamente la Resistencia a la Magia? 
 [Foros] Cuando se dice “esta unidad tiene Resistencia a la Magia (N)” (donde N es 
un número, generalmente de 1 a 3), significa que esa unidad tiene una cierta habilidad o 
característica que hace que los hechizos sean más complicados de lanzar. 
 Si una unidad (o criatura o personaje) tiene RM (2) significa que cuando quieras 
dispersar un hechizo que lo afecte de forma directa (un proyectil mágico contra él, un hechizo 
que afecte a todas las miniaturas del campo de batalla, etc.) puedes coger hasta 2 dados 
adicionales a los de tu reserva de dados de dispersión para intentar dispersar este hechizo. 
 No funciona por ejemplo si es “muro de fuego” ya que no se lanza contra una unidad 
sino un punto del campo de batalla. 
 
 Si un personaje con RM está dentro de una unidad y la unidad recibe un hechizo, 
¿puedo usar la RM del personaje? 
 [Foro GW] Sí, porque el hechizo afecta de forma directa.  
 
 Si un hechizo afecta a varias unidades con RM, ¿se suman? 
 [GW] No, se coge el de mayor Resistencia a la Magia. 
 
 Si mi enemigo está lanzando un hechizo sobre una unidad suya que tiene 
Resistencia a la Magia, ¿tengo yo dados adicionales? 

[Manual, Pág. 84] Sí, sólo especifica “dados adicionales que pueden tirarse cuando 
se intenta dispersar un hechizo que afecte a la criatura resistente a la magia”, no dice en 
ningún momento que sólo afecte a tus unidades. 
 
 



Un poco de humor 
 
Guía Turística por el Mundo de Warhammer. 
By Víctor Cobas 
 
Ulthuan 
 

Dentro de una nueva sección dedicada a los viajes y al descubrimiento de las 
culturas de estos mundos de Dios (cada cual el que quiera) hoy vamos a empezar por 
ULTHUAN. 
 
Descripción del medio 
 
Isla del gran mar en medio de la nada. Llegar hasta allí es como complicado. Hay dos 
formas: 

- Dentro de un arca negra... lo cual es bastante arriesgado para su salud mental 
(primero) y física (después). 

- Con una panda de goblins... usted mismo. 
Una vez allí hay que encontrar un puto sitio por donde pasar en el que te lancen flores y 
guirnaldas y no sus putas flechas. 
 
Ciudades a Visitar 
 
- Sitges: vive su fiesta nocturna en la calle del pecado. Tu esfínter no será el mismo. 
- Chueca: Capital del reino. Donde se concentra la mayor cantidad de homosexualidad del 
universo. Para culos ya muy dados. 
 
Naggaroth 
 

Como se diría en muchos idiomas y lugares de este, nuestro castigado mundo, el 
viaje que les aconsejamos hoy es, cuanto menos, un poquito arriesgado. 
 
Historia 
 

Al principio estaban los Altos Elfos (los de Ulthuan... los que vienen por detrás) y 
luego llego una tía un poco putilla llamada Morathi (aún no sé cómo con ese nombre no se 
dieron cuenta) que engatusó, como buena arpía, al rey de los Elfos, que andaba un poco 
depre por la muerte de su anterior mujer.  
 

Este se la chingó y la preñó, que es lo que ella quería. De esto que salió un tal 
Malekith (el niño) que resultó ser un poco puñetero y un pelín celosete. Este quería ser el rey 
y a fe que lo intentó... pero como a los aristócratas no les caía bien quiso demostrar que él 
era súper puro y le dio por pasar por las llamas de Asuryan... y claro se quemó... pero que 
mucho... y lo echaron de Ulthuan junto a la puta de su madre... y con ellos se fueron muchos 
y bla bla bla... Muerte entre hermanos y todo eso... 

Por lo tanto lo más importante es decir siempre que ODIAS a los altos elfos. Sin 
más... 
 
Ubicación 
 

Más allá de Ulthuan... hacia el oeste. El paisaje no es lo más bonito de la región... 
para qué engañarnos. 
 
Cómo llegar 
 

Hay diversas maneras. Una de ellas es quedarte en el arca negra si ibas a Ulthuan y 
ya está. Otra es coger un barco de los elfos y pasearte por el mar... seguro que algún elfo 
oscuro te ve y te lleva para que conozcas el interior de sus tierras... La más fiable es ir a una 



ciudad de los elfos y decir que amas a Morathi... de la patada que te dan en el culo te 
mandan allí sin tardar mucho. 
 
Qué visitar 
 

Lo mejor son las arcas... mucha peña en un mont ón de rocas que flotan... es la 
hostia. 
 

Pero si no te atrae el hecho de meterte en bullas continuas con alguien... tenemos 
otras dos opciones: 
 

- Las Vegas. Ciudad del juego y la perversión. No busques nada mejor que hacer... 
total no lo hay. Siempre hay que ir a ver cantar a un anciano llamado Tom Jones. 

- Miami: Ciudad de vicio y estupefacientes. No aconsejable para conservadores... El 
mayor riesgo es que nunca dejarás de seguir teniendo esos vicios. 

 
Solo decir una cosa más.... ves dispuesto a la lujuria y al dolor… no te engañes... 

esto es un viaje de placer salvaje. 
 
 
Bretonia 
 
Historia 
 

Pues al principio estaban unos tíos un poco bárbaros, que siempre estaban a la 
gresca (como no... es que no hay nadie en este universo que no se esté dando de hostias... 
¿no existe nadie como Ghandi?). Pues resulta que estos chicos, un poco retrasados, 
mientras se zurraban entre ellos eran atacados constantemente por una panda de verdes... 
Los verdes les daban mucho por culo... pero en esto que va y nace un tío llamada Gilli... 
perdón Gilles. Este bicho malo quiso ser más duro y dominante que los demás... y claro... se 
lió a tortas con los verdes, verdes... Los otros tíos bestias de las regiones de al lado vieron 
que este repartía más leches que ellos y claro... se aliaron. Entonces empezaron un tour por 
el país repartiendo leches... y estaban tan contentos que una noche decidieron hacer un 
festín. Uno de ellos encontró unos hongos en el bosque y se los comieron... y todos a 
alucinar... oye que yo he visto (dijo Guilles) una tía macizorra en bolas que salía de un lago y 
me daba de beber de su cáliz (el vino que vende Asunción, ni es blanco ni tinto ni tiene 
color)... jajajaja y así toda la noche. Claro, después de esto iban como locos por las batallas, 
repartiendo más leches que antes y conquistándolo todo a base de hongos y alucinaciones... 
 

Una vez dominado el terreno el tío quería más tortas... y al final la espicha por una 
flecha... y la historia que viene después, la verdad, es que no tiene mucho interés... guerra 
por aquí, por allá , hongos por aquí... setas por allá... 
 

Ah... la mayor aportación de los Bretones a la civilización ha sido: EL QUESO (y  
diréis: "que coño tiene esto que ver ahora"...) 
 
Cómo llegar 
 

Este es de acceso más fácil, si eres del viejo continente, claro. Si estás en el arca 
negra... da igual... ya verás Bretonia en otra vida. 
 

Puedes llegar por tierra. No es aconsejable venir de Estalia, no se por qué pero 
suelen pillar enfermedades raras los que pasan por all í... no se si tiene algo que ver con las 
ratas. Si vienes del Imperio... para qué vas a ir a Bretonia... no se te ha perdido nada allí.  
Desde Tilea puedes llegar por el Imperio... 
 

Y por mar puede que si... a lo mejor hay algún puerto... ahora que creo que estos 
aun no saben lo que son los medios de transporte no equinos. 
 
Qué visitar 



 
Hombre... sobre todo los lagos, que tienen dos. En el lago Ness dicen que hay un 

monstruo... y se piensan que tiene algo de especial... pero si hay monstruos por todas partes. 
 

Y hay otro, pero es un poco chungo de encontrar... puede que alguien te lleve. Dicen 
que de él sale una tía en bolas con la mano en alto y con una espada de la hostia. Tiene que 
ser orgásmico total... ahora, está obsesionada con un tal Arturo... que nadie lo ha visto. 
 

Después tenemos un montón de pueblos... que más da... elige uno y ya esta. Vete a 
una tienda de quesos... pilla unos cuantos y eso será lo mejor que puedes hacer. Tiene 
10.000 variedades (catalogadas) diferentes de quesos. Por favor los delicados que no coman 
el queso azul... que lleva gusanos. 
 

Si te has aburrido, como ocurrirá sin duda, puedes apuntarte a cualquiera de los 
otros viajes. 
 
El Imperio 
 
Historia 
 

Al principio estaba el mundo salvaje... lleno de simios... de los cuales evolucionó una 
nueva especie... los hombres... 
 

Estos andaban siempre a la gresca, hasta que pasó un hecho astrológico 
importante... un cometa se rompió y pasó con dos colas y eso que nació un chaval llamado 
Sigmar. Pues nada que a este le da por crecer y querer ser el que más tortas da... pues 
hala... otra vez a la gresca. En esto que un día se encontró con un rey enano y al principio le 
dijo que se dejase de disfraces y se fuese a su casa que su madre estaría preocupada. El 
otro, claro, se enfadó un poco... y más tortas. Pero resulta que se hicieron colegas, se 
ayudaron a pegar tortas a los demás... y cada cual fue el rey más chachi de su pueblo.  
Sigmar se aburría mucho así que se fue él solo a pegarse de tortas con los enanos del 
caos... nunca se supo nada más de él... algunos dicen que volverá reencarnado en otro 
humano... si es que los humanos son un poco ilusos. 
 

Después de él vinieron muchos emperadores... algunos buenos y otros malos, cierto 
gobierno democrático y ahora esta de emperador un tío llamado Karl que es un poco 
afeminado. 
 
Cómo llegar 
 

Desde el arca negra... bueno lo mismo que con Bretonia... aunque quizás si les dice 
que hay mucha fiesta loca a lo mejor se apuntan. Si estás en el Imperio... coño, ya estas ahí. 
Si estás en Bretonia... que haces loco vete de ahí... Si quieres venir por mar en barco en el 
primer puerto que encuentres... son todos del Imperio 
 
Qué visitar 
 

- La asamblea... para paladares arriesgados. Su gusto culinario es un poco picante. 
- Viena... hacen unos bocatas muy buenos... y la cerveza abunda en cantidad. 
- Frankfurt... salchichas y mujeres tetonas. 
- Berlín... donde se juntan 750.000 animales de fiesta, donde os podéis encontrar con 

el elfo Balcells, que iba con falda... fiesta loca en el LOVE PARADE... drogas, sexo y 
música loca. 

- Altdorf... si eres Skaven puedes llegar por el subsuelo... aunque si te pillan te harán 
de todo. Es una ciudad divertida, esta llena de transformistas, maguchos aprendices 
que no hacen más que destruir casas... 

 
Todo un lujo... por cierto no os perdáis la zona de Baviera, donde se encuentra la 

fábrica de cerveza más antigua y grande del mundo. 



Sangre Fría de los Hombres Lagarto: ejemplo práctico 
 
(Saurio 1): oye, ¿que ha sido eso? [Chas, chas, un caótico menos] 
(Saurio 2): ¿mmh? [Chas, adiós cabeza de saurio] 
(S1): jope... otro... oye, acabas de ver lo que ha pasado con Zlatpec? 
(Saurio 3): ¿Perdón? [clinc, luchando con un Guerrero del Caos] 
(S1): que si has visto a Zlatpec, el de ahí... 
(S3): Eh? No, que le ha pasado? [clinc, clinc, los caóticos envuelven flancos] 
(S1): Nada, que le han cortado la cabeza. 
(S3): ¿De veras? ¿Y qué ha dicho? 
(S1 se gira, mira la cabeza y se vuelve a S3) 
(S1): Pues nada, es que esta como un poco callado. 
(S3): Es que Zlatpec nunca fue la alegría de la charca... 
(S1): ¿De la que? 
(S3): De la charca. Como de la huerta pero charca. 
(S1): No te entiendo. [Chas, chas, otro caótico menos] 
(S3): Klatlak, ¿has oído lo de la charca? 
(Saurio 4): ¿Qué charca? 
(S3): Que Zlatpec nunca fue la alegría de la char... 
[Chaaaaasca, un alabardazo parte en dos a Saurio 3) 
(S1): Vaya, el también. 
(S4): ¿También que? 
[Los guerreros del Caos ya envuelven flancos y retaguardia] 
(S1): Que también ha caído. 
(Slag, General Saurio, apartando guerreros saurios educadamente): Pasooooo... perdón, 
perdón, un momentito... 
(S4): ¡Slag! ¡Señor, como esta, señor? (clinc! una alabarda choca en el escudo). 
(Slag): nada, aquí desmembrando, ya me han hecho una heridita... 
(S1 y S4 ven como la sangre fluye de sus brazos, tiene varios cortes, el escudo roto y va 
cojeando, la cola esta casi partida en dos y se esta arrastrando por el suelo, se le ven los 
huesos y todo) 
(S1): Señor, no hace muy buena pinta ese corte. 
(Slag): Si, la cola, ya lo sé. Bueno, ¿me permiten? Voy hacia el carro. 
(S4): ¿Qué carro? [¡Chas! clinc, clinc, S4 lucha con un caótico enfurecido) 
(S1): Ah, sí, el carro. Ha atropellado a Sloar, Tektuanu y a dos mas que acababan de venir. 
Cuatro atropellos en una carga, increíble. 
(Slag): Si, por eso voy allí, con mi hacha "Katakroq" que parte carros en dos. 
(S1, S4): Oooooooh.... es maja, ¿eh? 
(Slag): Gracias, gracias... [Chaskaaaa! Un terrible golpe le rompe las escamas traseras a 
Slag, se desequilibra pero el sigue en pie, se gira y parte la armadura del caótico que se 
trastabilla y cae al suelo] 
(S1): Señor, las escamas... 
(Slag): No problem. Sigo hacia el carro. Seguid luchando. 
(S4): Señor, si señor. 
[Slag de un mazazo se carga el carro. Los caóticos huyen despavoridos] 
(S4): Jopé. Sí que había caóticos, sí... 
(Saurio 5): Eh, gente, creo que perdíamos el combate desde hace unas rondas, ¿no os  
habéis dado cuenta? 
(S4): Andaaaaa... Pues es verdad, oye. 
(Saurio 1 rompe en carcajadas) 
(S4): No, de verdad, que perdíamos el combate… ¿No deberíamos haber huido? ¡No es de 
risa! 
(S1): ¡¡Charca!! ¡La alegría de la charca! ¡Ahora lo pillo! ¡Qué bueno! 
 
(si es que tener iniciativa 1 es lo que tiene…) 
 



Anuncios en TV Warhammer… 
(by Zeo, claro) 
 
20 esqueletos full equip ............. 225 puntos 
Un nigromante......................... 65 puntos 
Nivel 2 de magia .................. 30 puntos 
2 piedras de energía ............... 50 puntos 
 
Ver como el contrincante se desespera al ver que por muchos esqueletos que mate no se 
acaban.... 
¡¡No tiene precio!! 
 
Para todo lo demás, MasterWar. 
 
 
 
 
20 Espadachines con Armadura Ligera y Escudo..........260 puntos 
2 Destacamento de 10 Alabarderos..............120 puntos 
Ver la cara del contrario cuando una unidad suya te carga y se come dos contracargas por 
los flancos...............................................NO TIENE PRECIO!! 
Para todo lo demás....................................MasterWar 
 
 
20 Hostigadores Eslizón exploradores..................140 puntos 
Los sudores frios del adversario cuando ve los eslizones al ladito de su ejercito lanzar 40 
dardos envenenados de cerbatana al gigante.............¡¡NO TIENE PRECIO!! 
Para todo lo demás....................................MasterWar 
 
-3 Caballeros del Caos Elegidos de Khorne............275 puntos 
-1 Campeón...........................................20 puntos 
-1 Paladín del Caos con arma adicional...............135 puntos 
-Ver lo que son capaces de  hacer 7 ataques de fuerza 5, 5 ataques de fuerza 6, más los 
ataques de las máquinas de matar más temidas del mundo (los caballos).......No tiene precio 
Para todo lo demás..................................MasterWar 
 
 
Paladín Guardián del Bosque:160 puntos 
Arco de Loren:40 puntos 
Águila Gigante:50 puntos 
La cara que pone el nigromante cuando ve que su capa de niebla y sombras no sirve para 
nada ..............NO TIENE PRECIO. 
Para todo lo demás....... MasterWar 
 



Los No Muertos sólo mantienen la posición 
Explicación de Zeo sobre por qué los No Muertos sólo pueden mantener la posición como 
reacción a una carga (y NO aguantar y disparar). 
 

Imaginaos la escena. Los caballeros bretones que se lanzan a la carga, la velocidad 
es brutal, los cascos retumban y el suelo tiembla... 
 
Los esqueletos sacan los arcos con la parsimonia que les caracteriza y el susurro del viento 
rompe el silencio de vez en cuando. 
 
Los caballos relinchan y las lanzas se colocan en ristre para partir los huesos (jajaja) de sus  
enemigos. 
 
Los esqueletos leeeentameeeeenteeeeee sacan uuuuunaaaaaa fleeeechaaaaaa... 
 
La carrera desenfrenada de los caballeros bretonianos empieza a alargarse más de lo debido 
y los caballeros se preguntan por que demonios (del caos) no están ya encima del enemigo 
destrozándolo con sus lanzas. 
 
Los esqueletos ponen la flecha en el arco. 
 
Los tres caballeros en cabeza de la formación en lanza, se miran extrañados. Miran la 
distancia que han recorrido, miran la distancia que aún les queda. Se vuelven a mirar entre 
ellos y finalmente miran a los cascos de los caballos, por si están en una de esas cintas en 
las que corres mucho y no te mueves que gritan algunos videntes en sus frenesís y que 
además con las primeras 100 compras te regalan un Abdominazer Exterminador De Orcos. 
 
Los esqueletos tensan el arco. 
 
Ya algo preocupado, el campeón para, se baja del caballo y revisa los cascos de su jamelgo. 
Extrañado y sin ver nada extraño, monta y sigue con la carga. Curiosamente no se da cuenta 
de que el resto del grupo al parecer ha decidido que puede seguir con la carga de caballería 
a todo trapo y pararse para esperarle todo a la vez, creando cierta discontinuidad en el tejido 
de la realidad, lo cual le va muy bien a la doncella de la dama por que aprovecha las  
oportunidades allá donde las ve y genera un dado de dispersión. 
 
Los esqueletos disparan. 
 
Las flechas salen rápidas como... bueno, pues eso, como flechas, e impactan en los 
caballeros, acabando con 4 de ellos (a la mierda 2 filas, piensa el capitán). 
 
Y entonces y solo entonces se oyó el estrépito de las lanzas chocando contra los escudos de 
hueso... 
 
Que duro es ser bretoniano... 
JIASJIASJIASJISA!!!! 
 
Zeo WebKnight 



Apéndice Imperio 
 

Erratas al Libro de Imperio 
 
[Tormenta del Caos] 

• Página 51, Hermanos Lobo, donde dice “su grupo de mando y los personajes 
especiales que estén…”, eliminar la palabra “especiales” (se refiere a cualquier tipo 
de personajes) [GW-UK] 

 

Dudas y Comentarios sobre las reglas 
 

Sobre la maza de Helstrum, si un gran maestre de lobo blanco la lleva, ¿pierde el 
martillo del lobo blanco? En la descripción pone que puede renunciar a sus ataques, pero 
¿eso significa que al principio de cualquier combate debo anunciar si utilizo la regla especial 
y utilizarla durante todo el combate o que puedo elegir si la utilizo o no en cada turno de 
combate? 

[Foros] Substituye la lanza de caballería por el Martillo (y como es arma mágica no 
puedes llevar martillo del Lobo Blanco). A principio de cada fase de combate cuerpo a cuerpo 
puedes elegir si lo usas de la forma normal (o sea, 4 ataques con la F4 del Maestre) o si 
haces un único ataque de F10. 
 
[Tormenta del Caos] 
 
 ¿Se puede incluir el Tanque de Vapor en la lista de Middenland? 
 [GW-UK] No, el Tanque es sólo para la “lista del libro” (no se puede incluir en la lista 
de Ulric, de Middenland ni ninguna de final de libro). 
 
 ¿Y los Kislevitas? 
 [GW-UK] Sí. Como se indica, para todas las listas del Imperio los Mercenarios se 
tratan como si fuera una lista imperial; esta regla debe aplicarse también a los contingentes 
aliados. 
 
 



 Apéndice Enanos 
 

Erratas 
 

• Página 20, Runa Magistral del Vuelo. Añadir las siguientes correcciones en negrita: 
“El martillo puede lanzarse contra cualquier miniatura en ángulo de disparo hasta 
una distancia… El objetivo es impactado automáticamente una vez como si las dos 
miniaturas se hubiesen enfrentado…”. (Fuente: libro original). 

 



Apéndice Altos Elfos 
 

Relatos 
 
Una llegada inesperada y poco agradable 
(12 años atrás)  
by Charles Chaos 
 
Bezahltag 9 de Vorgebeim del año imperial 2510 
 
Isla de Shuyoshi (Nippon) 
 

El semi-elfo (Teóricamente no existen los semi-elfos en el juego de Warhammer, pero no hay nada en 
contra de que si los haya a nivel de relato o por si acaso véase el sexto episodio de La Venganza de Gilead) se 
despertó en medio de la arena de una playa, se levantó con la cabeza dándole vueltas y con 
el estomago revuelto mientras daba en silencio las gracias a Asuryan de que la tormenta no 
le hubiera hecho pasar a mejor vida. Inspeccionó su embarcación viendo que entero salvo 
por la vela que estaba decorada con un puñado de agujeros que no representarían un grave 
problema en la hora de arreglarlos sino fuera que no tenía nada de tela útil en aquel 
momento para poderlos arreglar. Tras aquello Kandrein plegó la vela de su embarcación y 
ató un cabo en el tronco de un árbol tropical para sujetar el pequeño barco, luego se adentró 
un poco hacia el interior de un bosque que lo único que percibió era la población autóctona 
de monos (que por suerte para el visitante híbrido estaban ocupados en sus propios asuntos 
que en molestarle). Se detuvo para consultar su reloj de sol para poder averiguar que hora 
sería. Vio que eran las diez menos cuarto y su estomago le empezó a decir que necesitaba 
alimento y por lo tanto se sentó acomodando la espalda en la espalda de un árbol y abrió su 
mochila para ver que tenía encima; vio que tenía lo suficiente para poder hacer un poco de 
pan con jamón serrano y sacó vino tinto de Estalia. Se lo preparó y se lo zampó con calma y 
tras saciar su sed con un trago del vino notó que ya estaba lleno y decidió estirarse un poco 
en su lugar de descanso ya que estaba cómodo, tanto como en la cálida Avelorn (cuando era 
un maestro de la espada); como en la cosmopolita Lothern (en periodo de descanso mientras 
era maestro de la espada) para que así pudiera descansar después de tantas peripecias. 
 

Pasaron veinte minutos y el semi-elfo estaba la mar de tranquilo con el merecido 
descanso. Estuvo soñando con sus compatriotas de Ulthuan y con su familia y también con 
los conocidos de otras partes donde ha estado. Su descanso pudo haber sido más duradero 
de no ser a una figura de aspecto humano ataviada de negro, apareció de repente en 
silencio, avanzó hacia el flanco izquierdo alzando una espada corta teniendo como objetivo el 
cuello del semi-elfo. Ejecutó el golpe pero el semi-elfo exiliado percibió el movimiento de la 
espada y giró hacia su izquierda para esquivarlo y acto seguido se puso de pie 
desenvainando su espada bastarda(I) lista para el combate ya que el atacante no parecía 
estar dispuesto a hablar con él. 

 
El guerrero del atuendo negro lanzó otro ataque hacia el espadachín pero éste lo 

detiene con su espada bastarda empuñándola con ambas manos haciendo chocar ithilmar y  
acero.  

 
La espada quedo levemente dañada por el filo, dejando al desconocido de negro casi 

petrificado de miedo. Cargó contra Kandrein alzando en alto el arma dañada. 
 

Kandrein se anticipó a ello esquivando al agresor e hizo dos rápidos ataques; el 
primero le cortó la mano que empuñaba el arma y el segundo lo decapitó. 
 

                                                 
I Espada bastarda es un tipo de espada que consiste en un cruce en la empuñadura de un 
mandoble (espada a dos manos) y la hoja de una espada normal, permitiendo así al usuario 
de dicha arma usarla tanto con una mano como con ambas. 



Limpió y envainó su arma; inspeccionó el cadáver y vio una marca del caos absoluto 
tatuada en su frente. También vio que su piel era un poco amarillenta y sus ojos eran chatos 
y un poco estirados. Aquel aspecto era el mismo que el de los humanos de Catai. Bajo la 
camisa tenía cartucheras de estrellas de metal y cuchillos arrojadizos. Kandrein empezó a 
preocuparse de que hubiera un gran número de adoradores del Caos estuviera donde 
estuviera en aquel momento. Recogió sus cosas y las inspeccionó para ver si estaba todo en 
orden. Lo que ahora necesitaba eran más víveres para proseguir la marcha. Se fue de la 
zona de combate para hallarlos, y para averiguar ya de paso lo que estaba pasando en aquel 
lugar.  De hecho, durante aquel combate, Kandrein estuvo un poco sorprendido por el estilo 
de combate de su adversario, ya que se parecía a una mísera sombra al de los asesinos 
élficos oscuros contra quienes el mestizo luchó hace varios años. 
 

Mientras en otro punto de la isla, en un punto opuesto de la costa de donde se 
encontraba el semi-elfo había un grupo de personas juntas y atadas de pies y manos y 
amordazadas. Dicho grupo estaba formado por cinco personas. Tres de ellas estaban de 
rodillas y las otras dos estaban tumbadas: 
 

El grupo estaba compuesto por una mujer madura, dos de jóvenes (que eran quienes 
estaban de rodillas) y dos hombres jóvenes también (que eran quienes estaban tumbados). 
La mujer madura era alta en comparación con las otras dos. Tenía el pelo largo de color 
marrón oscuro, los ojos verdes; un quimono negro decorado con unas flores rosadas, 
sujetado con un obi(II) de color gris claro. La segunda era una de joven que estaba a la altura 
del hombro de la primera. Tenía el pelo de color negro, un poco más corto que el de la 
primera y tenía los ojos castaños; vestía también un quimono pero de color rojo con los 
bordes de color dorado con un obi azul cielo y la tercera que era la más bajita de las tres 
vestía con un quimono verde oscuro con dibujos de hojas en verde claro, y con un obi 
blanco. Era pelirroja y los ojos eran negros. Los dos hombres iban con pantalones cortos y 
unas chaquetas azules de manga corta. Uno tenía el pelo corto de color marrón brillante. El 
otro lo tenía rubio. Uno tenía los ojos castaños y el otro los tenía de azul oscuro. Las cinco 
personas calzaban unas sandalias de paja. 
 

Sus captores eran cuatro humanos adoradores del caos absoluto que iban ataviados 
de negro con las caras tapadas e iban armados con cartucheras que contenían discos con 
puntas en los filos, cuchillos arrojadizos de aspecto extraño y unas esferas pequeñas. Cada 
uno tenía un tipo de arma particular. Uno tenía 2 cuchillos de aspecto de tridente. Otro tenía 
una hoz con una cadena en el extremo inferior del arma en la cual había conectado en otro 
extremo de ella un peso en forma de esfera. Otro tenía una espada de aspecto curvado 
como si fuera una cimitarra en una vaina de cuero. Y por último uno que era más alto que los 
otros tenía dos espadas cortas envainadas. Tanto captores como capturados tenían la piel 
un tono amarillento. El que iba armado con la espada curva que era uno de corpulento con la 
marca al descubierto y con el pelo corto también al descubierto; puso la mano izquierda 
sobre la melena de la mujer madura. 

 
- Sacaremos un señor botín je, je…-dijo el de la espada curva. 
- Ni se te ocurra tocar alguna de ellas Katsu -bramó el guerrero de negro de las dos espadas 
cortas. 
- Pero… 
- ¡Pero nada!  No estamos aquí para conseguir un vil botín. Para eso se saquea la zona ¿de 
acuerdo? -volvió a gritar el guerrero alto. Se encaró hacia los otros dos- ¿me puede decir 
alguno de vosotros a donde  ha ido ese idiota de la ninja-to(III?)? 
 

Los tres miembros del grupo movieron la cabeza en señal de negación. 
 
- Vosotros dos id de inmediato a buscarle -ordenó él al guerrero de la kusari-gama(IV) y al de 
los sais(V.) 

                                                 
II El obi es un cinturón de seda plegada que se usa para poder sujetar el quimono, 
normalmente se coloca en la cintura. 
III La ninja-to es una espada corta usada por los ninjas de Nippon. 
IV El kusari-gama es arma compuesta por una hoz con una cadena con peso en la punta. 



 
Ambos guerreros con agilidad y sigilo, se adentraron hacia el bosque a cumplir con la 

orden de su líder. Mientras que él desapareció en el interior del bosque. 
 

Kandrein esperaba ver alguna ciudad pero no encontró nada salvo una extensión 
boscosa y sin haber encontrado algún fruto comestible. Se sentó en la fresca hierba para 
tomar un respiro y mirar de sacar alguna conclusión antes de seguir con la caminata. Se 
preguntó que isla sería esta ya que recordaba de en tiempos de la Torre Blanca el relato de  
una isla de semejante paisaje y con estas condiciones climáticas pero no recordaba su 
nombre pero estaba seguro de que no era en lengua élfica, de eso estaba muy convencido. 
 

Tras diez minutos de haber seguido con la exploración, acabó teniendo una colecta 
un tanto satisfactoria; dio con unas mandarinas de un mandarino y sacó de un árbol cercano 
del primero unas peras de tamaño poco razonable debido a que no eran muy gordas. Guardó 
todo eso en su equipaje y al ver un pequeño río cerca del segundo árbol, sacó de él su odre 
de agua para averiguar si tenía o no. Al ver que le quedaba muy poca probó la del río y tras 
descubrir que era potable decidió llenar su odre; bebió otro trago del agua del río y  se sentó 
cerca de la orilla para poder meditar y así descansar un poco su inquieta cabeza. 
 

Mientras tanto los dos exploradores llegaron al lugar donde se encontraba el cadáver 
del guerrero de la ninja-to.  
 
- Aquí sólo hubo un combatiente  –dijo el guerrero del kusari-gama. 
- Eso parece –corroboró su compañero. 
- Fíjate en la ninja-to –propuso el primero- quién quiera que fuese quién hizo esto, debía de 
tener un arma lo bastante poderosa como para poder hacer algo así en el filo. Sin mencionar 
su fuerza física.  
 

Cerca del cuerpo vieron las huellas del autor del acto que parecía ser un extranjero 
por el aspecto de ellas y decidieron seguirlas moviéndose por las ramas para así dar con 
quién mató al guerrero y al mismo tiempo no eliminar el rastro casi fresco que dejó por el 
camino. 
 
 

Kandrein emprendió de nuevo la marcha; continuó avanzando y ya se estaba 
agobiando con esta situación, ya que llevaba unas pocas de horas dando vueltas por ahí 
desde que le atacaron y siguió sin encontrar nada salvo un bosque que parecía no acabar 
nunca. Tras dar con la frustrante conclusión decidió hacer marcha atrás e intentar reparar las 
velas del barco con lo primero que se le ocurriera. «O quizás con retales cortados de las 
prendas del tipo de antes» pensó Kandrein. El semi-elfo continuó andando en la misma 
dirección haciendo diferentes señales para así poder orientarse por si él quisiera hacer 
marcha atrás. Kandrein sacó una pera y empezó a comérsela con calma mientras andaba 
disfrutando de su fresco sabor, «no es que esté muy convencido, pero esto se parece más a 
una de las islas de Nippon que no a otro lugar del que haya oído hablar». Kandrein tras 
reflexionar un poco, vio que ya había acabado la pera y la lanzó por encima de su hombro 
«de hecho si estuviese en el lugar donde se encuentran los puestos de la Torre del Sol 
Naciente o la ciudad de Tor Elithis, ya debería haber hallado cualquiera de ellos en un 
periquete». Kandrein se detuvo un momento «por lo tanto esta isla no coincide con Las Islas 
Perdidas de Elithis. Ojalá tuviera alguna idea más clara de dónde estoy». Tras aquel 
pensamiento los sentidos agudos del semi-elfo le permitieron detectar gracias a una 
alteración del aire un extraño proyectil que se dirigía hacia su pecho. Él se apartó para 
esquivarlo. Después del primero vino un segundo proyectil que lo desvió con la espada corta 
envainada. 

 
Tras eso aparecieron los dos exploradores de entre unos arbustos que se 

encontraban cerca del espadachín semi-élfico. Ambos decidieron dejarse de tonterías e ir a 
por él. Mostraron sus cartucheras y sus armas: el kusari-gama de uno y los sais del otro. 

                                                                                                                                            
V Los sais son cuchillos de aspecto de tridente. 



Kandrein los vio y preparó sus dos espadas para desenvainarlas. El primero se avanzó hacia 
al de los sais. 

 
- Es él, seguro –dijo el del kusari-gama señalando al semi-elfo con la hoz de su arma. 
- Sí, su calzado coincide con las huellas –afirmó el guerrero de los sais. 

 
Kandrein reconoció el idioma como nipponés y por lo tanto ya estaba casi seguro de 

donde estaba. 
 

- De modo que sois los compañeros del chiflado que despaché ¿verdad? –intervino él en el 
mismo idioma. 
 

Ambos guerreros se quedaron estupefactos de ver que el semi-elfo sabía hablar su 
idioma materno. 
 
- De modo que en realidad fuiste tú ¿eh? Bien, vamos a ver de lo que es capaz este gaijin(VI) 
enviado por el señor de Shiro(VII) Aresugawa(VIII) contra nosotros dos. 
 

Kandrein no tenía ni idea de que iba lo que le estaba diciendo aquel tipo pero no se 
preocupo por eso porque ahora era tiempo de luchar y no de hablar por lo tanto debía de 
estar preparado para lo primero. 
 

El guerrero del kusari-gama arrojó el extremo de la cadena con peso, con la intención 
de romper algún hueso al mestizo. Él consigue esquivarlo saltando a un lado. 
 

Kandrein saltó hacia el luchador del kusari-gama desenvainando ambas espadas a 
velocidad relámpago. 
 

El del kusari-gama resbaló accidentalmente al intentar esquivar al mercenario, 
dándose un golpe en la espalda y logrando así esquivar el ataque. Se reincorporó y vio que 
el semi-elfo, se encontraba en otra parte listo para seguir luchando. 

El guerrero del kusari-gama atacó de nuevo del mismo modo, pero con la intención 
de inmovilizar al mercenario semi-élfico y degollarlo con la hoz. 
 

Gracias a su agilidad, Kandrein lo esquivó de nuevo. Dio un bote hacia delante para 
clavarle la espada bastarda en el corazón dándole la muerte instantánea. 

 
El guerrero de los sais cargó contra el semi-elfo para matarlo de un solo golpe con 

sus armas. Pero él saltó acrobáticamente por encima del guerrero de negro para poder 
evadirse de la carga, recuperó su espada bastarda arrancándola del cadáver del otro 
enemigo, la envainó y  se colocó en un punto más óptimo para el combate. El adversario de 
negro giró violentamente sobre si mismo, en dirección hacia Kandrein creando arcos 
independientes con sus dos armas. El mercenario mestizo movió con una gran velocidad su 
espada corta  contorsionando a su vez su cuerpo flexible para detener los cuchillos del 
guerrero. Éste al ver que su ataque falló lo canceló y saltó hacia atrás como medida de 
precaución, ya que al haber visto como acabó con su amigo con tanta facilidad, vio que 
contra el mestizo toda precaución era poca. Kandrein inició unos frenéticos ataques con su 
espada corta contra él. De los varios ataques que hizo, unos pocos los detiene con sus 
cuchillos, dos de los restantes los esquiva salvo  los últimos que los recibe de lleno sin que 
las heridas fueran demasiado graves haciéndolo tambalear. Él se reincorporó con la zona del 
impacto un poco dolorida. Kandrein, ya empezaba a sentir un poco de dolor en el brazo con 
el que luchaba con la espada, y se volvió a poner a la defensiva preparando su espada corta. 
El guerrero de negro corrió hacia el semi-elfo moviendo violentamente sus armas hacia él. 
Kandrein repitió la misma jugada para protegerse. Al cabo de un rato el ex–maestro de la 
espada de Hoeth hizo un impulso junto con un fuerte ataque con su espada corta. El 

                                                 
VI Gaijin significa extranjero. 
VII Shiro significa castillo. 
VIII En Nippon los nombres de los castillos están formados por el Shiro más el apellido de la 
familia samurai. 



persistente guerrero la detiene con los dos cuchillos, pero en el intento el sai derecho quedó 
inutilizado para su uso, y él se tambaleó un poco hacia atrás debido al impulso hecho por el 
semi-elfo, y por la potencia del golpe. Kandrein aprovechó la ocasión e hizo un potente 
puñetazo con su mano vacía hacia la cara rompiéndole el pómulo derecho de su enemigo. Él 
se tapó el sector dañado con la mano derecha soltando así el arma dañada; tras ello se 
deshizo de la espada corta y desenvainó velozmente la otra sujetándola con ambas manos y 
partiendo por la mitad al atacante sin que se hubiera dado cuenta de que la espada salió de 
su vaina.  
 

Kandrein ya estaba harto de semejante situación. Examinó los dos caídos para 
comprobar una cosa, y desde luego su corazonada era muy cierta aquellos dos, también 
tenían la misma marca del caos en sus frentes y también el mismo tono de color amarillo en 
la piel. Con aquella evidencia tuvo la certeza de que eran nativos de la zona, o al menos 
estaba seguro de que lo eran. Pero la cosa cada vez le hacia menos gracia al semi-elfo, 
porque si en la práctica había algún culto del Caos actuando por ahí más le valdría ir con 
extremo cuidado ya que él sabía por experiencia que gentes de esta clase no se tomaban a 
ligera. «Era evidentemente el  primer ataque, debía ser para poder prevenir cualquier 
interrupción en algún ritual, ya que ese estilo de atac a primero así como así es para los 
adoradores de Khorne» pensó Kandrein. Tras tratar con aquellos dos sacó su reloj de sol y 
vio que ya era casi la una, por lo tanto optó por tomarse un descanso y almorzar algo. Pero 
antes de aquello recuperó su espada corta y decidió irse del lugar del combate. Lo único 
bueno que sacó de aquellos dos, fue que ya sabía más o menos donde estaba, pero le 
faltaba una prueba más para que pudiera estar más seguro de ello. También notó que 
luchaban de un modo parecido que el tipo que le interrumpió el descanso. 
 

Tras haber descansado unos veinte minutos en una zona más alejada de la del 
combate anterior y haber almorzado algunas piezas de fruta, el joven semi-elfo ya se 
encontraba un poco mejor después de haber tendido tres combat es casi simultáneamente y 
se levantó para seguir investigando.  
 

Tras diez minutos de caminar en dirección oeste vio que volvió al lugar de 
desembarque. Entonces pensó en el árbol de donde cogió las frutas con la esperanza de que 
sería lo bastante alto para poder ver los alrededores de la isla. Pero no fue así, por lo tanto 
bajó y, optó por seguir explorando el lugar con una mayor cautela, ya que estaba tratando 
con adoradores del Caos equipados con un arsenal poco común, al menos para lo que el 
semi-elfo haya visto en sus anteriores viajes.  
Regresó a la zona de los dos últimos combates para hallar y seguir las pistas que hayan 
dejado aquellos dos para poder encontrar el lugar donde estaban instalados ellos y quienes 
más que hubieran allí. Tras hora y media de dar, interpretar y seguir casi a ciegas las pocas 
pistas que dejaron los dos, Kandrein llegó a lo que él creyó que era el extremo opuesto de la 
zona playera de donde naufragó su embarcación. Se detuvo un momento para poder estar 
seguro de que no hubiera ninguna sorpresa como las de antes, al ver de que no advirtió nada 
que le pareciese sospechoso, decidió aún así moverse con sigilo y se ocultó entre unos 
arbustos y vio el panorama que había en el lugar observado. Vio a otro guerrero de negro  
con la misma marca del caos y armado con un arsenal similar que el de los otros dos pero no 
logró ver su arma principal. Kandrein advirtió que éste era un poco más corpulento que los 
otros tres. El semi-elfo también vio a tres humanas hechas prisioneras y a dos humanos 
tumbados en el suelo. No vio ninguna posibilidad de hacer una entrada sigilosa para sacarlas 
sin problema alguno ya que no disponía de espacio suficiente para hacer algo así. De 
manera que decidió ir directamente a por él. 
 

El adorador del caos llamado Katsu iba de un punto a otro en línea recta vigilando a 
las prisioneras. Por el momento no llegó a advertir nada extraño durante su turno de 
vigilancia y por lo tanto pudo haberse sentido muy tranquilo si no hubiera sido por la 
repentina y tranquila aparición del joven semi-elfo. 
 

Katsu estudió en unos pocos momentos al recién llegado. Era muy alto; iba vestido 
con unos pantalones azul oscuro, una cota de escamas plateadas, unos brazaletes de un 
diseño similar al de la armadura, sobre los hombros llevaba también una capa gris con 
símbolos negros, calzaba unas botas no muy altas de color marrón oscuro; entre los 



brazaletes de cada brazo y los hombros de la armadura vio también parte de las mangas 
largas de una camisa blanca que nunca vería el aspecto de ésta; toda. Advirtió que era un 
extranjero tanto por su equipo como por su aspecto ya que su tez era blanca con un tono 
muy moreno, el cabello era castaño lustroso y muy largo cosa que creyó que era un guerrero 
de por aquí. Se fijo en su físico y advirtió que era esbelto pero ligeramente corpulento. No 
prestó mucha atención al diseño de sus armas ya que no podía no fiarse de eso sabiendo 
que lo que realmente importaba era el material de éstas y la destreza del propietario dado 
que evidentemente son los puntos donde hay el peligro cuando alguien se iba a enfrentar 
contra un extraño que vaya armado. Tras todo aquello Katsu no le reconoció como miembro 
del culto y por lo tanto se puso en guardia para acabar con el intruso. Kandrein al ver su 
postura decidió hacer lo mismo sacando de la vaina su espada bastarda. 
 

Katsu empezó primero desenvainando y atacando simultáneamente con su espada 
curvada pero el semi-elfo consiguió parar el ataque a tiempo con su espada bastarda. Tras 
eso Kandrein se apartó un poco, agarró su espada con ambas manos y le hizo un golpe que 
habría decapitado a Katsu, pero él lo esquivó echándose a atrás. Kandrein inició otro ataque 
hacia él con su espada principal haciéndola dirigir hacia el vientre del guerrero pero éste la 
desvió con la suya. Él creó un veloz arco con su espada curva, pero solo consiguió rasgar la 
cota de escamas del semi-elfo cuando el segundo saltó hacia atrás. Kandrein hizo un feroz 
asalto contra el adorador del Caos. Katsu a duras penas pudo detener los golpes de su 
enemigo, pero a pesar de su dificultosa defensa acabó con un puñado de cortes dolorosos 
en el torso dejando la parte superior de su traje negro hecha una ruina. Pero por desgracia 
para híbrido no fueron lo bastante letales para acabar con su enemigo. Éste hizo caso omiso 
del dolor que le producían las heridas abiertas por el semi-elfo e inició un ataque para cortar 
el brazo con el que el semi-elfo sostenía la espada bastarda. Kandrein bloqueó el ataque con 
dicha espada y acto seguido realizó un golpe descendiente en su cabeza matándolo al 
instante. 
 

Tras aquello Kandrein extrajo de allí su espada, la limpió con su capa y la envainó. 
Luego recordó que había tres cautivas y avanzó hacia ellas para desatarlas pero unos 
momentos antes, una de las tres prisioneras gesticulaba como pudo con su cabeza para 
poder avisar al mercenario híbrido de alguna cosa. Justo cuando el semi-elfo iba a 
desamordazar a una de ellas oyó el crujido de una rama, se giró para ver que pasaba y vio a 
otro guerrero de negro con la misma marca del caos, armado con dos espadas cortas 
envainadas como arma personal y un equipo similar al de los otros pero su aspecto era 
diferente ya que no era muy robusto y, era un poco más alto que los otros, casi tan alto como 
el mestizo. Kandrein vio que por el hecho de que tenía unas cartucheras con discos 
punteados y los cuchillos que al parecer, él le había lanzado ninguno desde el momento que 
él vio al semi-elfo; por lo tanto Kandrein supuso que quizás no quería arriesgarse a fallar el 
blanco para no matarlas ya que seguramente las necesitaría vivas para algún tipo de ritual.  

 
El desconocido se acercó unos pasos hacia el semi-elfo. 
 

- Supongo que no eres de por aquí ¿verdad? –dijo él en nipponés. 
- En efecto… no soy de por aquí –respondió el semi-elfo en el mismo idioma. 
- Y, dado que eres el único ser racional que ha llegado aquí a esta diminuta isla, es muy 
evidente que fuiste tú quién mató con consumada habilidad a mis hombres –tras decir esto el 
desconocido dibujo una sonrisa bajo su máscara de tela-. Lo cierto es que me ha sorprendido 
que hayas acabado con ellos a pesar de que estaban muy bien estrenados. Pero dime ¿te ha 
enviado alguien? ¿Quizás el señor de Shiro Aresugawa te ha pagado para que las rescates? 
 

Las tres cautivas se quedaron de piedra al oír que Kandrein pudiera ser alguien 
enviado para que fueran rescatadas. El semi-elfo mostró una expresión algo desconcertada 
tras haber oído aquello de ser enviado por alguien y sobre todo también lo estaba por los 
recientes intentos de asesinarlo. 

 
- ¡Estoy aquí solo por mera casualidad y no porque me haya enviado alguien! –exclamó el 
semi-elfo con el ceño fruncido. 
- En fin pues, prepárate para combatir porque no saldrás vivo de aquí. 
- Eso de matarme ya lo intentaron antes y sin éxito.  



 
Al acabar la charla ambos guerreros se lanzaron al ataque desenvainando sus 

respectivas espadas. El luchador de negro inició una maniobra de ataque rápido con sus 
espadas teniendo como objetivo las tripas del semi-elfo y alguno de sus brazos. 
 

Él se anticipó al ataque y desvió las armas de su adversario con sus espadas y saltó 
hacia atrás. El guerrero negro giró sobre si mismo en dirección hacia el mercenario creando 
varios arcos independientes con sus dos espadas. 
 

Kandrein ya conocía demasiado bien aquella táctica por lo tanto, no le costó nada 
protegerse del ataque mediante gesticulando sus dos espadas y danzando su flexible 
cuerpo. El enemigo paró de repente y el mercenario aprovechó el momento de distracción 
del rival para efectuar su feroz contraataque con ambas espadas contra él. 
 

Éste casi fue pillado desprevenido, porque le sorprendió la velocidad con la que 
empezó a ejecutar el asalto, y estuvo cerca de recibir una ráfaga de golpes que le habrían 
matado de inmediato, si no hubiera reaccionado a tiempo, pero solo recibió unos cortes no 
demasiado graves; uno en el torso, otro en el brazo derecho, uno ligeramente profundo el 
pómulo izquierdo, y el último en la pierna derecha. «Este tipo es más peligroso de lo que 
creía» pensó el guerrero tras ver lo que le hizo el semi-elfo. 
 

El desconocido de negro lanzó al mestizo, una esfera de la cual salió un molesto 
humo, para distraerlo del combate. Lanzó luego un ataque al semi-elfo con las espadas para 
acabar con él. 
 

Kandrein a pesar del humo, lo desarmó de una de sus espadas con un movimiento 
realizado con su espada corta. 
 

Para él eso no le significaba la rendición y atacó al semi-elfo con la otra espada en 
dirección a la frente. 
 

El semi-elfo se había preparado para echarse hacia atrás para poder salvarse, pero 
luego vio que cometió un error al ver que el guerrero cambió la trayectoria del arma, 
haciéndole un pequeño corte en el brazo que sostenía la espada bastarda. Tras lo ocurrido, 
Kandrein sintió mareos y una extraña sensación de que algo no iba bien. Luego llegó a la 
conclusión de que el arma estaba envenenada. Tras aquello se desplomó pero no murió. 
El acechante de negro hizo un salto hacia atrás e hizo impulso con el fin de caer encima de 
él para rematarlo y así poder acabar con él sin demora alguna. Kandrein advirtió la maniobra 
que iba hacerle y al comprobar en un segundo la posición del guerrero al verlo en el aire 
levantó ambos pies que casualmente encajaron en los de su enemigo y lo lanzó en el aire. El 
acechante aterrizó bruscamente en la arena. 
 

Tras eso giró hacia su derecha, dejó la espada corta; se levanto y empuñó su espada 
bastarda con ambas manos; pero el veneno volvía a hacerle estragos en su cuerpo. El 
individuo de negro se levantó perdiendo sangre en las zonas previamente dañadas por el 
mercenario; y sacando espumarajos por la boca preparándose para atacar. Los dos atacaron 
simultáneamente con sus armas listas con la intención de acabar con aquel combate de una 
vez por todas. 
 

Ambas armas se entrechocaron varias veces en el espacio de unos cuantos 
segundos. 
 

Pero finalmente el semi-elfo vio una brecha en la defensa del adorador y le cercenó 
la cabeza sin ningún problema haciéndola rodar hacia el mar perdiéndose en allí. 
 

Al haber conseguido acabar con él, el semi-elfo acabó de liberar a las tres 
prisioneras. Chequeó los otros dos prisioneros pero por desgracia estaban muertos. Tras eso 
Kandrein empezó a sentir como los síntomas empeoraron, cayó al suelo con el cuerpo casi 
sin poder responderle y la vista se le volvió borrosa; con eso Kandrein llegó a pensar que le 
habría llegado la hora. La prisionera de estatura mediana se arrodilló y acomodó la cabeza 



del joven mercenario en sus piernas. Le empezó a decir en nipponés que aguantara que 
pronto un curandero le curara. Kandrein delirante como estaba, le preguntó en el mismo 
idioma si estaba en Nippon. Ella le sonrió y le dijo que sí que estaba allí. El joven veterano 
por fin tuvo la prueba de que el país en el que llegó por casualidad era el que él creía que 
era. Por último el semi-elfo cayó inconsciente. Durante un indeterminado tiempo el 
espadachín mercenario sintió dolor, oyó voces, también llegó a ver visiones extrañas de su 
pasado, demonios interiores que creyó haber derrotado, la manifestación de viejos enemigos 
del pasado; tuvo mareos más persistentes, mal sabor de boca, se vio entre la luz y las 
tinieblas… 
 
Angestag 19 de Vorgebeim del año imperial  2510 
 
Isla de Honshu [región de Kamakura (Ciudad de Taiwaki)] (Nippon) 
 
Desde el día que Kandrein llegó a la isla por casualidad y lograra salvar a las victimas de lo 
que posiblemente pudo haber sido un sacrificio en honor a los Dioses del Caos, el semi-elfo 
tuvo la sensación de haber perdido la noción del tiempo ya que su cabeza, estaba 
literalmente atontada y por lo tanto sus pensamientos estaban hechos un lío debido a la 
herida envenenada que recibió en aquella isla. Al cabo de unos minutos el semi-elfo se 
despertó y se quedó sentado en una cama compuesta por una sabana como colchón, un 
edredón y, una almohada pequeña pero adecuada para la cabeza, que debió de estar 
durmiendo desde no sabía cuando. Observó que alguien le vendó el brazo donde recibió el 
corte envenenado, también se dio cuenta que la herida le dolía menos, llegando pues a la 
conclusión que alguien cuidó de él todo aquel tiempo; cosa que le hizo recordar lo que le dijo 
una de las prisioneras antes de caer inconsciente. Su cabeza por fin empezó a dejar de darle 
vueltas y ya tenía las ideas un poco más claras. Vio que cerca de él había su camisa con la 
manga cosida, y su mochila. No había rastro alguno ni de sus dos espadas ni de su capa, 
pero sí estaban la cota de escamas y sus brazaletes. Vio que aun tenía puestos sus 
pantalones pero no sus botas. De repente entró por una puerta que se encontraba cerca del 
mercenario. Una muchacha que vestía un quimono blanco decorado con hojas azules en los 
bordes y estaba sujetado con obi de color veis; era tan alta que casi llegaba al hombro del 
mercenario híbrido; tenía el cabello largo castaño oscuro y los ojos rojos. En sus manos 
sostenía una bandeja con un bol de arroz cocido con verduras, unos palillos al lado de éste, 
una pequeña taza de porcelana junto con los bastoncillos, delante de ella una pequeña 
botella y una servilleta de papel. 
La chica se quedó un poco sorprendida al ver el torso entrenado y lleno de heridas del 
espadachín semi-élfico. Él se dio cuenta tarde de que le estaba mirando y se tapó 
rápidamente el torso con las sábanas. La joven dejó al lado del semi-elfo la bandeja. 
 
- No es necesario que os tapéis, gaijin -contestó ella con una sonrisa-. No es la primera vez 
que veo el torso al descubierto de un veterano guerrero -tras eso ella bajó las sábanas para 
poder ver de nuevo el torso-. Vaya, vaya debéis de haber combatido contra muchos 
guerreros durante mucho tiempo. 
 

Kandrein asintió con un poco de timidez mientras la muchacha contemplaba el 
entrenado cuerpo del ex –maestro de la espada semi-élfico. Finalmente la moza decidió salir 
del cuarto y dejar solo al mercenario. Él cogió el bol y los bastoncillos y empezó a comer. La 
comida servida la encontró muy sabrosa, se sirvió un sorbo del contenido de la botella que 
resultó ser una bebida un poco fuerte. Al acabar con la comida cogió el paño de papel y se 
secó la boca. Tras limpiarse la boca, el joven mercenario se estuvo preguntando que estilo 
de combate era aquel que vio en aquella isla, recordando que los dos últimos enemigos 
también luchaban de aquella manera un poco similar a la de los asesinos élficos oscuros. 
Luego empezó a inspeccionar la habitación, en la que se encontraba desde donde estaba 
sentado. Era grande pero no en exceso. La puerta de la habitación estaba hecha con una 
estructura de madera formando cuadros cuyos huecos estaban tapados con unas hojas de 
papel; el suelo le pareció uno de acolchonado y muy cómodo; el resto de la habitación era 
normal salvo los dibujos colgados en la pared y un jarrón con curiosos caracteres naranja 
pálido que se encontraba en un mueble pequeño que al semi-elfo le pareció que era una 
mesita de noche. Por último vio otra puerta extraña a unos pocos pasos a la izquierda de él. 
Justo cuando se iba a levantar oyó como alguien abría la puerta de entrada del cuarto. Era 



un hombre que llegaba al hombro de Kandrein si el mercenario estuviera de pie; tenía la piel 
amarilla como las mujeres cautivas, sus ojos eran grises y el pelo era rubio platino y largo 
recogido en una coleta. Vestía un quimono azul oscuro con unas líneas de blanco simulando 
unas nubes y su obi era de color amarillo. El recién llegado se arrodilló junto al semi-elfo. 

 
- ¿Os encontráis mejor, gaijin? –su voz era firme y agradable. 
- Sí, lo estoy –respondió el semi-elfo en su idioma. 
 
 



Apéndice Caos 
 

Dudas y Comentarios sobre las reglas 
 

Una manada de gors y ungors cargando por el flanco, ¿anula filas? 
 [Manual] No. Los hostigadores no anulan filas. La manada de bestias es una unidad 
de hostigadores cuya “excepción” a las reglas de hostigadores es únicamente que TIENEN 
filas (hasta 2). 
 

Gigante de Nurgle 
By Victor (www.tzeentch.com)  
 

 
Bueno, bienvenidos al “Bricocurso” sobre masilla de tzeentch.com, en este artículo vamos a 
crear un gigante de Nurgle: 
 
1.---Lo primero examinar las piezas y ver las diversas posibilidades de unión, como encajan... 
etc. 
Pegarlas con blutak temporalmente para ver el dinamismo y la estabilidad una vez hecha la 
composición. 
 
2.---Hacer los taladros necesarios para encajar las piezas que lo necesiten. 
 
Se taladra con una broca pequeña y una dremel. 
Se pone un clavo y se torsiona hasta conseguir la posición deseada. 
Decidí que este gigante es un ser tan fuerte y legendario que la bendición de nurgle solo le 
afecta a trozos, conservando parte de su personalidad. Pero su lado izquierdo ha sido muy 
bendecido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.---Utilizamos el cuerpo de la gran inmundicia sin piernas y las dos piernas del gigante orco. 
 

 
 
Esta parte fue difícil, puesto que el gigante tiene una cintura muy pequeña comparada con la 
masa corporal de la gran inmundicia. Por eso una vez anclado se procedió a unir y a crear 
cuerpo con masilla de soldadura rápida de dos componentes. 
 

 



4.--- Después se procedió a hacer unos michelines de masilla verde, aquí la mezcla fue de 
más parte azul que amarilla, un 55/45 % para añadir más resistencia: 
 

 
 
Se empieza a hacer la cabeza con formas básicas sobre la de la gran inmundicia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.---Aquí modelamos un churrillo y lo pusimos rodeando la panza y le practicamos unos 
orificios a modo de encías para incrustar los colmillos mas tarde: 
 

 
 
6.---Procedemos a pegar la cabeza al cuerpo para que luego no nos de problemas de encaje 
al añadirle la masilla y se modela la parte de atrás de el cráneo y se une a la columna vista 
de la gran inmundicia. Para disimular la unión y dar un aspecto mas Nurglesko se le modela 
un poco de cerebro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



También modelamos una oreja para que pueda oír. 
 

 
 
Añadimos unas costillas para rellenar el hueco entre el brazo y la tripa. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.--- Aquí modelo la parte superior del brazo, posicionándolo como si se sujetara las tripas, 
desarrollando el antebrazo, el bíceps y el hombro: 
 

  
 
Pues sólo tenemos el antebrazo izquierdo del gigante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le hacemos roturas en la piel para que se le vean los músculos: 
 

 
 

Se perfora la piel con la paletilla y con un cuter se le modelan las fibras musculares. Se da 
textura a la piel con el cepillo de púas de cobre. Se hace otra herida en el codo y modelamos 
los huesos, el húmero y el radio: 
 

 
 
También añadimos detalle de por donde colgaran las tripas vaciando bolsas de masilla verde 
colocadas en sitios estratégicos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aquí viene lo más complicado, una vez encajadas todas las piezas, compuesta la escena de 
movimiento y encajado en la peana, dando por bueno el resultado procedemos a unir la 
masilla con el plomo, a modo de suavizado, normalmente esto lo suelo hacer cuando aun 
esta la masilla fresca, pero en esta ocasión preferí unirlo con trocitos superpuestos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luego añadir detalles del tipo granos, gusanos, tripas, tentáculos etc... 
 

 
 

 
 



 
 
 
 



Una vez esta todo terminado procedemos a imprimarlo para ver que tal resulta: 
 

 
 

 



 
 
 
 
 



Por ultimo os pongo una muestra de las herramientas que utilice y una explicación de cada 
una: 
 
1:-El clásico portaminas de mina retráctil, este sirve para hacer botones y granos 
presionando con el pero sin mina: 
 

 
 
2:-Portaminas con aguja, esto es para hacer puntitos, orificios, etc... 
 
3:-originalmente para repujar cuero otra utilidad muy buena es la de esta paletilla, pera pegar 
a los sitios la masilla y para dejarla lisita y pulida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4:-Otro portaminas con el orificio mas grande. Para lo mismo que el 1 pero mas grande: 
 

 
 
5:- es para acceder a sitios recónditos de la mini doblándolo y para desatascar el loctite. 
 
6:-Este mini torna es para hacer líneas rectas presionando perpendicularmente con la punta, 
para escamas, pliegues de la ropa etc... 
 
7:-Un cuter, esto es para hacer líneas muy finas que requieran mucho detalle, lo uso para 
modelar el pelo y los músculos del brazo: 
 

 
 
Y la 8 son unas típicas  pinzas para las astillas que se clavan en los dedos y los pelos 
difíciles, con esta herramienta tengo acceso a pequeñas piezas y así evito dejar las huellas 
dactilares en ella. 
 



 
 



Finalmente os pongo algunas fotos adicionales del gigante de Nurgle:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Aquí termina el artículo, espero que os haya sido de ayuda, NURGLE POWER!!! 

 
www.tzeentch.com 



Apéndice Khemri 
 

Personajes Nuevos 
 
Arkhan El Negro 
Trasfondo © GW, antiguo libro de No Muertos 
Adaptación a sexta edición por Namarie 
 
 Arkhan fue el primero y el más leal de los seguidores de Nagash. Creció junto a él en 
la antigua ciudad de Khemri, y fue la primera persona aparte de Nagash en consumir el elixir 
que garantizó a Nagash y sus seguidores la vida eterna. Arkhan, que por sí mismo era un 
poderoso hechicero, llegó a ser la mano derecha de Nagash. Le ayudó a realizar el golpe de 
mano que llevó a Nagash al poder por primera vez. Cuando los Reyes Sacerdotes se aliaron 
para atacar a Nagash, Arkhan fue su principal lugarteniente en las numerosas batallas que 
libraron sus tropas. Estuvo al mando de muchos ejércitos y combatió en numerosas 
ocasiones contra los enemigos de Nagash, no siendo nunca derrotado en batalla.  
 
 Sin embargo, al final, las numerosas tropas de los ejércitos de los Reyes Sacerdotes 
demostraron ser insuperables para las fuerzas de Nagash, que fueron obligadas a retirarse 
hacia Khemri donde fueron asediadas. Cuando finalmente la capital de Nagash cayó en 
manos de los ejércitos de los Reyes Sacerdotes, Arkhan dirigió un contraataque suicida que 
dio a Nagash la oportunidad de escapar. Arkhan y su guardia personal lucharon hasta el 
último hombre, sin esperanza, superados en número y rodeados por todas partes. Cuando 
murió el último de sus guardias, Arkhan luchó sólo durante más de una hora, manteniéndose 
de pie sobre un montón creciente de cadáveres. 
 
 Finalmente, Arkhan cayó, no como víctima de la espada de un héroe, sino por una 
lanza arrojada por un soldado desconocido. Arkhan miró horrorizado la madera de la lanza 
que le había partido el corazón, y a continuación cayó al suelo y murió. En cuestión de 
segundos su cuerpo se había convertido en un esqueleto ennegrecido. Los Reyes 
Sacerdotes enterraron a Arkhan bajo un túmulo de rocas junto a todos aquellos a los que 
había matado. Fue el único enemigo que fue honrado de esta forma. El resto de los 
seguidores de Nagash fueron decapitados e incinerados, esparciéndose sus cenizas al 
viento. Durante generaciones el cuerpo de Arkhan permaneció bajo su túmulo de piedras, 
olvidado por todos excepto por Nagash. 
 
 Mientras Arkhan permanecía en su tumba de piedra, Nagash levantó un poderoso 
imperio No Muerto y regresó para derrotar definitivamente a los Reyes Sacerdotes y sus 
seguidores. Después de derrotarlos, Nagash lanzó un hechizo nigromántico inmensamente 
poderoso que despertó a todos los guerreros muertos que estaban enterrados en el reino de 
los Reyes Sacerdotes. Arkhan renació gracias al hechizo. Con un terrible rugido apartó las 
rocas del túmulo y se levantó una vez más, a la vez siendo más y siendo menos de lo que 
había sido en vida. Ark han se convirtió en la primera de las criaturas conocidas como 
Señores Oscuros de Nagash. Estas criaturas infernales fueron en el pasado los mejores 
capitanes y aprendices de Nagash, y los más temidos cazadores de sus enemigos. Hoy 
todavía recorren el mundo trayendo la desesperación a los vivos. 
 
 Cuando Nagash fue vencido por el último superviviente de los Reyes Sacerdotes, 
Alcadizaar, tan sólo unas horas después de lanzar el gran hechizo, Arkhan reunió un enorme 
ejército de No Muertos con las criaturas que se habían despertado con el hechizo de 
Nagash. Decidido a vengarse de todos los seres vivos por la destrucción de su Señor y 
Maestro, Arkhan se dirigió al Sur, hacia el oponente vivo más cercano que podía encontrar. 
Durante generaciones Arkhan y la horda de No Muertos bajo sus órdenes destruyeron los 
reinos de Arabia, en lo que los cronistas árabes denominaron las Guerras de la Muerte. 
 
 Arkhan y su ejército habitaban los yermos desiertos que rodean las tierras de Arabia, 
despreocupados por el calor sofocante y la ausencia total de agua que habría destruido a 
cualquier ejército de seres vivos. Desde aquí se lanzaban sobre alguna ciudad árabe 



desprevenida, la destruían y quemaban hasta los cimientos, y volvían a desaparecer en el 
desierto de donde habían venido. Cuando finalmente renació Nagash, Arkhan dirigió su 
ejército hacia el Norte para reunirse con él y recuperar su posición como lugarteniente de 
Nagash y segundo en el mando. Desde entonces, Arkhan ha seguido siendo el más hábil y 
leal de los generales de Nagash, mandando las legiones de No Muertos de Nagash contra 
diversos enemigos. 
 
 Puedes elegir a Arkhan el Negro como una opción de Comandante y una de Héroe 
en un ejército de Reyes Funerarios. Si lo haces, Arkhan será el general, y no puedes 
equiparlo de forma diferente a la aquí especificada.  

 
Arkhan el Negro 

 M HA HP F R H I A L 
Arkhan 10 6 4 5 5 5 3 4 10 
Carro de Arkhan    4 4 3    
Corcel Esquelético 20 2  3   2 1  
Puntos: 365 
Objetos Mágicos: Lleva la Espada Funeraria de Arkhan. En la otra mano tiene el Báculo de 
Arkhan, y además tiene el Libro Maldito de Arkhan. Va montado en el Carruaje de Arkhan. 
Reglas Especiales: Arkhan se considera a todos los efectos un Rey Funerario, así que se ve 
sujeto a las reglas No Muerto, Inflamable, La Maldición y “Hágase mi Voluntad”. 

Objetos Mágicos 
Espada Funeraria de Arkhan: en el turno que carga, Arkhan desata la furia de su espada, 
por lo que actúa con fuerza 6. Además, cada herida que haga Arkhan aumenta la energía de 
su portador, por lo que puede sumar 1 herida (como si fuera con el Cántico de Invocación) 
tanto a él, a su carro como a la unidad donde está. 
Báculo de la Condenación: gracias a este Báculo, cuando Arkhan realiza los Cánticos del 
Apremio de Mankara o Cántico del Embate de Horekhah, en vez de tirar 1d6 para saber el 
nivel de energía puede lanzar 2d6 y quedarse con el resultado más alto. 
Libro Maldito de Arkhan: Si Arkhan es herido en cuerpo a cuerpo (antes de efectuar tiradas 
de salvación por armadura) las unidades enemigas en contacto peana con peana con Arkhan 
(o su carro) ven reducida su HA a 1 hasta final del combate. 
Carro de Arkhan: Arkhan va montado en un carro de guerra ligero (por tanto, las unidades 
de Carros se consideran unidades básicas) que causa 1d6+1 impactos cuando carga (en vez 
de 1d3). Los impactos del carro se consideran de fuego y mágicos. Además, el carro 
proporciona siempre una tirada de salvación por armadura a Arkhan de 3+.  
 
Nota: este personaje no está muy desequilibrado. Es un Rey Funerario (170) montado en 
carro (45). En vez de 100 puntos en objetos mágicos se le han puesto 150 (incluyendo dos 
Armaduras Mágicas), y por ello ocupa una opción de Héroe adicional: Carro de Fuego (25), 
Lanza de Antarhak (35), Corona de los Reyes (40), Armadura de las Eras (35) y Escudo de 
Ptra (15). Si quieres, quítale la Armadura de las Eras y el Escudo será un personaje 
totalmente legal… 
 
 



 Apéndice Mercenarios 
  
 

Lista de ejército de Mercenarios 
 
Con la aparición del libro “Reinos Ogros”, los regimientos de Ogros de Hordas 

Invasores se han visto substituidos por unos nuevos que (haciendo una excepción) vamos a 
publicar aquí. Estos regimientos, como todos los regimientos de Mercenarios, pueden ser 
incluidos en el resto de ejércitos como una opción de unidad Singular 
 
Unidades Especiales 
 

Ogros Toro 
Gigantescos, feroces, resistentes y no demasiado inteligentes, los Ogros son los 

mercenarios perfectos. Los Ogros Toro son la mayoría de ellos, una sucia masa de músculo 
y grasa que allana el terreno si se reúnen en número suficiente. 
 M HA HP F R H I A L 
Ogro Toro 15 3 2 4 4 3 2 3 7 
Aplastador 15 3 2 4 4 3 2 4 7 
Puntos: 35 puntos por miniatura. 
Tamaño de la unidad: 3+ 
Armas y equipo: garrote (arma de mano que da un modificador de -1 adicional a la tirada de 
salvación por armadura; ese modificador se pierde si se da cualquier equipo adicional al 
Ogro Toro). 
Opciones: puedes equipar a los Ogros con arma de mano adicional (+4 puntos por 
miniatura) o con arma de mano y puño de hierro (+5 puntos por miniatura; puedes elegir al 
inicio de cada fase de combate si el puño de hierro se usa como arma de mano adicional o 
como escudo). También puede equiparse con armadura ligera (+3 puntos por miniatura). 
Grupo de mando: puedes convertir un Ogro Toro en Aplastador (+20 puntos), Bramador 
(músico, +10 puntos) o Portaestandarte (+20 puntos). El Portaestandarte puede llevar un 
Gnoblar Avisador (+5 puntos; la unidad puede usar la regla ‘Cuidado Señor’ si la forman tres 
o más miniaturas –en vez de las 5 habituales–). 
Reglas especiales: Causan miedo, Arremetida. La Arremetida se aplica en las cargas de 
Ogros Toros en las que éstos muevan 15 o más cm y si la unidad tiene 3+ miniaturas: se 
inflinge un impacto automático en la carga (como si fuera un carro) por cada Ogro en 
contacto peana con peana con el atributo de Fuerza básico de la miniatura, modificado por 
un +1 por cada Ogro que tenga detrás (as í, una unidad de 6 ogros en dos filas de tres 
causaría 3 impactos de F(4+1)). 
 

Ogros Tripasduras 
 Los Tripasduras son los Ogros de una tribu que ocupan la posición más relevante y 
gozan de las mejores armas. Aunque no superan en fuerza al resto de Ogros, se han ganado 
un gran respeto y normalmente son cuidadosamente seleccionados por el propio déspota. 
 M HA HP F R H I A L 
Tripadura 15 3 2 4 4 3 2 3 8 
Tripadura Jefe 15 3 2 4 4 3 2 4 8 
Puntos: 48 puntos por miniatura. 
Tamaño de la unidad: 3-16 
Armas y equipo: armadura pesada, arma a dos manos. 
Grupo de mando: puedes convertir un Ogro Tripadura en Jefe (+20 puntos), Bramador 
(músico, +10 puntos) o Portaestandarte (+20 puntos). El Portaestandarte puede llevar un 
Gnoblar Avisador (+5 puntos, ver Ogros Toro). Además puede llevar un estandarte mágico 
de hasta 50 puntos (ver libro Reinos Ogros) 
Reglas especiales: Causan miedo, Arremetida (ver Ogros Toro). 



Ogros Sueltafuegos 
 Los sueltafuegos son escasos, pues estos Ogros sucios y trastornados están 
obsesionados con la destrucción y el ruido por igual. Por estos motivos se equipan con unas 
enormes armas portátiles de pólvora llamados cañones sueltafuegos. 
 M HA HP F R H I A L 
Sueltafuego 15 3 2 4 4 3 2 3 7 
Puñotrueno 15 3 2 4 4 3 2 4 7 
Puntos: 55 puntos por miniatura. 
Tamaño de la unidad: 2-5 
Armas y equipo: armadura ligera, cañón sueltafuegos. 
Grupo de mando: puedes convertir un Sueltafuego en Puñotrueno (+20 puntos) o en 
Bramador (músico, +10 puntos) 
Reglas especiales: Causan miedo, Arremetida (ver Ogros Toro). 
Cañón Sueltafuegos: en combate cuerpo a cuerpo actúa como un Garrote ogro (ver Ogros 
Toro). En la fase de disparo puede dispararse (alcance 30cm). Tira el dado de artillería y 
divide por 2’5 (o sea, !, 2, 4, 6, 8, 10). Eso indica el número de impactos de F4 con poder de 
penetración que sufre la unidad objetivo. Si sale Problemas, la unidad del sueltafuegos recibe 
1d6 impactos de F4. El cañón sólo puede dispararse una vez por batalla, a no ser que se 
recargue; para recargar, los Sueltafuegos deben estar un turno completo sin hacer nada (sin 
ninguna peana en contacto con el enemigo; reagrupando también vale). Pueden mover y 
disparar. 
 

Ogros Comehombres 
 Los comehombres son veteranos de mil campañas que han viajado a lo largo y 
ancho del mundo. Mercenarios sin igual que han pasado varias décadas de su vida 
acumulando cicatrices, historias, riquezas y elementos de equipo exóticos. 
 M HA HP F R H I A L 
Comehombres 15 4 4 5 4 3 3 4 8 
Puntos: 80 puntos por miniatura. 
Tamaño de la unidad: 1+ 
Armas y equipo: garrote (ver Ogros Toro), armadura ligera. 
Opciones: el Comehombres puede llevar armadura pesada (+ puntos), y puede substituir su 
garrote por una Espada larga catayana (+6 puntos: arma de mano que da HA+1, I+1, y tiene 
poder de penetración), un arma a dos manos (+6 puntos) o una ristra de pistolas (+6 puntos: 
60cm F4, pistola con disparos múltiples x2, poder de penetración; el primer disparo suma 
+3d6cm a la distancia; se considera pistola a todos los demás efectos). Los diferentes 
Comehombres pueden ir equipados cada uno de forma diferente. 
Reglas especiales: Causan miedo, Arremetida (ver Ogros Toro), inmunes a psicología, 
tozudos. 
 



Regimientos de Renombre 
 
Cercenagoblins de Malakai Malaksson 
[libro de Tormenta del Caos] 
 

 
 

Malakai es un Enano con la cabeza afeitada, la cresta roja habitual, un chaleco corto 
de piel, un colgante de piel de oveja y una gorra de piel con largas orejeras y un corte 
superior por donde asoma su melena en cresta. Lleva puestas unas lentes ópticas gruesas 
que sujeta con su pelo y que, según él, le ayudan a mejorar su ya de por sí estupenda visión 
y no sirven para suplir una deficiencia como pudiera parecer a simple vista. 
 

Se dice que Malakai Makaisson es el mejor ingeniero de todos los tiempos, aunque 
fue expulsado del Gremio de Ingenieros después de su primer desastre aéreo y esto le llevó 
a convertirse en un matador. Construyó el Espíritu de Grungni y también es el responsable 
de la creación de otros muchos artefactos, municiones ingeniosas y armas. Malakai procede 
del Valle Dwimmerdim, un lugar aislado al Norte, del que todavía conserva su peculiar 
acento. 
 
 Su última invención es el Cercenagoblins. Se trata de una extravagante máquina 
destructiva que arroja hachas a una velocidad endiablada. El Cercenagoblins es capaz de 
atravesar como una guadaña incluso la resistencia más numerosa. 
 
El Regimiento 
 
Capitán: Malakai Makaisson 
 
Patrones: El Cercenagoblins puede alquilarse como una opción de unidad Singular más una 
de Héroe en un ejército de Mercenarios, en un ejército Imperial o en un ejército Enano. 
También puede alquilarse como una opción de unidad Singular (pero NO de héroe) en un 
ejército de Matadores de Karak-Kadrin. 
Puntos: el Cercenagoblins, incluyendo dos Matadores y Malakai, tiene un coste de 130 
puntos. 
 

Cercenagoblins de Malakai 
 M HA HP F R H I A L 
Cercenagoblins - - - 4 7 3 - - - 
Matador de dotación 8 4 3 3 4 1 2 1 10 
Malakai Makaisson 8 5 5 4 4 2 3 3 10 
Armas y equipo: Los Enanos Matadores que integran la dotación llevan armas de mano y 
armas a dos manos. Malakai está armado con un arma a dos manos y un arcabuz enano de 
repetición (es igual que un arcabuz enano pero con disparos múltiples x3). 
Reglas especiales: Matadores, Ingeniero, Cercenagoblins . 

Reglas Especiales 



Matadores: Malakai y sus compañeros son matadores y están sujetos a todas las reglas de 
los Matadores. Recuerda que en un ejército de Matadores el Cercenagoblins ignora la regla 
“Mira, Snorri, ¡trolls!”. 
Ingeniero: aunque está seriamente obligado por su juramento de matador, Malakai es un 
experto en el uso de la pólvora, la mecánica y la construcción. Está sujeto a todas las reglas 
habituales de un ingeniero enano. Sin embargo, como forma parte de la dotación, debe 
permanecer junto a él igual que el resto de Matadores que integran la dotación. 
Cercenagoblins: se trata de una máquina de guerra a todos los efectos. Tiene un alcance 
de 120cm y la dotación puede moverla (no marchar con ella). 
Para disparar, el jugador ha de designar un objetivo (en línea de visión) y debe tirar para ver 
si impacta (puede usar la HP de Malakai si está vivo y no está disparando con el arcabuz de 
repetición; se ve afectado por los penalizadores habituales de larga distancia, miniatura 
individual, etc.). Si impacta, hay que determinar cuántos impactos hace; las hachas lanzadas 
gracias a su movimiento rotatorio pueden causar un número variable de impactos 
dependiendo del número de filas que tenga la unidad objetivo. Tira 1d3 por cada fila  que 
tenga el objetivo (si el disparo se efectuase en el ángulo del flanco de una unidad, el número 
de miniaturas que haya en la fila más extensa se considerará como el número de “filas” que 
tiene el objetivo). Ese es el número de impactos que recibe la unidad, son de F4 y tienen 
poder de penetración. 
Ejemplo: una unidad de cuatro filas recibe un impacto (frontal) del Cercenagoblins, pues 
recibe 4d3 impactos de F4 con -2 a la tirada de salvación por armadura. Si en la fila más 
extensa hubiera 6 miniaturas y el Cercenagoblins impactara en el flanco, la unidad sufriría 
6d3 impactos. Las bajas se asignan como si se tratasen de impactos por disparo. Si dispara 
contra una miniatura individual o contra hostigadores (u otro objetivo que no esté dispuesto 
en filass) causa 1d3 impactos. 
El Cercenagoblins está afectado por pérdida de dotación igual que un lanzavirotes.  
 
  
 
 
 



Desolladores de Mengil 
[White Dwarf 114] 
 

 
 
 Mengil Pielhombre es el sádico y caníbal líder de un grupo de pérfidos Elfos Oscuros  
conocidos en todo el Viejo Mundo como los Desolladores. Viajan bajo la protección de las 
sombras, venden sus salvajes habilidades al mejor postor y se adornan con los pellejos de 
todos aquellos a quienes han desollado después de derrotarlos en batalla. 
 
El Regimiento 
 
Capitán: Mengil Pielhombre 
 
Patrones: Los Desolladores pueden alquilarse como una opción de unidad Especial en un 
ejército de Mercenarios o de Elfos Oscuros (incluidas sus variantes). 
También pueden alquilarse como unidad Singular en el resto de ejércitos, excepto en un 
ejército de Bretonia, Altos Elfos, Elfos Silvanos o Enanos. 
 
Puntos: Mengil y cinco Desolladores (incluidos un portaestandarte y un músico) cuestan un 
total de 287 puntos. El tamaño de la unidad puede aumentarse incluyendo hasta 9 
Desolladores más, a un coste de 19 puntos cada uno. 
 

Desolladores de Mengil 
 M HA HP F R H I A L 
Mengil 12 6 6 4 3 2 7 3 9 
Desollador 12 4 5 3 3 1 5 1 8 
Armas y equipo: arma de mano, ballesta de repetición, arma a dos manos. Mengil lleva una 
pistola ballesta (alcance 20cm, F3, disparos múltiples x3, no tiene penalizadores por 
distancia o por mover y disparar), un arma de mano y un arma a dos manos. Todas las 
armas (incluidas la ballesta de repetición y la pistola ballesta) están recubiertas con veneno 
negro, por lo que se consideran ataques envenenados . También llevan armadura pesada. El 
portaestandarte tiene el Estandarte de Kalad. 
Reglas especiales: hostigadores, odio a los altos elfos, Despellejar. 

Objetos Mágicos 
Estandarte de Kalad: Kalad, cuya habilidad para manejar los vientos de la magia negra era 
legendaria, era uno de los hermanos de corazón negro de Mengil. La práctica de la magia 
está prohibida para los elfos machos por orden del Rey Brujo y a Mengil le supuso un gran 
placer despellejar vivo a su hermano, con cuya piel hizo un estandarte. Era tal el poder de 
Kalad que alrededor de su pellejo siempre flota una caterva de demonios que mantienen su 
alma viva, pero maldita para siempre. Estos demonios siniestros forman un manto de 
oscuridad que rodea a Mengil y a sus Desolladores y los permite avanzar sin ser vistos. 
Mengil y sus Desolladores pueden desplegar como exploradores gracias al Estandarte. 
Además, cualquier unidad que dispare a Mengil y a sus Desolladores tiene un modificador de 
-1 adicional a su tirada para impactar. Este modificador pasa a ser de -2 si Mengil y sus 
desolladores están a más de 30cm de la unidad que dispara. 

Reglas Especiales 
Despellejar: Mengil y sus Desolladores son asesinos caníbales que despellejan a sus 
enemigos para hacerse capas con sus pieles . El regimiento nunca puede perseguir a los 
enemigos que haya hecho huir en combate cuerpo a cuerpo; pero por cada unidad enemiga 
que hagan huir o que aniquilen, Mengil y sus Desolladores obtienen +100 puntos de victoria. 



 Apéndice Enanos del Caos 
 

Objetos Mágicos Adicionales 
 
Erratas (sí, que pasa, erratas en objetos no oficiales ☺) 
 
Piel de Piedra : añadir “Los brujos pueden seguir lanzando hechizos aunque tengan Piel 
de Piedra.” 
 
Estandarte de las Colinas Rojas: donde dice “repetir sus tiradas para herir a las miniaturas” 
debe decir “repetir las tiradas superadas para herir a las miniaturas”. 
 



Apéndice Bretonia 
 

Personajes Nuevos 
 
Érebor, el Exiliado 
(By Guillermo José Rodicio) 
 

Érebor, hijo menor del duque Bohemond de Bastonne, se dirigió con su hueste al 
paso de las Cuevas, en las montañas al Sur de Bretonia; Carcassonne había pedido ayuda 
pues los orcos eran demasiados y no podían retenerlos. Érebor era un caballero del reino,  
su hermano su hermano mayor, Miromond hacía tiempo que había bebido del grial como 
heredero del ducado de Bastonne. Érebor marchó a Carcassonne con una hueste de 
caballeros del reino y unos caballeros del Pegaso, todos antiguos compañeros de su época 
de caballero novel, unos arqueros campesinos y los mejores hombres de armas de  toda 
Bretonia. 
 

Su ejército salió al paso de los orcos. Los pielesverdes se contaban por millares, 
Érebor observó los salvajes goblins y orcos descender de las Cuevas. Supo entonces que no 
podían vencer. A pesar de que sus se lo prohibían, lo acompañaban sus amigos, no su 
ejército, y se retiró. Su acción salvó muchas vidas y al unirse con el ejército de Carcassonne 
fueron capaces de vencer a los orcos. Pero sus votos estaban rotos. A pesar de que su 
padre y su hermano dijeron que no era necesario Érebor tomó el voto de la búsqueda. Dejó 
su lanza y salió fuera de Bretonia presuroso de saldar su error. Pero Érebor tenía muchos 
amigos, demasiados. 
 

Todo el ejército que lo había acompañado a Carcassonne lo persiguió hasta el paso 
del mordico de Haheha, allí Érebor supo que no podía seguir con todo un ejército detrás y se 
unió a ellos. Bordearon todo el Sur del Imperio y llegaron a los Reinos Fronterizos, cerca de 
una fortaleza enana. En uno de los bosques de los Reinos Fronterizos, se retiró a pensar. 
Quería viajar, matar bestias para saldar su error, pero no podía hacerlo con un ejército en 
sus talones. Entonces de entre los árboles salió una bella dama de belleza inmensurable, 
andaba sen apenas sin rozar el suelo. Era el hada hechicera. Habló con Érebor y le mandó 
instalarse esos Reinos y allí saldar su deuda. “Combatir y ayudar a los piadosos”, pero como 
general dijo Érebor. Muchos años después el pequeño reino de Érebor, ya no es tan 
pequeño. Ha conseguido echar a todos los orcos de esa zona y ha organizado unos puestos 
de vigilancia, sus hombres de armas han construido máquinas de guerra y un pequeño 
palacete que sirve de castillo. Debido a su cercanía con los enanos y a sus deberes de 
caballero andante ha ayudado a los enanos a recuperar algunas de sus antiguas fortalezas. 
Debido a estas hazañas recibió de las manos del rey enano Alrick, su espada Éldaril, la 
espada serpiente, de vez en cuando llegan a su reino refuerzos y comerciantes bretonianos 
que han abierto el comercio con los enanos. Lo que le depara el futuro a Érebor aun está en 
el aire. 
 

Puedes elegir a Érebor como una opción de Comandante. Debe incluirse tal y como 
se describe, no se podrá adquirir para él equipo ni objetos mágicos adicionales. 
 

Érebor 
 M HA HP F R H I A L 
Érebor 10 6 3 4 4 3 6 4 9 
Zaino 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Puntos: 193  
Votos: Érebor tiene el voto de la Búsqueda. 
Armas y equipo: Érebor tiene su espada Eldaril, un hacha de batalla, armadura pesada y 
escudo. Va montado en su fiel corcel Zaino, caballo de guerra bretoniano con barda. Además 
tiene el Libro de la Búsqueda. 
Reglas especiales: Exiliado, Luchar con sus amigos, Saldar la deuda, General de 
Campesinos. 

Objetos Mágicos 



Eldaril: Esta espada fue entregada por Alrick a Érebor tiene un rubí incrustado y una 
serpiente dorada dibujada. Este arma permite a Érebor una destreza impresionante y se dice 
que es la serpiente la que ataca. Si Érebor lucha con Eldaril, siempre ataca primero y tiene 
+1 a las tiradas para impactar. Érebor tiene también un arma a dos manos, así que a 
principio de cada combate debes elegir si lucha con Eldaril o con el hacha de batalla. 
El libro de la búsqueda: este volumen de tapas rojas se lo entregó el hada hechicera a 
Érebor en su encuentro en el bosque, el libro odia toda la magia negra y su presencia causa 
miedo en los hechiceros enemigos. Érebor (y la unidad donde esté) gana Resistencia a la 
Magia (1). 

Reglas Especiales 
Exiliado: Al estar exiliado de Bretonia Érebor nunca luchará al lado de Louen Leoncoeur ni 
del Hada Hechicera. Además, no puedes incluir ninguna unidad ni personaje con Voto del 
Grial (ni personajes, ni Caballeros del Grial, ni Relicario). 
Luchar con sus amigos: A pesar de haber tomado el voto de la búsqueda, Érebor lucha con 
sus compañeros. Érebor debe unirse siempre a alguna unidad de Caballeros del Reino. 
Saldar la deuda : Érebor quiere enmendar su error como caballero del reino y luchará hasta 
la muerte para demostrar su valía. La unidad de Caballeros del Reino en la que esté Érebor 
se considera que también tiene la regla Impetuosos de los Caballeros Noveles. 
General de campesinos: Si Érebor es el general del ejército las miniaturas con la regla el 
deber del campesino obtiene +1 a su HA. 
 
 


