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Antaño, recogieron al primitivo pueblo goblin y le 
enseñaron una fracción de sus conocimientos, pero 
recibieron a cambio sólo homicidio y traición. 
¡ No lo repetiran! Todavía hoy, el honor enano exige que 
toda la horda de la Rata sea exterminada sin piedad. 
Lo peor, el Dios Hidra corrompió a Mid-Nor, un Antepasado 
de Tir-Na-Bor y de numerosos enanos a su continuación, 
atándolos a las Tinieblas con funestos sortilegios. 
Por fin, los ejércitos de las Tinieblas invadieron Aegis en el 
momento del Baile del Escorpión para sembrar la muerte y 
la destrucción... 
Esta última afrenta tampoco quedará impune... 
En todo el Aegis, los Guerreros de las Llanuras bruñen sus 
armas y crian los razorbacks que servirán de montura de 
guerra; los guerreros Khors, los veteranos de centenares de 
batallas pulen sus armaduras de Alphax;  los Hijos de Uren, 
enanos gigantes, son reunidos por los terribles Guerreros 
Montaña, aliados fieles del Jabalí y los defensores de Aegis. 
Los Armeros producen a un ritmo inigualable y equipan a 
Trabuqueros, Bombarderos, Guarda-forjas y Termo-
Guerreros que verterán el furor del Vapor sobre los 
enemigos de su nación. 
Los Alquimistas elaboran minuciosamente pociones y 
sortilegios para reforzar las tropas, mientras que los 
Ingenieros preparan la llegada de nuevos Constructos de 
combate que revolucionarán el Arte de la Guerra y que con 
las Bombardas y los Carros a vapor son sólo la vanguardia... 
La cólera gruñe del más joven al más sabio y las afrentas 
hechas a Tir-Na-Bor se pagarán en ríos de sangre. 
Sus enemigos, por sus ataques insensatos, acabaron por 
hacer salir a la nación enana de su retiro... 
La hora de la autarquía ha llegado, el Jabalí se ha unido a las 
fuerzas de la Luz para hacer frente a la Edad del Ragnarok 
que se anuncia. 
El Jabalí ha sido magullado y se ha hecho más peligroso. 
La lucha será titánica, pero si solo debe sobrevivir una 
nación, se tratará de Tir-Na-Bor.... 

En el seno de los vertiginosos picos de la sierra de los 
Montes Aegis, se encuentra la tierra ancestral del Jabalí, el 
pueblo enano: Tir-Na-Bor. 
Sus inexpugnables fortines salpican estas montañas hostiles 
a todo invasor. Fom-Nur, Ka-In-Ar, Kal-Nam y muchos 
otros todavía se desgranan en estas comarcas y su esplendor 
es inigualable tanto en la superficie como sobre millares de 
lugares de galerías subterráneas. 
Allí permanece la vasta mayoría de la población enana: 
mineros, herreros y artesanos de excepción. 
Bajo las cumbres, pueblos fortificados reúnen a los enanos 
de las Llanuras de Nael-Tarn que se entregan al cultivo de la 
tierra y a la ganadería. 
Otros se instalaron en Ogh-Hen-Kir, sobre las costas del Mar 
de Migol y practican allí un comercio floreciente de los 
productos de la artesanía sin par de su raza. 
Pero un punto en común les reúne a todos, todo enano es un 
meritorio combatiente. 
En los pueblos enanos, el respeto a los Ancianos ha derivado 
a una original forma de gobierno. Cada familia está bajo la 
autoridad exclusiva de su representante más anciano y sabio. 
Estos jefes de clan forman un consejo dirigente en cada 
ciudad fortaleza teniendo a su cabeza a un guía designado 
por la voz de los Ancianos. 
Por fin este esquema se repite al nivel de la nación entera 
con un consejo de los Ancianos que tiene al frente al Senex. 
Desde el Gran Invierno de las Batallas, los Enanos han 
conocido guerras e invasiones y a pesar de todo lo que el 
destino pudo lanzar contra ellos, el pueblo enano siempre 
está presente y preparado para rechazar a los locos que se 
atrevan a atacárles. 
Si su tamaño es pequeño, su resistencia es proverbial y sus 
hachas afiladas... 
Ganar su confianza es difícil, gozar de su amistad la 
promesa de tener un eterno aliado, y enfadarlos, la seguridad 
de una esperanza de vida reducida... 

 El Ejército del Jabalí  
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Vía de la alianza 
Los combatientes del Jabalí son parte de la vía de la alianza de la Luz. 
Elemento prohibido: tinieblas.  

Tácticas del ejército 

 

¡No nos asusta nada ! 
Coste : 3 PT  
Esta táctica se utiliza justo antes de colocar los dados 
de combate. 
El combatiente objetivo se benficia de Aguerrido/DEF 
para este combate, y deberá colocar todos sus dados en 
defensa. 

Provocación 
Coste : 1 PT  
Esta táctica debe usarse justo después de que el 
combatiente objetivo haya colocado sus dados de 
combate siempre que esté en contacto con al menos un 
combatiente Jabalí amigo. 
Cambia uno de sus dados de defensa por un dado de 
ataque contra un jabalí amigo (elegido por el jugador 
que utiliza esta táctica) en combate con él (esto no debe 
sobrepasar la restricción del reparto de ataques entre 
los oponentes). 
Esta táctica no puede usarse más de una vez en un 
mismo combatiente enemigo para un mismo combate. 
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Afiliaciones del Jabalí 

 

Hermandad de Bronce 
Fortaleza/Clan (10/15/20/25/30): 
Un ejército de la Hermandad de Bronce no puede 
incluir más que combatientes que, después de la 
adquisición de solos, tengan la competencia Vapor/X. 
Durante la determinación del bono de vapor, este es 
aumentado en un punto. 
Solo/Armero de Acero (5): 
Reservado a los Armeros. 
Da Vapor/FUE. 
Solo/Preboste de Acero (5): 
Reservado a los Prebostes de Uren. 
Da Vapor/FUE. 
Solo/Termo-sacerdote de Acero (0): 
Reservado a los Termo-sacerdotes. 
Una vez por turno la utilización de su capacidad 
especial no cuesta ninguna gema. 
Solo/Bombardero de Acero (0): 
Reservado a los Bombarderos y a Lor-Arkhon. 
Su arma de tiro pasa a ser Artillería ligera/Zona, en 
lugar de Artillería ligera. 

Fom-Nur 
Fortaleza/Valentía (10/15/20/25/30): 
Da Aguerrido/COR o +1 en COR a aquellos que ya lo 
tuvieran. 
Solo/Descendiente de Brö-Rin (5): 
Reservado a los Encarnados. Se benefician de 
Insensible/2. 
Solo/Asesino de demonios (5): 
Al principio de la partida, da Azote/(Poseído, Inmortal 
de las Tinieblas, Muerto viviente) o +1 en FUE. 
Solo/¡Ven a pelear! (5): Reservado a los Khor. Da 
Desesperado. 

Kâ-In-Ar 
Fortaleza/Bendición del Aegis (Especial): 
Justo antes de que un combatiente de Kâ-In-Ar haga 
una tirada en el TRUCO, el comandante puede gastar 1 
PT. La tirada se beneficia de Aguerrido/X, donde X es 
la característica del test. 
Esta habilidad no puede ser utilizada más de X veces 
por turno, donde X es igual al formato jugado dividido 
por 100. 
Esta afiliación cuesta DIS (del comandante)*2,5 
redondeando al múltiplo de 5 superior. 
Solo/Elegido del Aegis (rango*10): 
Reservado a los Encarnados. 
Da Mando y Autoridad. Este solo cuesta 5PA si el 
beneficiario poseía Mando, y 5PA menos si ya tenía 
Autoridad. 
Solo/Arsenal Khor (5): 
Reservado a los combatientes de POT 1 que no tengan 
Vapor/X. 
Da a tu elección: 
- FUE +1 y Arma Khor, 
- RES +1 y Armadura Khor, 
- FUE(tiro) +1 y Arma(tiro) Khor. 
Solo/Arsenal térmico (10): 
Reservado a los combatientes de POT 1 que no posean 
equipo con el atributo “Khor”. 
Da Vapor/FUE. 
Solo/Guardia de Alphax (10): 
Reservado a los combatientes con un equipo Khor.  
- arma Khor : da Golpe de Maestro 
- armadura Khor : da Insensible/2 
Un combatiente que posea las dos, se beneficia de 
ambos efectos. 
 

Kal-Nam 
Fortaleza/Desfiladero del 
rompeolas(10/15/20/25/30): 
El jugador puede retirar cartas de su pila de activación 
durante el despliegue. Los Encarnados no pueden ser 
elegidos. El valor de tropas representado por esas cartas 
será como máximo el 30% del valor del ejército. 
Al final de cada turno, el jugador puede elegir una (y 
sólo una) de esas cartas. Se lanza un dado: 
- 1-2 : No pasa nada. +2 a la siguiente tirada en esta 
tabla. 
- 3+ : Las miniaturas de la carta son desplegadas en un 
borde de la mesa y a más de 10 cms de cualquier 
adversario. 
Solo/Alma de Alphax (10): 
Reservado a los Encarnados y a los Khor. Da 
Concentración/1 (INI, ATA, DEF). 
Solo/Telúrico (5): 
Reservado a los magos. 
Se benefician de la siguiente habilidad. 
Acción Libre : El mago puede cambiar las gemas de su 
reserva de mana con un mago amigo presente en su 
zona de control y que tenga esta habilidad. No puede, 
de esta forma, sobrepasar el máximo de su reserva. 
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Kar-An-Tyr 
Fortaleza/De vapor y acero (10/15/20/25/30): 
Durante la determinación de los bonos de vapor, estos 
se aumentan un punto. 
Solo/Propulsor térmico (10): 
Reservado a los combatientes de POT 1. 
Da Vapor/MOV. 
Solo/Arma térmica (10): 
Reservado a los combatientes de POT 1 y que no 
tengan arma Khor. 
Da Vapor/FUE. 
Solo/Vía de la Forja (5): 
Reservado a los magos. 
Da maestría de la vía de la magia Forja o 
Aguerrido/POD(forja) 
Solo/Emblema de Uren (5): 
Da Leal/1 y la clase Uren. 
 

Lor-An-Kor 
Fortaleza/Constructos (0): 
Este ejército puede incluir la tropa “Autómata Sangre-
Negra”. 
Solo/Cazador de los túneles (10): 
Reservado a los combatientes cuya RES es inferior o 
igual a 6 (7 para los exploradores). 
Da Explorador. 
Solo/Koraan (5): 
Da un +2 en INI y Aguerrido/COR. 
 

Naël-Tarn 
Fortaleza/Obstinación (Especial): 
Al principio de cada turno, durante el cálculo de los 
PT, el comandante puede sacrificar los PT. Por cada 
tramo completo de 3 PT sacrificados, elige una carta de 
su pila de activación que obtiene Encarnizado y 
Poseído este turno. 
Esta afiliación cuesta DIS (del comandante)*2,5 
redondeando al múltiplo de 5 superior. 
Solo/Furia de las llanuras (10): 
Reservado a los combatientes de POT 1 y que sean de 
la clase Llanuras o un Encarnado con la RES menor o 
igual a 8. 
Una vez por partida, cuando declare una carga, el 
combatiente puede activar esta habilidad. Obtiene +2,5 
cm en MOV y la competencia Furia Guerrera hasta el 
final del turno. 
El uso de la Furia Guerrera es obligatorio. Si es un 
Encarnado, obtiene +2,5 cm en MOV adicionales 
cuando utilice esta habilidad. 
Solo/Ímpetu (5): 
La dificultad de una tirada de destrabamiento por FUE 
es la RES del oportunista y no varía en función del 
número de enemigos en contacto. 
La POT de los adversarios tampoco se tiene en cuenta. 
 

Ogh-Hen-Kir 
Fortaleza/Información (Especial): 
Durante el cálculo de los PT, el comandante puede 
sacrificar PT (un máximo de rango x2). 
El oponente pierde esos PT para este turno. 
Esta afiliación cuesta DIS (del comandante)*2,5 
redondeando al múltiplo de 5 superior. 
Solo/Diamante Explosivo (15): 
Reservado a los combatientes que poseen un arma de 
tiro y que no tengan Vapor/X. 
Cambia su arma de tiro por: Diamante Explosivo, 8/15 
Artillería ligera/Zona. 
Solo/Diamantista (5): 
Reservado a los magos. 
Da la maestría de la vía de la mágica Litomancia o 
Aguerrido/POD(Litomancia). 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MYS VAL Competencias 

Familiar mecánico  
Hermandad 
de Bronce 

Uren 
Familiar de la 
Hermandad 

1 1 10 1 2/4 3/5 - - -  15 Constructo, Grito de Guerra/3 

Guerrero de las llanuras  Llanuras 1 1 7,5 0 3/5 3/5 - 3 4  10 Duro de pelar 
Veterano de las llanuras  Llanuras 1 1 7,5 0 3/6 4/6 - 3 5  15 Duro de pelar, Contra-ataque 
Músico de las llanuras  Llanuras 1 1 7,5 0 2/3 3/4 - 3 4  10 Duro de pelar, Músico 

Portaestandarte de las llanuras  Llanuras 1 1 7,5 0 2/3 3/4 - 4 4  10 Duro de pelar, Portaestandarte 

Ballestero enano   1 1 7,5 0 2/3 3/4 3 3 4  15 Duro de pelar, ballesta 6/15 

Trabuquero  Uren 1 1 7,5 0 2/3 3/4 3 3 4  20 
Duro de pelar, Trabuco 6/15, 
Vapor/FUE(tiro) 

Bombardero enano   
Uren 

Bombarda 1 1 5 0 2/3 3/4 2 4 5  30 
Duro de pelar, Cañón 10/30, 
Vapor/FUE(tiro), artillería ligera 
perforante, Miembro suplementario/1 

Guarda forja  Uren 1 1 7,5 0 3/5 3/4 - 3 4  15 
Duro de pelar, Aguerrido/COR, 
Vapor/FUE 

Guarda forja veterano Kar-An-Tyr Uren 1 1 7,5 0 3/6 3/6 - 3 5  20 
Duro de pelar, Fanatismo, 
Aguerrido/COR, Vapor/FUE 

Bruto en razorback  Llanuras 1 2 17,5 1 4/6 4/3 - 3 4  20 Duro de pelar 

Enano joven en razorback  Llanuras 1 2 17,5 2 5/5 3/2 - 3 3  20 
Duro de pelar, Furia guerrera, 
Aguerrido/COR 

Guerrero Khor  Khor 2 1 7,5 0 4/7 4/8 - 5 6  20 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Arma Khor 

Guerrero Khor  Khor 2 1 7,5 0 4/7 5/10 - 5 6  25 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Arma Khor 

Armero enano   Armero 2 1 7,5 0 4/7 5/9 - 5 6  30 Duro de pelar, Contra-ataque 

Autómata Sangre-Negra  Lor-An-Kor Autómata 2 1 10 2 5/8 5/7 - - -  30 Asesino, Constructo, Poseído 

Termo guerrero  Uren 2 1 7,5 0 4/8 4/8 - 5/2 6  30 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Aguerrido/COR, Arma Khor, 
Vapor/FUE,MIE 

Cazador en razorback Naël-Tarn Llanuras 2 2 17,5 2 5/8 5/5 - 6 5  40 
Duro de pelar, Carga bestial, Golpe 
de Maestro 

Guerrero Khor en razorback  
Khor, 

Razorback 
Pesado 

2 2 15 0 5/7 6/10 - 6 7  45 
Duro de pelar, Brutal, 
Intimidación/DEF, Arma y Armadura 
Khor 

Músico Khor en razorback  
Khor, 

Razorback 
Pesado 

2 2 15 0 5/6 6/9 - 6 7  50 
Duro de pelar, Brutal, 
Intimidación/DEF, Músico, Arma y 
Armadura Khor 

Portaestandarte Khor en 
razorback 

 
Khor, 

Razorback 
Pesado 

2 2 15 0 5/6 6/9 - 6 7  50 
Duro de pelar, Brutal, 
Intimidación/DEF, Portaestandarte, 
Arma y Armadura Khor 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MYS VAL Competencias 

Meteroro del Aegis  Uren 2 1 7,5/15 1 4/6 4/8 - 6 6  45 
Duro de pelar, Vuelo, Carga Bestial, 
Vapor/FUE,MOV 

Hijo de Uren  Uren 2 2 12,5 2 6/12 4/10 - 8/6 5  70 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Aguerrido/FUE, Vapor/FUE 

Caballero Khor de Uren  
Uren, 

Razorback 
Pesado 

2 2 15 0 5/7 6/10 - 7/4 7  80 

Duro de pelar, Destrero, Carga 
Bestial, Brutal, Intimidación/DEF, 
Aguerrido/COR, FUE en carga/4, 
Vapor/MIE,FUE,MOV 

Guerrero Montaña   
Guerrero 
Montaña 3 3 17,5 3 6/15 6/16 - 9/7 6  150 

Enorme, Matador Nato, 
Aguerrido/FUE, Implacable/2, 
Inmunidad/Miedo 

Termosacerdote   
Uren, 

Termosacerdote  1 1 7,5 1 4/7 5/7 - 6/3 6 2 35 
Duro de pelar, Místico-guerrero, 
Vapor/MIE,FUE, Mago de la 
Tierra/Forja 

Termosacerdote en razorback 
 

 

Uren,  
Razorback 

Pesado 
Termosacerdote  

1 2 15 1 5/7 6/10 - 7/4 7 2 70 
Duro de pelar, Místico-guerrero, 
Brutal, Vapor/MOV,FUE,MIE, Mago 
de la Tierra/Forja 

Litomante   Litomante 1 1 7,5 1 4/6 4/7 - 5 5 2 30 
Duro de pelar, Místico-guerrero, Mago 
de la Tierra/Litomancia 

Preboste de Uren   
Uren 

Preboste 1 1 7,5 1 3/5 4/6 - 5 5 2 30 
Duro de pelar, Poseído, Místico-
guerrero, Aguerrido/COR, Fiel de 
Uren 

Pillgrim el Tuerto   1 1 7,5 2 4/8 5/5 - 5 6  40 Duro de pelar, Mando 
Brognir, defensor de las 
llanuras  

Naël-Tarn Llanuras 1 1 7,5 2 4/7 5/6 - 5 6  40 Duro de pelar, Mando 

Nerak el Intrépido    1 1 7,5 2 4/7 5/7 4 5 6  55 
Duro de pelar, Explorador, Tiro 
Instintivo, ballesta 6/15 

Lor-Arkhon, el Furioso  
Hermandad  
de Bronce 

Uren, 
Municiones 

experimentales 
1 1 7,5 2 3/3 4/5 3 5 5  60 

Duro de pelar, Cañón 10/30, 
Vapor/FUE(tiro), artillería ligera 
perforante 

Bhor-Hok, el Líder  Naël-Tarn Llanuras 1 2 17,5 3 6/8 6/5 - 6 7  75 Duro de pelar,Mando 

Aegher, el Breve  
Hermandad 
de Bronce 

Uren 1 2 15 2 6/6 6/7 - 6 7  85 
Duro de pelar, Destrero, Mando, 
Vapor/FUE 

Kahinir el Salvaje   1 1 7,5 3 5/8 5/8 - 6 6  40 
Duro de pelar, Aguerrido/COR, Furia 
guerrera, Azote/Rata, Paria 

Kahinir armero enano   Armero 2 1 7,5 3 6/8 6/9 - 7 8  75 
Duro de pelar, Aguerrido/COR, 
Azote/Rata 

Pilzenbhir, defensor de las 
llanuras 

Naël-Tarn 
Khor 

Llanuras 
2 1 7,5 3 6/10 7/7 - 8 9  85 

Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Arma Khor 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MYS VAL Competencias 

Lothan, la Bestia de Acero  
Hermandad 
de Bronce 

Uren 2 1 7,5 2 6/8 6/10 4 7/3 7  100 

Duro de pelar, Carga Bestial, 
Aguerrido/COR, Intimidación/DEF, 
Tiro de asalto, Vapor/MOV,FUE,MIE, 
Cañón 8/10 

Pilzenbhir 2  Naël-Tarn Llanuras 2 1 7,5 3 7/10 7/8 - 8 9  95 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Aguerrido/COR, Azote/Hidra, Arma 
Khor 

Hir-Karn el Rabioso  Khor 2 1 7,5 2 7/10 8/14 - 9 10  130 
Duro de pelar, Intimidación/DEF, 
Brutal, Azote/Rata, Aguerrido/FUE, 
Matador nato, Arma y Armadura Khor 

Fulgur   Uren 2 1 7,5/15 2 7/8 6/10 - 7 8  140 
Duro de pelar, Vuelo, Carga bestial, 
Explorador, Mando, Aguerrido/COR, 
Arma Khor, Vapor/MOV,FUE 

Aegher el Breve 2 
Hermandad 
de Bronce 

Uren 
Razorback 

Pesado 
2 1 15 3 6/8 6/10 - 7/4 7  125 

Duro de pelar, Destrero, Carga 
bestial, Mando, Aguerrido/COR, FUE 
en carga/4, Vapor/MOV,FUE 

Kaël el Irascible  
Khor 

Razorback 
Pesado 

2 1 15 2 6/9 7/12 - 8 8  120 

Duro de pelar, Carga Bestial, 
Intimidación/DEF, Enemigo 
Personal/Ozöhn, Mando, Brutal, Arma 
y Armadura Khor 

Kaël 2  
Khor 

Razorback 
Pesado 

2 1 15 3 7/10 7/12 - 8 9  140 

Duro de pelar, Carga Bestial, Brutal, 
Intimidación/DEF, Mando, 
Aguerrido/COR, FUE en carga/4, 
Enemigo Personal/Ozöhn, Arma y 
Armadura Khor 

Tan Kaïr  
Hermandad 
de Bronce,  
Fom-Nur 

Tan Kaïr 3 1 7,5 5 11/11 11/10 - 10 12  245 

Duro de pelar, Poseído, Implacable/2, 
Mando, Enemigo Personal/Yh.Kthan, 
Aguerrido/COR, Armadura Khor, 
Vapor/FUE 

Elghir, el Resuelto    1 1 7,5 2 3/3 3/5 - 5 6 3 30 Duro de pelar 

Bâl-Torg el Anciano    1 1 7,5 1 3/4 4/5 - 5 6 3 30 
Duro de pelar, Mago de la 
Tierra/Telúrica, Fiel de Odnir 

Fenggar, Mano de Hierro  
Hermandad 
de Bronce 

Uren 
Termosacerdote  1 1 7,5 2 4/5 4/7 - 6/3 7 3 45 

Duro de pelar, Místico-guerrero, 
Vapor/MOV,FUE,MIE, Mago de la 
Tierra/Telúrica Forja 

Bâl-Torg 2    2 1 7,5 2 3/4 4/5 - 6 7 4 65 
Duro de pelar, Artefacto/4, Mago de la 
Tierra y el Agua/Telúrica Druidismo 

Fenggar, Puño de Bronce  
Hermandad 
de Bronce 

Uren 
Termosacerdote  2 1 7,5 3 5/7 5/10 - 7/4 8 4 85 

Duro de pelar, Místico-guerrero, 
Autoridad, Vapor/MOV,FUE,MIE, 
Mago de la Tierra y el Agua/ Telúrica 
Forja 

Magnus el Místico  Kal-Nam  2 1 7,5 3 5/7 6/6 - 8 9 5 80 
Duro de pelar, Fanatismo Mago de la 
Tierra y el Fuego/ Telúrica Teúrgia 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MYS VAL Competencias 

Kûlzarak Kal-Nam  2 1 7,5 2 4/5 4/6 - 8 8 5 85 
Duro de pelar, Mando, Mago de la 
Tierra y el Aire / Telúrica Chamanismo 

Nota: Las clases en NEGRITA se corresponden con clases que permiten beneficiarse de habilidades especiales descritas en la sección “Habilidades Especiales” 

Los iconos indican que el perfil se beneficia de un objeto reservado , de un sortilegio/milagro reservado  o de una habilidad especial .  
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Familiar Mecánico 
Una vez por turno, durante su activación, una miniatura 
a 10cm o menos del familiar mecánico puede 
beneficiarse de la siguiente habilidad: 
Cada vez que efectúe una tirada para determinar el 
bono de vapor, el combatiente lanza un dado adicional 
y conserva los dados que más le convengan. 

Bombarda 
El bombardero enano puede elegir, durante su tirada de 
vapor, sumar sus dos pruebas de vapor. Deberá 
entonces usar todos sus puntos en FUE(tiro). 
Si los dos dados obtienen el mismo resultado, se 
produce una explosión. 

Armero Enano 
Cada Armero Enano permite dotar de una de las 
modificaciones a un y sólo una carta de combatiente 
Jabalí amiga. 
El coste de la modificación debe pagarse por cada 
combatiente de la carta. 
Guardia de Alphax (5 PA): Aguerrido/ATT. 
Aceite de Ley (5 PA): Aguerrido/(TIRO). Prohibido 
para la artillería. 
Coraza Titán (5PA): Reservada para Razorbacks 
Pesados. FUE en carga/+4. Prohibida a aquellos que ya 
se beneficien de FUE en carga/+X. 
Jugados en un ejército de la Hermandad de Acero, los 
Armeros tienen acceso a las siguientes modificaciones. 
Mascara a vapor (5 PA): Proporciona un valor de 
MIE igual al COR-3 y Vapor/MIE. 
Módulo de velocidad (5PA): Vapor/MOV. 
Armadura Termo activa (5 PA): Implacable/2. 
 

Autómata 
Sólo puede jugarse en Lor-An-Kor 

Guerrero Montaña 
Los solo siguientes están reservados a los Guerreros 
Montaña. Un guerrero montaña no puede tener más de 
uno a la vez. 
Solo/Bleddig (10): Se beneficia de Arma Sagrada. 
Solo/Odnir (35): Se beneficia de Mando. Al principio 
de la partida, puede ser designado comandante del 
ejército, aunque no sea un Encarnado. No sufre el 
penalizador de los comandantes no encarnados durante 
la determinación del comandante y la generación de los 
PT. 
Solo/Uren (10): Todos los combatientes a 15cm o 
menos del Guerrero Montaña se benefician de un punto 
adicional durante el cálculo del bono de vapor. 

Tan Kaïr  
Mientras Tan Kaïr esté en juego, todos los 
combatientes amigos de rango 1 tienen Refuerzo. 
 

Litomante 
Durante la formación de los ejércitos, cada Litomante 
puede dar una joya a un enano de la lista de ejército. 
Esta joya contiene un sortilegio, cuyo efecto puede ser 
utilizado 1 vez por turno, en el momento oportuno.  
Para intentar usar el efecto, la encantación del 
sortilegio se sustituye por una tirada de 1D6: 
- 1: el sortilegio no funciona y la joya se gasta. 
- 2,3: el sortilegio no produce el efecto. 
- 4 o más: el sortilegio provoca el efecto. 
Estos efectos se consideran como el resultado de un 
sortilegio lanzado por el poseedor de la joya, 
considerando que tiene el POD y rango del Litomante 
que otorgó la joya. 
La contra-magia debe declararse justo antes de lanzar 
el dado sustituto de la encantación. 

Preboste 
Por 1FT, el bono de vapor de un combatiente Jabalí 
amigo en la zona de control del Preboste puede 
relanzarse una vez. Esta habilidad solo puede usarse  
una vez por turno sobre un mismo combatiente 

Municiones Experimentales 
Puede utilizarse una por tiro. Si se realiza una tirada de 
presión utilizando una munición experimental, un 
recalentamiento se produce en los dobles, o si el 
resultado de un dado es superior en un punto 
exactamente al del otro dado. Se produce una explosión 
con doble 5 o doble 6. 
Obús perforante: las tiradas de daño producidas por el 
tiro se benefician de Aguerrido/FUE. 
Obús de laceración: las tiradas de daño producidas 
por el tiro se benefician de Feroz. 
Obús de fragmentación: El tiro no es de artillería 
perforante, si no de artillería ligera con efecto de zona. 
 

Habilidades especiales 
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Arma Telúrica  
Coste: 10PA 
Da Arma Khor y Aguerrido/ATA. 

Poción de Hyffaid 
Coste: 15PA 
Da Mutágeno/1. Sólo puede usarse si Bâl-Torg 
pertenece al ejército. 
 Suero cicatrizante 

Coste: 10PA 
Da Regeneración/4. 
 

Martillo Fusión  
Coste: 15PA 
Las tiradas de daños que hace el portador en la 
columna +5/+6 del CHYSME o más a la derecha, 
hacen 4 de daño adicional. Sin efecto contra 
combatientes que tengan Inmunidad/Miedo. 

 

 

Fórmulas Místicas del Jabalí 
 

Secreto de Bâl-Torg 
Reservado a Bâl-Torg, el Anciano 

Coste : X/Tierra  
Nivel: X 

Alcance: control 
Duración: permanente 

Frecuencia: rango 
Área de efecto: un combatiente amigo 

Efecto: X es igual al rango del 
objetivo+1. 
Cuando el objetivo utilice una poción 
mágica (ver artefactos genéricos), sus 
efectos duran hasta el final de la partida.  

 
Catalizador Khor 

Reservado a Magnus el Místico 
Coste : 2/Tierra  

Nivel: X 
Alcance: control 

Duración: permanente 
Frecuencia: rango 

Área de efecto: un combatiente equipado 
con un arma y/o armadura Khor 

Efecto : Un combatiente no puede ser 
objetivo de este sortilegio más de una 
vez por partida. El objetivo obtiene un 
+2 en INI y además un efecto a elegir de 
los siguientes: 
- Si el objetivo tiene un arma Khor, 
Magnus puede gastar 2 gemas para darle 
un bonificador de +2 en FUE. 
- Si el objetivo posee una armadura 
Khor, Magnus puede gastar 2 gemas para 
darle un bonificador de +2 en RES. 
- Si el objetivo lleva un arma Khor y una 
armadura Khor, Magnus puede gastar 4 
gemas para darle un bono de +2 en FUE 
y en RES. 

 
Artefactos del Jabalí XXXXXX 

 
 
 
 
 

Control de la materia 
Reservado a Fenggar 

Coste : 2/Tierra  
Nivel: 2 

Alcance: control 
Duración: 1 turno 
Frecuencia: rango 

Área de efecto: un combatiente amigo 
Efecto: El mago puede cambiar los 
valores de FUE y RES del objetivo de 
forma que la suma FUE+RES 
permanezca inalterada. Ninguna 
característica puede disminuirse a menos 
de la mitad de su valor original ni 
aumentar a más del doble de su valor 
original. 
Mantenimiento. (Durante el 
mantenimiento, el mago puede redefinir 
FUE y RES igual que antes, hasta el 
siguiente mantenimiento). 
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Regulador de presión 
Reservado a combatientes con Vapor/X. 

Coste: 10PA 
Durante el cálculo del bono de vapor del portador, los 
resultados de un dado pueden aumentarse 1 punto 
(MAX 6). Este objeto mágico no cuenta para el número 
máximo de objetos que puede llevar una miniatura. 
Se le puede dar a un personaje no Encarnado. 
 

Aura de Autoridad de Uren 
Reservado a Termo-sacerdotes y Prebostes. 

Coste: 10PA 
Da Mando. 
Solo puede jugarse en la Hermandad. 
Se le puede dar a un personaje no Encarnado. 
 

Cuerno de las llanuras 
Reservado a los Encarnados con la clase Llanuras. 

Coste: 15PA 
Da Grito de Reagrupamiento. En un ejército de la 
Fortaleza Naël-Tarn, da acceso al Solo (-5): Reservado 
a los no Encarnados con la clase Llanuras. 
 

Espada de Alphax 
Reservado a los Encarnados magos del Jabalí. 

Coste: 10PA 
Durante su activación, el portador puede gastar gemas 
de tierra (máximo POD). Su FUE aumenta en el doble 
de gemas así gastadas. 
 

Familiar clarividente 
Reservado a Magnus el Místico. 

Coste: 20PA 
Da Intimidación/TIRO y línea de visión con grado de 
obstrucción 0 inalterable sobre todos los elementos de 
su zona de control. Al final de la activación de Magnus, 
todos los exploradores enemigos presentes en su zona 
de control son detectados. 
 

Espada de Alphax Mayor 
Reservado a los Encarnados magos del Jabalí. 

Coste: rangox10PA 
Durante su activación, el mago elige uno de los 3 
efectos siguientes: 
- lee sus tiradas contra el CHYSME en la columna 
+3/+4, si debía leerlas en una columna a la izquierda de 
esta. 
- se beneficia de un dado de combate adicional, y de la 
competencia Espadachín. 
- lanza 1d6 : con un resultado de 1, el mago pierde 2 
PV. Con un resultado de 2 o 3, elige otro de los dos 
efectos anteriores. Con cualquier otro resultado, el 
mago combina los dos efectos anteriores. 
 

El caldero de Hyffaid 
Reservado a Elghir. 

Coste: 15PA 
Una vez por turno, elige un combatiente jabalí amigo 
en su zona de control. Este recupera 1 PV. Si dispone 
de todos sus PV, se considera que es un Encarnado 
hasta el final del turno. 
 

Yelmo del Patriarca 
Reservado a Tan Kaïr. 

Coste: 30PA 
Confiere inmunidad/MIE a todos los jabalíes amigos en 
la zona de influencia de Tan Kaïr. Mientras Tan Kaïr 
esté en su zona de despliegue, se benefician además de 
un  +1 en DEF. Mientras Tan Kaïr esté en la zona de 
despliegue enemiga, tienen además de un +1 en ATA. 
 

Puño fusión 
Reservado a Tan-Kaïr. 

Coste: 30PA 
 Da Aguerrido/ATA a Tan-Kaïr. La caldera no se 
recalienta en caso de dobles en la tirada de vapor. Una 
tirada de daños infligida en cuerpo a cuerpo por Tan-
Kaïr equipado con el Puño fusión causa X heridas 
adicionales. X es igual a 8-RES del objetivo (MIN 0). 
 

Coraza de Uren 
Reservado a Tan-Kaïr en la Hermandad de Bronce. 
Coste: 15PA 
Da la clase Uren, de un +2 en RES y de Vapor/MOV. 
Durante movimientos de persecución, puede 
desplazarse MOV cms. 
 

El Hierro Frio 
Reservado a Fulgur. 

Coste: 15PA 
Los combatientes del Jabalí amigos en la zona de 
influencia se benefician de Insensible/2. 
 

El G.R.I.T.O. 
Reservado a Fulgur. 

Coste: 15PA 
Los artilleros de zona y ballesteros amigos en su zona 
de influencia pueden beneficiarse de la línea de visión 
de Fulgur además de la propia. 

El compresor Alcyone 
Reservado a Lothan. 

Coste: 5PA 
Da 1 punto adicional durante los cálculos de bonos de 
vapor. Una tirada de vapor que indique una explosión 
se vuelve sólo un recalentamiento. 
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Gylfa-Gar y Uren-Gar 
Reservado a Pilzenbhir II. 

Coste: 10PA 
Da Poseído y Regeneración/X. 
X es igual a 6 menos el número de PV que le quedan. 
 

El desollador 
Reservado a Bhor-Hok. 

Coste: 10PA 
Da Feroz. 
 

Bandera del pacificador 
Reservado a Aegher. 

Coste: 10PA 
Cada vez que elimine a un combatiente de valor 
superior o igual a 15 PA, se coloca un marcador sobre 
su carta hasta el final de la partida. 
-Si hay al menos 2 marcadores en la carta, se beneficia 
de Aguerrido/ATA. 
-Si hay al menos 4 marcadores en la carta, se beneficia 
además de Aguerrido/FUE. 
-Si hay al menos 6 marcadores en la carta, se beneficia 
además de Intimidación/DEF. 
 

EL B.R.U.T.O. 
Reservado a Lor-Arkhon. 

Coste: 20PA 
Da Recarga Rápida /0. 
 

La ballesta del cazador 
Reservado a Nerak. 

Coste: 10PA 
Mientras esté equipada, y si puede disparar en su 
activación, Nerak puede hacer un tiro adicional 
(Incluso si ha efectuado un tiro apuntado). 
Este tiro deberá tener por objetivo a un enemigo a 
distancia corta. Este turno no se puede beneficiar de 
apuntar. 
 

Mano de bronce 
Reservado a Brognir. 

Coste: 10PA 
Da Leal/1 y Vapor/FUE. 
 

 
 
 
 

 

 


