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TOMO DE BATALLA: FYRESLAYERS
NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Fyreslayers. Las presentamos como una serie de preguntas y 
respuestas; las preguntas se basan en las que nos hacéis los jugadores 
y las respuestas provienen directamente del equipo de diseño de 
reglas, quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas de 
acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores siempre son 
libres de debatir las reglas antes de empezar la partida y de pactar 
cambios en las mismas si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce 
como “reglas de la casa”).

Dado que estos comentarios se actualizan periódicamente, cuando 
se hacen cambios se destacan en color magenta. Cuando aparezca 
una nota junto a la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor.

P: La habilidad “Hermandad de bersérkers” de los Parientes 
Guerreros te permite usar la habilidad “Furia bersérker” de los Vulkite 
Berzerkers dos veces en la misma batalla. ¿Puedo usarla dos veces en 
la misma fase de combate?
R: Sí, pero el hacerlo no tendrá ningún efecto adicional: las 
miniaturas eliminadas seguirán pudiendo agruparse y atacar sólo 
una vez antes de ser retiradas del juego.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: Fyreslayers. 
Dado que estos comentarios se actualizan periódicamente, cuando 
se hacen cambios se destacan en color magenta. Cuando aparezca 
una nota junto a la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor.

Página 38: Herencia de Grimnir, Sangre del Berserker
Cambia por:
Una vez por batalla en la fase de combate, después de que este general 
haya luchado durante esa fase por primera vez, si está a 3" o menos 
de una unidad enemiga, él y su montura (en caso de que tenga una) 
pueden realizar de inmediato un movimiento de agruparse y a 
continuación atacar una segunda vez”.

Página 40: Runa de piedraascua
Cambia por:
Suma 1 a las tiradas de invocación del portador que realizan 
una invocación.

Página 42: Plegarias
Cambia el encabezado por “Libro de plegarias”. Borra el párrafo bajo 
el encabezado.

Página 42: Bendiciones de Zharrgrim
Añade la siguiente aclaración bajo el encabezado de la tabla:
Solo Sacerdote Fyreslayers (incluidas unidades Únicas).

Página 42: Bendiciones de Zharrgrim
Elimina la plegaria “Infusión Fundida” de la tabla. Cambia el resto de 
plegarias de la siguiente manera:

Calor Abrasador: Calor Abrasador es una plegaria con un valor de 
escucha de 3 y un alcance de 18". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga visible para el invocador y dentro del alcance. Resta 1 a las 
tiradas para impactar de esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe.

Plegaria de Ceniza: Plegaria de Ceniza es una plegaria con un valor 
de escucha de 4 y un alcance de 18". Si obtiene respuesta, elige 1 
unidad amiga Fyreslayers unit completamente visible para el 
invocador y dentro del alcance. Suma 1 a las tiradas de salvación para 
los ataques contra esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe.

Tormenta de Ascuas: Tormenta de Ascuas es una plegaria con 
un valor de escucha de 3 y un alcance de 18". Si obtiene respuesta, 
elige 1 unidad amiga Vulkite Berzerkers o Hearthguard 
Berzerkers completamente visible para el invocador y dentro del 
alcance. Esa unidad puede correr y aún podrá cargar más adelante en 
el turno.

Plegaria de la Furia de Grimnir: Plegaria de la Furia de Grimnir 
es una plegaria con un valor de escucha de 3 y un alcance de 12". 
Si obtiene respuesta, elige 1 unidad amiga Héroe Fyreslayers 
que no tenga una montura, que sea completamente visible para el 
invocador y esté dentro del alcance, y que esté a 3" o menos de una 
unidad enemiga. Ese Héroe puede luchar.

Garras Doradas: Garras Doradas es una plegaria con un valor de 
escucha de 3 y un alcance de 12". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
amiga Magmadroth visible para el invocador y dentro del alcance. 
Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques hechos por esa unidad 
con sus Garras y cuernos hasta tu siguiente fase de héroe.

Página 43: Invocaciones mágmicas
Elimina todas las reglas de esta página. Invocaciones mágmicas usa 
las reglas de invocaciones (reglas básicas, 20.3).

Página 45: Magmic Battleforge
Elimina esta regla (la sustituye la regla en la hoja de unidad Magmic 
Battleforge de este documento).

Página 48: Hermdar, Habilidad de mando, 
Rompecrismas y juramentados
Cambia la regla por:
Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase de combate. 
Elige 1 unidad amiga Hermdar Vulkite Berzerkers o 
Hermdar Hearthguard Berzerkers completamente a 12" o 
menos de un Héroe Hermdar amigo. El efecto atacar primero 
aplica a las unidades de esa fase.

Página 49: Lofnir, Adoradores de Vulcatrix
Cambia el segundo párrafo de la regla a:
“Además, si estás usando los packs de batalla ‘Contienda de 
generales’ o ‘Batalla campal’ puedes incluir 1 Behemoth adicional 
en tu ejército, siempre que cada Behemoth de tu ejército sea 
un Magmadroth”. 
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Páginas 44-46: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Página 62: Auric Runesmiter on Magmadroth, Potencia rúnica
Cambia por:
Potencia rúnica es una plegaria con un valor de escucha de 3 y un 
alcance de 12". Si el portador posee una llave de forja, esta plegaria 
tendrá un alcance de 18". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad amiga 
Fyreslayers completamente visible para el invocador y dentro del 
alcance. Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques de esa unidad 
hasta tu siguiente fase de héroe.

Página 65: Battlesmith, Icono de Grimnir
Añade lo siguiente a la regla:
Una unidad no puede beneficiarse de esta habilidad más de una vez 
por fase.

Página 65: Auric Runemaster, Llamada del volcán
Cambia la regla por:
Llamada del volcán es una plegaria con un valor de escucha de 3 y 
un alcance de 18". Si obtiene respuesta, elige 1 elemento de terreno 
completamente visible para el invocador y dentro del alcance. Tira 1 
dado por cada miniatura a 1" o menos del elemento de terreno. Por 
cada 6, esa miniatura sufre 1 herida mortal.

Página 66: Doomseeker, Hacha arrojadiza de fuegoacero
Cambia el atributo Alcance de 1" a 8".

Página 67: Auric Runesmiter, Descripción
Cambia la última frase por:
Además, puede ir armado con un Hierro rúnico o llevar una Llave 
de forja.

Página 67: Auric Runesmiter, Potencia rúnica
Cambia por:
Potencia rúnica es una plegaria con un valor de escucha de 3 y un 
alcance de 12". Si el portador posee una llave de forja, esta plegaria 
tendrá un alcance de 18". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad amiga 
Fyreslayers completamente visible para el invocador y dentro del 
alcance. Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques realizados por 
esa unidadhasta tu siguiente fase de héroe.

Páginas 45, 70-71: Hojas de unidad de Invocaciones mágmicas y 
terreno de facción
Sustituye las hojas del libro por las de este documento.
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HOJA DE INVOCACIÓN

R U N I C  F Y R E WA L L

HOJA DE INVOCACIÓN

Z H A R R G R O N  F L A M E - S P I T T E R

INVOCACIÓN: Esta invocación 
se invoca con una valor de escucha 
of 3 y un alcance de 18". Si obtiene 
respuesta, despliega la invocación 
completamente visible para el invocador 
y dentro del alcance, y a más de 1" 
de todas las miniaturas, elementos 
de terreno, demás invocaciones y 
hechizos permanentes.

Fuego rúnico rugiente: Las ardientes 
llamas de un Runic Fyrewall forman una 
barrera que solo las criaturas nacidas 
del fuego pueden traspasar.

Las miniaturas no pueden moverse a 
través de esta invocación excepto si 
tienen la clave Magmadroth o si 
pueden volar.

Runas despertadas: Las llamas de un 
Runic Fyrewall prenden las runas de 
ur-oro grabadas en Fyreslayers cercanos, 
haciendo que ardan cargadas de poder.

Al inicio de cada fase, el jugador 
que comanda puede elegir 1 unidad 
Fyreslayers completamente a 12" o 
menos de esta invocación para absorber 
su poder. En tal caso, el jugador que 
comanda tira un dado. Con 1-5, esa 
unidad tiene una salvaguarda de 6+ 
hasta el final de la fase. Con un 6, esa 
unidad tiene una salvaguarda de 4+ 
hasta el final de la fase y esta invocación 
se elimina del juego.

INVOCACIÓN: Esta invocación se 
invoca con una plegaria que tiene un 
valor de escucha de 3 y un alcance 
de 6". Si obtiene respuesta, despliega 
la invocación completamente visible 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de todas las miniaturas, 
elementos de terreno, demás 
invocaciones y hechizos permanentes.

Estallido de magma: A una 
orden de un sacerdote Zharrgrim, el 
Zharrgron Flame-spitter arroja un orbe 
ardiente que surca el cielo y detona 
en una explosión flamígera entre las 
filas enemigas.

Al inicio de la fase de disparo 
del jugador que comanda, si hay 
Sacerdotes Fyreslayers amigos 
a 6" o menos de esta invocación, el 
jugador que comanda puede elegir 1 
unidad enemiga a 24" o menos de esta 
invocación y tirar 12 dados. Suma 1 a 
la tirada si esa unidad tiene 10 o más 
miniaturas. Por el contrario, suma 2 a 
la tirada si esa unidad tiene 20 o más 
miniaturas. Por cada 6+, esa unidad 
sufre 1 herida mortal.

Si el jugador que comanda obtiene un 
resultado de 6 sin modificar al menos 
4 veces, esta invocación se elimina del 
juego después de haber asignado las 
heridas mortales a la unidad.

A la orden de un sacerdote 
Zharrgrim, se puede alzar 

un Runic Fyrewall de 
los abismos ígneos muy 

por debajo 
de sus pies manchados de 
hollín. Resplandeciendo 

con runas, esta ondulante 
barrera de oro y 

llama impide 
el paso del enemigo, y 

protege los flancos del fyrd 
mientras avanza.

Al concentrar sus poderes 
mágmicos, un Runemaster 

o Runesmiter puede 
convocar el calor y la 

furia de las entrañas de la 
tierra. Con un retumbar 
y un crujido, se abre un 

géiser iracundo en el suelo, 
bombardeando al enemigo 

con muerte fundida.
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HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

M A G M I C  B A T T L E F O R G E

HOJA DE INVOCACIÓN

M O L T E N  I N F E R N O T H

TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Fyreslayers pueden incluir este 
elemento de terreno de facción.

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía completamente dentro 
de tu territorio y a 3" o más de los 
objetivos y demás elementos de terreno. 
Si ambos jugadores pueden desplegar 
piezas de escenografía al mismo tiempo, 
deben hacer una tirada de desempate y 
el ganador deberá elegir quién despliega 
su pieza de escenografía primero.

IMPENETRABLE: No puedes 
mover una miniatura por encima de 
este elemento de terreno excepto si 
puede volar, y no puedes ni colocar 
una miniatura ni desplegarla sobre este 
elemento, incluso si puede volar.

Bendición fundida: Aprovechando 
la potente energía elemental de la 
Magmic Battleforge, el sacerdote 
Zharrgrim lanza nubes de ceniza en 
el aire, impregnando a los suyos de 
ardiente poder.

Al inicio de tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 unidad amiga Fyreslayers 
Priest a 6" o menos de este elemento 
de terreno para controlar sus energías 
mágmicas. Si lo haces, hasta el final de 
la fase suma 1 las tiradas de entonación 
para los Sacerdotes Fyreslayers 
amigos a 18" o menos de este elemento 
de terreno. No puedes usar las 
habilidades Bendición Fundida y 
Agotar la forja en la misma fase

Agotar la forja: En tiempos de 
necesidad, un sacerdote Zharrgrim 
puede agotar todo el poder de la Magmic 
Battleforge, prendiendo las runas de 
ur-oro de sus Fyreslayer e infundiendo 
fuerza a los guerreros.

Una vez por batalla, al inicio de tu fase 
de héroe, en vez de usar la habilidad 
Bendición fundida de este elemento 
de terreno, puedes elegir 1 unidad 
amiga Sacerdote Fyreslayers a 6" 
o menos de elemento de terreno para 
gastar toda su energía. Si lo haces, hasta 
tu siguiente fase de héroe, las unidades 
amigas Fyreslayers sobre el campo 
de batalla tendrán una salvaguarda de 
6+. Sin embargo, durante el resto de la 
batalla los Sacerdotes Fyreslayers 
ya no podrán usar la habilidad 
Bendición fundida de este elemento 
de terreno.

INVOCACIÓN: Esta invocación 
se invoca con una valor de escucha 
of 4 y un alcance de 12". Si obtiene 
respuesta, despliega la invocación 
completamente visible para el invocador 
y dentro del alcance, y a más de 1" 
de todas las miniaturas, elementos 
de terreno, demás invocaciones y 
hechizos permanentes.

Marea ardiente: El Molten Infernoth 
nada a través de la tierra sólida, 
avanzando lentamente por el campo de 
batalla en busca de presas.

Tras desplegar esta invocación y al 
inicio de cada una de sus fases de héroe, 
el jugador que comanda puede mover 
esta invocación como si fuera una 
miniatura con un atributo Movimiento 
de 2D6".

Erupción infernal: El semblante 
ígneo del Infernoth proyecta gotas 
de metal fundido sobre cualquier 
criatura cercana.

Tras mover esta invocación, el jugador 
que comanda tira 12 dados por cada 
unidad que se encuentre a 3" o menos 
de ella. Por cada 6, esa unidad sufre 
1 herida mortal. Si la tirada para 
determinar el movimiento máximo 
de la invocación en esta fase fue doble, 
esa unidad sufre 1D3 heridas mortales 
por cada 6 en vez de 1 y esta invocación 
se elimina del juego al final de la fase. 
Las unidades Fyreslayers no se ven 
afectadas por esta habilidad.

Formada instantáneamente 
de metal fundido, la 
Magmic Battleforge 
es reflejo del poder 

divino, manifestación 
de la furia de Grimnir 
fusionada con el fuego 
candente de Vulcatrix. 

Puede invocarse esta forja 
mística a un campo de 
batalla, donde su calor 

elemental encenderá runas 
de ur-oro y avivará los 

poderes de los Zharrgrim.

El Molten Infernoth, una 
manifestación elemental 

que encarna la ira ardiente 
de Vulcatrix, puede ser 

atraído a la batalla por la 
llamada de un sacerdote 

Zharrgrim. Surgiendo con 
brusquedad de la corteza 

del Reino, este feroz 
ente avanza pesadamente 

mientras inspira a los 
Fyreslayers y abrasa al 
enemigo con torrentes 

de lava.
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