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HOJA DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Gotrek Gurnisson es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Está armado 
con Zangrom-Thaz.

HABILIDADES
Avatar of Grimnir. Gotrek ha sobrevivido a 
incontables pruebas y batallas a lo largo de los 
años, convirtiéndose en un avatar casi impara-
ble del dios guerrero Grimnir.

Si el daño infligido por un ataque, hechizo 
o habilidad que tenga como blanco o afecte 
a esta miniatura es mayor que 1, cámbialo a 
1. Además, si un hechizo o habilidad fuera a 
matar a esta miniatura, esta miniatura sufre 1 
herida mortal en su lugar. Sin embargo, si esta 
miniatura está incluida en tu ejército, no puede 
desplegarse en reserva (debe desplegarse en el 

campo de batalla) y no puedes usar hechizos o 
habilidades en esta miniatura que le permitan 
desplegar de nuevo una vez haya empezado 
la batalla.

Runa maestra de Krag Blackhammer. Esta 
runa de ur-oro ha potenciado las prodigiosas 
habilidades de Gotrek, permitiéndole acabar 
rápidamente con los enemigos más fuertes.

Puedes repetir las tiradas para impactar y para 
herir de ataques realizados por esta minia-
tura. Además, si el resultado para impactar 
sin modificar de un ataque realizado por esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 1D6 heridas 
mortales en el blanco además de cualquier 
daño normal.

Furia de batalla imparable.Una vez Gotrek ha 
empezado a luchar, sigue haciéndolo con furia 
imparable que sólo cesa cuando ha acabado con 
todos sus oponentes.

Al final de la fase de combate, si esta minia-
tura se encuentra a 3" o menos de una unidad 
enemiga, puede combatir de nuevo.

Hombrera de Edassa. En su hombro izquierdo, 
flanco que antaño estaba protegido por Felix 
Jaeger, Gotrek lleva una sección de armadura 
forjada con la imagen de un león rugiente. 
Alguna forma de protección espiritual o tal vez la 
pura suerte hacen que el artefacto ornamentado 
le proteja de gran cantidad de daño.

Tira un dado cada vez que asignes una herida 
o herida mortal a esta miniatura; con un 3+, 
niega esa herida o herida mortal.

ORDEN, DUARDIN, HÉROE, GOTREK GURNISSON

Incluso antes de la destrucción del Mundo Pretérito, Gotrek Gurnisson ya era el mayor 
matamonstruos de su era. Ahora, armado con la legendaria hacha Zangrom-Thaz y portando la 

Runa maestra de Krag Blackhammer, se ha convertido en un auténtico semidiós de la batalla.
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Zangrom-Thaz 1" 6 3+ 3+ -2 3

ORDEN TAMAÑO UNIDAD
PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

HOJA DE UNIDAD MIN. MAX.

Gotrek Gurnisson 1 1 520 Unique 

Puedes incluir a Gotrek Gurnisson como una unidad eliada de cualquier ejército cuya facción pertenezca a la Gran Alianza Orden. Si lo haces, no puedes 
incluir ninguna otra unidad aliada en el ejército. Puedes incluir a Gotrek Gurnisson en una Batalla Campal o Enfrentamiento incluso si su coste en puntos 
excede el máximo permitido para unidades aliadas.
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