
Las chispas del altar rúnico del Runesmiter saltan cuando despierta las runas de ur-oro de sus hermanos Fyreslayers. Es 
su tarea sagrada agitar el espíritu de Grimnir en el interior de los guerreros, una tarea que realiza en medio del combate, 
abatiendo enemigos con su hacha-llave o immolándolos con el aliento de fuego de su Magmadroth.

AURIC RUNESMITER EN MAGMADROTH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fyresteel Throwing Axe 8" 1 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magmadroth’s Claws and Horns 1" ✹ 4+ 3+ -1 2
Latch-axe 1" 1 4+ 3+ - 2

Runic Iron 1" 2 3+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Un Auric Runesmiter en Magmadroth es 
una sola miniatura. El Runesmiter está 
armado con una hacha llave (Latch-axe) y 
muchos además portan hachas arrojadizas 
de fuegoacero (Fyresteel Throwing Axes). 
Algunos Runesmiters también luchan con 
un hierro rúnico (Runic Iron), mientras 
que otros portan una llave de forja (Forge 
Key) un artefacto de ur-oro con poder tan-
to simbólico como místico. Monta un gran 
Magmadroth, una criatura volcánica con 
fuego en sus venas. Ésta golpea al enemigo 
con su Cola azotadora o los destroza con 
sus garras y cuernos (Claws and Horns).

HABILIDADES
Cola azotadora. Los Magmadroths usan 
sus colas para comunicarse entre sí, pero 
también para acabar con presas inferiores 
con un único golpe. Al final de la fase de 
combate tira un dado por cada unidad 
enemiga a 3" o menos del Magmadroth. Si 
el resultado es menor que la cantidad de 
miniaturas de la unidad, ésta sufre 1D3 
heridas mortales. 

 
Gran ritual del despertar. Una vez por 
batalla, el Runesmiter puede consagrar una 
pequeña pepita de ur-oro sobre el altar rú-
nico y consumirla para lanzar una oleada 
de energía. Hasta tu siguiente fase de héroe 
repite las tiradas para Herir fallidas de las 
unidades Fyreslayer de tu ejército que 
estén a 10" o menos del Runesmiter.

Potenciación rúnica. En tu fase de héroe, 
un Runesmiter puede alzar sus armas y en-
tonar un cántico sonoro infundiendo con 
poder las runas de ur-oro de la piel de sus 
hermanos Fyreslayers. Elige una unidad 
de Fyreslayers a 10" o menos, o a 20" o 
menos si el Runesmiter porta una llave de 
forja. Hasta tu siguiente fase de héroe, pue-
des repetir las tiradas fallidas para Herir de 
esa unidad. 

 
Sangre volcánica. Los Magmadroths vi-
bran con el calor de las cavernas volcánicas 
en las que viven. Al final de cada fase en 
la que un Magmadroth haya sufrido cual-
quier herida, tira un dado por cada unidad 
a 3" o menos. Si el resultado es inferior que 
la cantidad de heridas que el Magmadroth 
ha sufrido durante esa fase, la unidad es 
impactada por un chorro de sangre ardien-
te y sufre 1D3 heridas mortales. Las uni-
dades de Fyreslayer tienen experiencia 
luchando junto a estas bestias y solo sufren 
heridas si el resultado de la tirada es un 1. 

Torrente de fuego rugiente. Tirando la 
cabeza hacia atrás, un Magmadroth puede 
escupir una llamarada que deshace las 
armaduras como si fueran de cera. En tu 
fase de disparo, puedes elegir una unidad 
enemiga a 15" o menos y tirar la cantidad 
de dados que corresponda según la tabla 
superior. Si el resultado es igual o menor 
a la cantidad de miniaturas de la unidad, 
la unidad sufre 1D3 heridas mortales. En 
cambio, si se encuentra a 5" o menos del 
Magmadroth sufre 1D6 heridas mortales.
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DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Roaring Fyrestream Claws and Horns

0-2 12" 1 dado 6
3-5 10" 1 dado 5
6-7 8" 2 dados 4
8-9 7" 2 dados 3
10+ 6" 3 dados 2
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