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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Latchkey Grandaxe 3" 3 4+ 3+ -1 3

4"

8
6 4+

Las hazañas del legendario Runefather Fjul-Grimnir son contadas por generaciones de guerreros Vostarg. Para ellos, es el epítome de 
aquello a lo que deberían aspirar los hijos de Grimnir: un valiente guerrero que ha sacrificado su cuerpo y su alma en busca del honor 
y el oro.

DESCRIPCIÓN
Fjul Grimnir es una miniatura única. Está armado 
con una hacha llave (Latchkey Grandaxe).

HABILIDADES
Bendición de Grimnir. Fjul-Grimnir y sus Hachas 
escogidas están destinados a grandes gestas y 
mientras permanezcan juntos ningún enemigo 
podrá derribarlos.

Tira un dado cada vez que asignes una herida 
o herida mortal a Fjul-Grimnir mientras se 
encuentre a 3" o menos de una unidad amiga de 
Hachas escogidas. Con un 5+, ignora la herida.

Bajar la mirada. La fría mirada de un Auric 
Runefather puede hacer dudar a los guerreros 
más leales.

En tu fase de héroe, puedes elegir una unidad 
enemiga a 3" o menos de esta miniatura. Resta 
1D3 del atributo Bravery de esa unidad hasta tu 
siguiente fase de héroe.

Rompearmas. El diseño único de un hacha llave 
permite que el portador atrape el arma del enemigo 
entre los dientes de metal antes de romperla con un 
gesto brusco.

Si obtienes una tirada de salvación de 6 o más con 
esta miniatura contra un ataque de un Hero o 
Monster enemigos, tira otro dado. Si el resultado 
es 4 o más, tu oponente deberá repetir las tiradas 
para impactar exitosas con el arma que usó para 
realizar ese ataque durante el resto de la batalla.

HABILIDAD DE MANDO
Líder de logia. Marchando a la cabeza de su 
ejército, un Auric Runefather inspira un feroz 
orgullo en los leales guerreros bajo su mando. 

Usa esta habilidad de mando al inicio de la 
fase de combate. todas las unidades amigas 
Fyreslayers a 8" o menos de esta miniatura 
pueden mover hasta 5" cuando se agrupen. 
Adicionalmente, cada vez que esta miniatura 
recibe una herida o herida mortal, elige una unidad 
Fyreslayers a 3" o menos y tira un dado. Con 
un 4+, ignora la herida y la unidad Fyreslayer 
recibe 1 herida mortal.



MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

THE CHOSEN AXES

KEYWORDS

WARSCROLL

ORDER, DUARDIN, FYRESLAYERS, VULKITE BERZERKERS, THE CHOSEN AXES

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fyresteel Handaxe 1" 2 4+ 3+ - 1
Fyresteel Great Axe 1" 2 4+ 3+ -1 1

4"

7
1 5+

Las Hachas escogidas son los campeones seleccionados personalmente por el Runefather Fjul-Grimnir. Estos intrépidos guerreros se lan-
zan a la batalla junto a su amado líder, destrozando a todos a su paso mientras gritan juramentos y dejan un rastro de chispas a su paso.

DESCRIPCIÓN
Los Hachas escogidas (The Chosen Axes) tienen 
3 miniaturas: Tefk Portallama, armado con dos 
hachas de fuegoacero (two Fyresteel Handaxes); 
Maegrim “El Loco”, armado con dos hachas 
de fuegoacero (two Fyresteel Handaxes), y Vol 
Azotedeorruks, armado con una gran hacha de 
fuegoacero (Fyresteel Great Axe).

TEFK PORTALLAMA
El líder de esta unidad es Tefk Flamebearer. Añade 
1 al atributo Damage del hacha de fuegoacero de 
esta miniatura.

HABILIDADES
Elegidos. Fjul-Grimnir es muy exigente y sólo elige 
a los guerreros más feroces y valientes para luchar 
a su lado.

Mientras esta unidad se encuentre a 3" o menos 
de un Fjul-Grimnir amigo, añade 1 a las tiradas 
para herir realizadas por ella. Adicionalmente, no 
necesita realizar chequeos de acobardamiento.

Furia bersérker. Los Vulkite Berzerkers son tan tes-
tarudos como resistentes. Ni siquiera el golpe más 
letal hará que frenen su avance: a fin de cuentas, 
ningún Fyreslayer que se precie aceptaría el abrazo 
de la muerte mientras los suyos siguen luchando.

Tira un dado cada vez que esta unidad sufra una 
herida o herida mortal; con un 6+, ignora la herida.

Hachas de fuegoacero. Con dos armas moviéndose 
en un torbellino veloz, los Vulkite Berzerkers rom-
pen la guardia de sus enemigos antes de descargar 
un torbellino de golpes furiosos.

Puedes repetir las tiradas para impactar fallidas de 
miniaturas armadas con dos hachas de fuegoacero. 

PERFILES DE BATALLA CAMPAL
FYRESLAYERS TAMAÑO

ROL EN COMBATEUNIDAD MÍN. MÁX. PUNTOS NOTAS

Fjul-Grimnir 1 1 100 Líder
Sólo se puede incluir una miniatura como 
esta en un ejército de Batalla campal. No 
se puede elegir en tu ejército a menos que 
también incluya a Las Hachas escogidas.

The Chosen Axes 3 3 40
Sólo se puede incluir una unidad como 

esta en un ejército de Batalla campal. No 
se puede elegir en tu ejército a menos que 

también incluya a Fjul-Grimnir.


