
Guerreros Nórdicos (Norses)
Que Sigmar nos libre de la ira de los Norses.

La tierra de Norsca se encuentra al norte del Imperio, más allá del tormentoso Mar de las Garras. Ésta es  
una baldía tierra de nieve y hielo, con las montañas de Frost y Dusk llegando hasta el mismo cielo y  
bajando  hasta  el  mar.  Los  hombres  que  viven  aquí  son  muy  fuertes,  con  grandes  y  musculadas 
extremidades. Los nórdicos son un pueblo sediento de sangre cuya sociedad se basa por completo en  
torno a la guerra y la lucha. Ellos producen muy poco en su inhóspita patria y su actitud es tomar lo que 
necesitan de otros. Muchas veces sus temidos barcos han traído el terror y la destrucción a las tierras del  
hombre y de otras razas. El pueblo Norse vive en tribus o clanes de forma muy parecida a como vivían  
los Unberogens que, siglos atrás, fundaron el Imperio. Es por estas razones que los Norses son vistos 
como una raza muy primitiva e incivilizada, que incluso rinden culto abiertamente a los oscuros Dioses 
del Caos.

Todos los guerreros nórdicos son entrenados en el arte de la guerra a una edad muy temprana y se  
convierten en expertos en el uso de la espada, el hacha y el escudo, haciendo de la suya una sociedad  
brutal,  donde sólo  los  más  fuertes  sobreviven.  Probablemente  debido a  su bien fundada y  temible  
reputación los nórdicos tienen pocos vínculos, aparte de a su clan y sus ancestros, por lo que son unos  
mercenarios excelentes.

A pesar de su comportamiento brutal los nórdicos son hábiles marineros compitiendo incluso con los 
Altos Elfos, y precisamente fueron los nórdicos los primeros humanos en descubrir Lustria y las Tierras 
del Sur. En su grandes barcos, los Norses navegaron desde el Viejo Mundo hasta Lustria, creando la 
primera colonia, Skeggi. Los nórdicos plagaron la costa de Lustria de numerosos asentamientos costeros, 
pero sus deseos de riqueza han conducido sus incursiones hacia el interior, para saquear los templos de  
los Slann.



Reglas Especiales
Marineros: los Norses son gente de mar, y pasan gran parte de su tiempo en botes de remo. Para 
representar esto, todo guerrero Norse obtiene un modificador de +2 a la Fuerza para remar un barco.

Elección de Guerreros
Una banda de Norses debe incluir un mínimo de tres miniaturas. Dispones de 500 coronas de oro para 
reclutar tu banda inicial. El número máximo guerreros incluidos en una banda nunca podrá superar los 
15.

Jarl: cada banda de Norses debe incluir un Jarl que la dirija ¡Ni más, ni menos!
Berserkers: tu banda puede incluir hasta 2 Berserkers.
Siervos: tu banda puede incluir hasta 2 Siervos.
Wulfen: tu banda puede incluir un solo Wulfen.
Bárbaros: tu banda puede incluir cualquier número de Bárbaros.
Cazadores: tu banda puede incluir hasta 5 Cazadores.
Lobos: tu banda puede incluir hasta 5 Lobos, siempre y cuando también incluya un Wulfen.

Experiencia Inicial
El Jarl empieza con 20 puntos de experiencia.
Los Berserkers y el Wulfen empiezan con 11 puntos de experiencia.
Los Siervos empiezan con 0 puntos de experiencia.
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.

Los Norses son humanos, aunque bastante más desagradables y feroces, pero como todos los humanos  
usan la tabla de Atributos máximos humanos.

Tablas de Habilidades de los Guerreros Nórdicos
El Jarl puede elegir habilidades de Combate, Velocidad y Especial.
Los Berserkers pueden elegir habilidades de Combate, Fuerza y Especial.
El Wulfen puede elegir habilidades de Combate, Velocidad y Especial.
Los Siervos pueden elegir habilidades de Combate, Velocidad y Especial.



Lista de Equipo para los Guerreros Nórdicos

Héroes Secuaces

Armas de Cuerpo a Cuerpo Armas de Cuerpo a Cuerpo

Daga 1ª gratis / 2 co. Daga 1ª gratis / 2 co.

Martillo, Maza, Garrote 3 co. Martillo, Maza, Garrote 3 co.

Hacha 5 co. Hacha 5 co.

Espada 10 co. Espada 10 co.

Arma a Dos Manos 15 co. Arma a Dos Manos 15 co.

Mayal 15 co. Lanza 10 co.

Armas de Proyectiles Armas de Proyectiles

Hachas Arrojadizas 15 co. Hachas Arrojadizas 15 co.

Armadura Armadura

Armadura Ligera 20 co. Armadura Ligera 20 co.

Escudo 5 co. Escudo 5 co.

Casco 10 co. Casco 10 co.

Cazadores

Armas de Cuerpo a Cuerpo

Daga 1ª gratis / 2 co.

Martillo, Maza, Garrote 3 co.

Hacha 5 co.

Espada 10 co.

Arma a Dos Manos 15 co.

Lanza 10 co.

Armas de Proyectiles

Jabalinas 5 co.

Arco 10 co.

Armadura

Casco 10 co.

Escudo 5 co.



Héroes

1 Jarl  ; Reclutamiento: 70 co.  
El Jarl de una banda Norse es el veterano más curtido en batalla de su grupo y, a menudo un jefe del  
clan menor de su tribu.  Ha visto muchas batallas  y es un experto en el  derramamiento de sangre.  
Mientras que algunos Jarls eligen liderar a su banda con estrategia, la mayoría tan solo se une a la  
refriega junto con el resto de los guerreros. En cualquier caso, el Jarl decide como liderar la banda, y  
todos los demás guerreros lo respetan y lo admiran.

M HA HP F R H I A L

Jarl 10 4 3 4 3 1 4 2 8

Armas/Armadura: un Jarl puede equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de  
Equipo para Héroes.

REGLAS ESPECIALES

Jefe:  cualquier  miniatura  de  la  banda situada  a  15 centímetros  o menos  del  Jarl  puede  utilizar  su  
atributo de Liderazgo en vez del suyo propio.

0-2 Berserkers  ; Reclutamiento: 50 co.  
Los Berserkers están entre los guerreros más feroces de cualquier banda Norse. Han demostrado su valía 
en incontables batallas y han aprendido a no temer a la muerte. Están completamente locos y cargan a la 
batalla sin ninguna consideración por su propia seguridad.

M HA HP F R H I A L

Berserker 10 4 3 4 3 1 3 1 7

Armas/Armadura: los Berserkers pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de la 
Lista de Equipo para Héroes.

REGLAS ESPECIALES

Berserker: Los Berserkers están sujetos a las reglas de Furia Asesina.



0-1 Wulfen  ; Reclutamiento: 90 co.  
Los  Wulfen son Berserkers  con una extraña mutación. Cuando hay luna llena,  o cuando la sangre 
empieza a fluir en el campo de batalla, los misteriosos y mortíferos Wulfen se convierten en bestias  
sedientas de sangre, mitad humano y mitad oso o lobo. Estas criaturas son muy temidas, y en el Viejo  
Mundo se les conoce como Hombres Lobo. Estas monstruosas bestias pueden arrancar la carne con 
facilidad a través de la armadura con sus enormes garras y grandes colmillos.

M HA HP F R H I A L

Wulfen 15 4 0 4 4 1 4 2 7

Armas/Armadura:  un Wulfen es  una bestia  rabiosa con garras  y  colmillos  que nunca usa armas  ni  
armadura y no sufre penalización alguna por ello.

REGLAS ESPECIALES

Miedo: Un Wulfen es una criatura temible, y por tanto causa Miedo.

0-2 Siervos  ; Reclutamiento: 15 co.  
Se trata de jóvenes luchadores, poco experimentados, que están ligados al Jarl por un pacto de vasallaje.

M HA HP F R H I A L

Siervo 10 3 2 3 3 1 2 1 6

Armas/Armadura: los Siervos pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista  
de Equipo para Héroes.



Secuaces (adquiridos en grupos de 1-5)

Bárbaros  ; Reclutamiento: 25 co.  
Los Bárbaros son los guerreros estándar de cualquier banda Norse. Habiendo sido entrenados desde 
niños, han tomado parte en los derramamientos de sangre del clan. Se les llama Bárbaros por ser piratas 
y saqueadores.

M HA HP F R H I A L

Bárbaro 10 4 3 3 3 1 3 1 7

Armas/Armadura: los Bárbaros pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista 
de Equipo para Secuaces.

0-5 Cazadores  ; Reclutamiento: 25 co.  
Los  cazadores  son los  más cualificados  en la caza de animales  silvestres  en la sociedad Norse.  Son 
expertos con arcos, así como todas las otras armas comunes a los Nórdicos. A menudo siguen a los  
campeones de los clanes en sus viajes, a los que ofrecen sus ataques a distancia, así como habilidades 
adicionales de caza.

M HA HP F R H I A L

Bárbaro 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Armas/Armadura: los Cazadores pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de la  
Lista de Equipo para Cazadores.

0-5 Lobos  ; Reclutamiento: 15 co.  
Las duras tierras de Norsca están habitadas por muchas bestias feroces: grandes mamuts lanudos, osos 
polares y lobos mucho mayores que los encontrados en otras partes del mundo. Los cazadores Nórdicos 
hacen uso de estos animales, entrenándolos y convirtiéndolos en formidables enemigos.

M HA HP F R H I A L

Lobo 22 3 0 3 3 1 3 1 5

Armas/Armadura: ¡mandíbulas y brutalidad! Las Bestias nunca utilizan o necesitan armas o armaduras.

REGLAS ESPECIALES

Animales: los Lobos son animales, y por tanto no ganan experiencia.

Líder  de  la  Manada:  los Lobos son animales salvajes que sólo responden ante el macho alfa de la 
manada, el Wulfen. En caso de que el Wulfen haya muerto o de que no pueda participar en la partida  
debido a sus heridas, los Lobos no podrán utilizarse hasta que éste sea sustituido o se haya recuperado.



Armas especiales de los Guerreros Nórdicos
Hachas Arrojadizas
Se tratan de igual manera que los Cuchillos Arrojadizos.

Jabalinas
Coste: 5 coronas de oro.
Disponibilidad: Común.

Las jabalinas son lanzas cortas arrojadizas especialmente equilibradas para ser lanzadas a gran distancia.  
Aunque tienen un alcance limitado comparadas con una flecha, pueden causar graves daños si las lanza  
una persona con mucha fuerza.

Alcance: 20 cm. Fuerza: Usuario

Arma Arrojadiza: las Jabalinas son armas arrojadizas y el guerrero que las lance no sufre penalizaciones  
al movimiento ni al disparo.



Habilidades Especiales
Los  Héroes  Nórdicos  pueden  utilizar  la  siguiente  Tabla  de  Habilidades  en  lugar  de  las  Tablas  de 
Habilidades normales.

Maestro del Escudo
Los guerreros nórdicos se entrenan desde niños en el uso del escudo. Algunos guerreros llegan a ser tan 
hábiles  con estas  armas  que pueden llegar  a  bloquear  casi  cualquier  golpe.  Cuando este  héroe  esté 
armado  con  escudo  puede  intentar  parar  con  él,  además  de  recibir  la  tirada  de  salvación 
correspondiente.

Carga Berserker
Los nórdicos son muy hábiles con armas que otras razas ven como primitivas y salvajes. Cuando este  
héroe esté equipado con un hacha o con un arma a dos manos, podrá repetir la tiradas para impactar 
falladas en el turno en el que carga.

Golpe Aplastante
Los Norses entrenan en casi la totalidad de su tiempo libre. Son luchadores expertos, que aprenden a  
poner todas sus fuerzas en ataques muy poderosos. Ningún enemigo puede parar un golpe realizado por  
este héroe.

Lenguaje de Batalla
Solo un guerrero con la habilidad Jefe puede tener esta habilidad. Permite a las miniaturas en un radio 
de 30 cm. usar su atributo de Liderazgo, en lugar de los 15 cm. Habituales.

Coraje de Bárbaro
Como los guerreros nórdicos se esfuerzan por morir valientemente en la batalla, aprenden a no temer 
nada y a abrazar un tipo de vida difícil. Este héroe supera automáticamente todos los chequeos de Solo 
Ante el Peligro, y puede repetir la tirada de todos los chequeos de Miedo que falle.


