
GRAN CAMPAÑA 
SOMBRAS BAJO LA MONTAÑA 

 



 
 
Los Skavens son una raza de Hombres-rata, que habitan en cuevas, tuneles, minas y alcantarillas del Viejo Mundo. Controlan el basto 
Imperio Subterráneo que alcanza desde las Tierras del Sur hasta Kislev y desde Estalia hasta el Lejano Este o hasta el Nuevo Mundo, 
es decir, prácticamente por todo el mundo conocido. 
El dios de los Skaven es la Gran Rata Cornuda, y sus gobernantes son el Consejo de los Trece. Los agentes directos del Consejo son 
llamados Videntes Grises. 
La sociedad skaven está dividida en clanes, de entre los cuales los clanes guerreros componen el grueso de la población. Cada clan 
posee una estricta jerarquía, que incluye tanto a los inferiores y débiles esclavos como a los guerreros más poderosos, dominada por 
un Señor de la Guerra, el más cruel y astuto de todos los Skavens del clan. 
Existen cuatro clanes skavens que su poder en el consejo Consejo de los Trece es enorme y su papel en la sociedad skaven está 
ferreamente consolidado, contratados por el resto de clanes menores y que, por lo tanto, son los más fuertes e icónicos de la raza 
skaven, destacando cada uno en un campo distinto. Ellos son los Clanes Mayores Skaven y son: 
 
Clan Eshin, los temidos y escurridizos asesinos, activos dentro de las ciudades de otras razas y en las madrigueras fortalezas 
Skaven; cumplen los mandatos del consejo de los Trece por medio del terror y el asesinato. 
Clan Moulder cuenta con poderosos Señores de las Bestias que emplean la piedra de disformidad para crear mediante mutaciones 
repugnantes razas de bestias de guerra. 
Clan Pestilens es también conocido como el Clan de los Monjes de Plaga. Son discípulos de la enfermedad y se consagran a 
propagar pestilencias y plagas con mórbida energía. 
Clan Skryre es conocido como el de los ingenieros Brujos, maestros del arte de la magia y la ciencia que han producido muchos 
inventos terribles. 
De entre los cientos de miles de Clanes Menores Skaven existentes algunos que destacan en la sociedad skaven por su fuerza, 
habilidad y poder tales como el Clan Mors o el Clan Rictus, formando parte del Consejo de los Trece, mientras que muchos de los 
clanes menores a duras penas se les puede comparar y otros tantos se preparan para quitarles su posisión privilegiada frente al resto. 
Nadie sabe exactamente cuantos clanes menores existen por todo el mundo, ni siquiera los propios skavens. 
 
AVENTURA Y MISIONES: 
Os han contratado los señores de Estalia, Tilea y el Imperio para destruir los planes y asesinar a varios líderes de los clanes skaven 
más poderosos, ya que dicha raza atormenta más que nunca a los reinos humanos. Mientras se libran batallas en campo abierto, 
debéis adentraros en los escarpados territorios de Plagaskaven, Las Cuevas y algunos otros para llevar a cabo vuestras misiones. 
Existen seis misiones diferentes dentro de la Gran Campaña. Basta con lograr cuatro de ellas para conseguir el objetivo de 
desestabilizar el poder skaven lo suficiente para que los reinos humanos puedan aguantar mejor sus invasiones. Recuerda que si el 
Jugador Oscuro vence 3 veces consecutivas, la misión habrá resultado en fracaso. 
 
ZONAS DE GESTA O MISIONES: 
No se pueden emplear personajes especiales de un clan en dungeons pertenecientes a otro clan. 



 
1►Asesinar a Lord Sneek, señor de la noche del clan Eshin y miembro del Consejo de los 
Trece, y rescatar prisioneros 

 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Lord Sneek, que se halla dentro de una sala de Gesta en el tercer nivel, y rescatar al mariscal de Estalia Señor 
Garcilaso. Si logran la misión, el grupo recibe 400 coronas de oro. 
PARTICULARIDADES: 
●El DJ o Jugador Oscuro deberá tener en su mazo inicial todas las cartas de Encuentro de monstruos errantes. Por tanto, forma el 
mazo de Dungeon teniendo en cuenta esta particularidad. Los descartes deberán hacerse sobre todas las demás cartas. Separa las 
cartas de Monstruos errantes del mazo, pero tenlas en cuenta para el número inicial de cartas de Dungeon. 
●En cada habitación de Gesta de los dos primeros niveles habrá un asesino del clan Eshin por el que el DJ solo deberá pagar un 
coste de 6 puntos de reserva. Todos los personajes especiales del dungeon activados mediante cartas de Dungeon deberán ser 
asesinos del clan Eshin, costándole al DJ solo 6 coronas de oro. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia 
por si los héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
LEYENDA: 
1-2 Puertas cerradas 
3 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor, un armero y varias 
camas. 
4 Puerta cerrada 
5 habitación especial: ratas 
6 Hay un busto de skaven labrado en piedra. Chequeo de Inteligencia: si lo superan, se encienden unas marcas en la piedra. Indican  
la situación de los pozos de la habitación 8 y el camino a seguir para esquivarlos. Dibuja a los Héroes una especie de plano, pero no 
les digas que se trata de trampas. Pon círculos donde debería haber una trama, y con una flecha marca los caminos posibles para 
evitar los círculos. Si no se supera el chequeo, no sucede nada. Pueden intentarlos todos los Héroes. 
7 Puerta cerrada 
8 Cada agujero será una trampa de Pozo 
9 Los héroes deberán saltar para lograr llegar al otro lado 
10 Antecámara con sepulcros (no tendrán efecto), sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
11 aquí habrá 2 guardias sin coste para el DJ, dos Alimañas  
12 armerías. Una a cada lado. 
13 puerta cerrada. Conduce a una pequeña habitación con un cofre del tesoro (extrae dos cartas de tesoro) 
14 Habitación de Gesta. Lord Sneek se encontrará en la sala de Gesta de la Zona de Gesta (sobre el trono), acompañado por 4 
campeones skaven. El DJ deberá pagar únicamente 10 puntos de reserva para colocar al líder y los campeones. Sirve como guarida 
para usar las cartas de Encuentro. 
15 puerta cerrada 
16 prisión. Hay un pozo, una mesa y elementos de celdas y prisión. 
17 Se encuentra encerrado en ella el Mariscal de Estalia. 
18 cocinas 
19 sala con fuente (es como una fuente normal). Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP F
U 

DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

Señor Garcilaso 
Prisionero Mariscal de Estalia 9 6 6 6 8 9 8 4 1 -  

Puños, salvo que le den un 
arma. Prefiere las espadas. 
No usa escudo. 

Lord Sneek, señor de la noche 
del clan Eshin 10 10 6 7 12 10 8 5 4 - 12 

Espada envenenada. 
Veneno. Cota de cuero. 4 
dagas arrojadizas. 



2►Destruir la a abominación del laberinto del clan Moulder 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Entrar en el laberinto de las bestias del clan Moulder y destruir la a abominación que anida en una gran sala de Gesta dentro del mismo. Si 
logran la misión, el grupo recibe 400 coronas de oro. 
PARTICULARIDADES: 
●El DJ o Jugador Oscuro deberá tener en su mazo inicial todas las cartas de Encuentro de personaje especial. Por tanto, forma el mazo de Dungeon 
teniendo en cuenta esta particularidad. Los descartes deberán hacerse sobre todas las demás cartas. Separa las cartas de Monstruos especiales del 
mazo, pero tenlas en cuenta para el número inicial de cartas de Dungeon. 
●En cada habitación de Gesta de los dos primeros niveles habrá una rata ogro por la que el DJ solo deberá pagar un coste de 4 puntos de reserva.  
Todos los personajes especiales del dungeon activados mediante cartas de Dungeon deberán ser ratas ogro, fimir, minotauros o engendros del caos, 
y podrán aparecer en pasillos como si fueran monstruos errantes, no solo en habitaciones (en los dos primeros niveles. En el tercero solo podrán 
aparecer en guaridas o similares).  
●En el tercer nivel solo podrás generar las criaturas antes citadas o guerreros skavens normales. Puedes incluir cualquiera de estas criaturas especiales 
activando cualquier carta de Encuentro (Guarida, monstruos especiales o errantes). Pero recuerda que las criaturas especiales deberán aparecer en 
guaridas o similares en este tercer nivel. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia 
por si los héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
LEYENDA: 
1 escaleras de entrada al tercer nivel 
2 sala con abismo. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
3 sala con abismos con lava en el fondo. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
4 sala con estatua. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
5 sala con estatua. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
6 puertas cerradas, bifurcación. 
7 Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
8 sala con estatua o roca para venerarla. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
9 Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
10 precipicio. El puente de madera se pasa sin problemas, pero se tira 1D12 al cruzarlo. Con resultado de 1, el Héroe tropieza. Tira 
un chequeo de Velocidad, si lo falla, caerá al abismo. 
11 Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
12 puerta cerrada 
13 sala con círculo mágico. Para acceder a ella hay que saltar el pequeño abismo (1 casilla de abismo) 
14 puerta cerrada 
15 habitación especial con gran estatua de 200 co. De valor. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
16 puerta cerrada. 
17 Aquí se encuentra la abominación. No podrá haber más criaturas malignas en esta sala. La abominación solo conlleva un coste para el 
DJ de 10 puntos de Reserva. Hay dos cofres de tesoro en esquinas opuestas de la habitación. 

 
Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades especiales 

FIMIR 6 2 7 7 6 8 5 6 5 - 5 Cota de malla, hacha. Berserker. 
Monstruo grande. Monstruo terrible. 

MINOTAURO 7 4 7 8 8 8 4 9 7 - 9 Garrote enorme, berserker. Monstruo 
grande, monstruo terrible. Derribo. 

ENGENDRO * 7 1 8 8 6 10 3 6 6+6 - 10 Monstruo terrible. Invulnerabilidad. 
Presa. 2 ataques. 

ABOMINACIÓN * 8 5 10 8 5 12 5 10 8 - 20 

Garras y dientes. 
Aliento flamígero (3 dados). 1 vez por 
turno de combate, aunque esté trabado 
(en lugar del ataque habitual). Presa. 
Monstruo terrible. Causa 
enfermedades. Aura. Barrido. 



3►Derrotar a Nurglitch, señor de la plaga del clan pestilens y miembro del Consejo de los 
Trece 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Nurglitch, quien se halla dentro de una sala de Gesta en el tercer nivel, que son unas cloacas semi-inundadas. Si 
logran la misión, el grupo recibe 400 coronas de oro. 
PARTICULARIDADES: 
●Mientras los Héroes transcurran en el tercer nivel, al DJ le costará 1 punto extra de Reserva cada carta de Trampa activada. No 
tendrán efectos las cartas de Foso y Roca rodante. La trampa Bola de fuego solo causará 3 dados de daño. La carta de Descarga 
eléctrica afectará a todas las miniaturas situadas en la sección (habitación o pasillo). 
● Todos los personajes especiales del dungeon activados mediante cartas de Dungeon deberán ser portadores del incensario o 
monjes de plaga. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia 
por si los héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
LEYENDA: 
0 En el tercer nivel no se podrá correr nunca y solo se tendrá ½ de Velocidad (redondeo hacia arriba). Todo el mobiliario de madera 
estará podrido. 
1 escaleras de inicio del tercer nivel 
2 puerta cerrada, rejas. 
3 habitación especial: serpientes 
4 cocinas, parcialmente inundadas. No hay nada de interés. 
5 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor y un armero. 
6 sala con estatuas, que no tienen efecto. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor y un 
armero. 
7 murciélagos 
8 serpiente gigante 
9 puerta cerrada 
10 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor y un armero. 
11 guarida (puedes poner mobiliario a tu elección, columnas, etc.) 
12 sala de gesta de la Zona de Gesta. Nurglitch se encontrará aquí (siempre en la plataforma superior, aunque pierda la tirada de 
sorpresa), acompañado por 4 guerreros skaven y un portador del incensario de plaga. El DJ deberá pagar únicamente 10 puntos de 
reserva para colocar a todas estas criaturas en la sala. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro.  
13 trampilla, conduce a una habitación bajo el pavimento. 
14 hay un cofre con tesoro (extrae 2 cartas de tesoro) 

 
Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP F
U 

DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

Nurglitch, señor de la Plaga del 
clan Pestilens (como un monje de 
plaga potenciado) * 
 

7 6 6 6 10 9 8 5 4 - 12 

Espada. Pergamino de 
disformidad. Aura. Magia 
Skaven (2 Puntos Magia): 
1xCráneo ardiente del terror; 
1xAsfixia 

 



4►Destruir el Nuevo Artefacto del clan Skryre (cámara giratoria) 
ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Destruir el Gran Artefacto (un nuevo cañón de disformidad) que están construyendo los ingenieros brujos del clan Skryre, 
y derrotar al hechicero blanco alojado en las estancias. Si logran la misión, el grupo recibe 400 coronas de oro. (deben completarse 
ambos objetivos) 
PARTICULARIDADES: 
●El DJ o Jugador Oscuro deberá tener en su mazo inicial todas las cartas de Trampa. Por tanto, forma el mazo de Dungeon 
teniendo en cuenta esta particularidad. Los descartes deberán hacerse sobre todas las demás cartas. Separa las cartas de Trampa del 
mazo, pero tenlas en cuenta para el número inicial de cartas de Dungeon (en este caso el mínimo de cartas será de 35). 
●El DJ comenzará la partida con 5 puntos de Reserva por encima de lo habitual. 
●Todos los personajes especiales del dungeon activados mediante cartas de Dungeon deberán ser lanzadores de viento envenenado, 
lanzadores de fuego de disformidad, dotación de Jezzail, tejedores de perversión o hechiceros blancos. 
●En cada habitación de Gesta de los dos primeros niveles habrá una dotación de Jezzail y un tejedor de perversión (nivel 1) y un 
lanzador de fuego de disformidad (nivel 2), por los que el DJ solo deberá pagar un coste de 4 puntos de reserva para cada uno. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia 
por si los héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
LEYENDA: 
1 escaleras de inicio del tercer nivel 
2 puerta cerrada 
3 puerta cerrada 
4 puerta cerrada 
5 puerta cerrada 
6 habitación del hechicero blanco. El DJ solo deberá pagar 6 puntos de reserva por activarlo. Hay un pozo, dos bibliotecas, 2 estatuas 
(sin efecto) y una mesa de hechicería. El hechicero (situado tras la mesa) porta un anillo de protección mágica que pueden emplear 
los héroes. (de 6 PV). Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
7 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor, un armero y un 
camastro. 
8 puerta secreta que conduce a habitación con cofre del tesoro (extrae 2 cartas de tesoro). 
9 habitación normal con mesa de alquimia y biblioteca. 
10 puerta secreta cuyo pasadizo conduce a la sala de Gesta, donde se ubica el nuevo cañón de disformidad, acompañado de 8 
esclavos skaven que trabajan en él y un ingeniero skaven (luchara como una dotación de mosquete Jezzzail). El DJ solo deberá pagar 
6 puntos de reserva por activarlas. 
11 El cañón de disformidad tendrá Dureza 10 y Heridas 10. Solo podrá destruirse con ataques cuerpo a cuerpo. 
12 cámara giratoria. Empleando una acción por turno, un héroe podrá mover la palanca situada en el extremo opuesto de la entrada 
de la habitación circular. Tira 1D12: con resultado de 1-3, la puerta enfocará al punto 5. Con resultado de 4-6, enfocará al punto 6. 
Con resultado de 7-9 enfocará al punto 7. Con resultado de 10-12 enfocará al punto 9. 
 
 
 
 

 



 

 
 
5►Asesinar a Kranik, señor del clan Mors y miembro del Consejo de los Trece 

ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Kranik, que se halla dentro de una sala de Gesta en el tercer nivel. Si logran la misión, el grupo recibe 400 
coronas de oro. 
 
PARTICULARIDADES: 
●En cada habitación de Gesta de los dos primeros niveles habrá un señor de la guerra por el que el DJ solo deberá pagar un coste de 
4 puntos de reserva. 
●Además de lo anterior, el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia 
por si los héroes alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
 

  
LEYENDA: 
1 escaleras de inicio del tercer nivel 
2 puerta cerrada. Da a un desfiladero, por cuya cornisa se puede andar, con cuidado hasta la siguiente puerta. 
Se puede avanzar solo 1 casilla por turno, pegando la espalda a la pared. Cada turno que se avance se debe tirar 1D12. Con resultado 
de 1-2, el héroe deberá hacer un chequeo de Velocidad o caer al abismo. 
3 habitación con cofre del tesoro (extrae dos cartas de tesoro). 
4 puerta cerrada 
5 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. Sitúa una mesa de comedor, un armero y varios 
camastros. 
6 Habitación de guardia. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
7 Sitúa sin coste alguno 2 Alimañas skaven que protegen la puerta. 
8 Habitación de Gesta donde se ubica Kranik (situado en el trono), acompañado por 4 campeones skaven. El DJ deberá pagar 
únicamente 10 puntos de reserva para colocar al líder y los campeones. Sitúa 6 columnas y 2 armeros a ambos lados, además de un 
trono al final de la sala. Sirve como guarida para usar las cartas de Encuentro. 
 
 

Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP F
U 

DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

Kranik, Señor de la guerra 
CLAN MORS 

8/1
0 5 7/

9 8 9 9 7 4 7 - 10 

Cota de malla, escudo, 
espada rúnica (+2 Fuerza y 
+2 HA), a los héroes les da 

+1 en F y HA 
 



6►Asesinar a Skrisnik, vidente gris del clan Skrisnik y miembro del Consejo de los Trece  
ZONA DE GESTA: situada en el tercer nivel subterráneo, los dos anteriores son aleatorios. 
MISIÓN: Eliminar a Skrisnik, que se halla dentro de una sala de Gesta en el tercer nivel. Si logran la misión, el grupo recibe 400 coronas de 
oro. 
PARTICULARIDADES: 
● el DJ dejará a un lado del tablero, una carta de “Puerta cerrada”, boca arriba, para tenerla como referencia por si los héroes 
alcanzan el tercer nivel (esta carta no se usará para otra cosa). 
●Cada vez que un héroe golpee una puerta cerrada para abrirla a golpes, el DJ tira 1D6, con resultado de 6 recibe 1 punto de Reserva. 
 
●Skrisnik se encontrará en la sala de Gesta de la Zona de Gesta, acompañado por 4 guerreros skaven. El DJ deberá pagar únicamente 8 puntos de 
reserva para colocar al líder y los campeones. Podrá activar normalmente una carta de Encuentro en la sala. 
LEYENDA: 
1 escaleras de inicio del tercer nivel 
2 Bolas de fuego (ver más abajo) 
3 murciélagos (como habitación especial) 
4 serpientes (como habitación especial) 
5 ratas (como habitación especial) 
6 se debe saltar para pasar al otro lado 
7 habitación de tormenta mágica. Cada turno que un héroe pase (ya pase un turno completo o solo la atraviese) por dicha sala, deberá superar un 
chequeo de Inteligencia, o perder 2 puntos de Inteligencia (si llega a 0 muere. Si llega a 4, no podrá seguir al grupo ni usar armas, pues será poco más 
inteligente que un perro.) 
8 habitación con círculo mágico (ver habitación especial, pero la Maldición de perder un punto de Destino afectará con resultado de 1-2, en lugar del 
1 habitual) 
9 pueden saltar para acceder a 10 
10 sala con telarañas (ver habitación especial, pero la araña aparece con resultado de 1-3. Máximo 2 arañas). Un cofre al fondo. 
11 puerta secreta 
12 puerta secreta 
13 precipicio. El puente de madera se pasa sin problemas, pero se tira 1D12 al cruzarlo. Con resultado de 1, el Héroe tropieza. Tira 
un chequeo de Velocidad, si lo falla, caerá al abismo. 
14 habitación de Gesta, donde se halla Skrisnik (siempre tras al mesa de hechicería) acompañado por 4 guerreros skaven. El DJ deberá 
pagar únicamente 10 puntos de reserva para colocar al líder y los guerreros. Coloca 2 librerías, 4 columnas. Sirve como guarida para usar las 
cartas de Encuentro. 
15 tesoro (extrae dos cartas de tesoro) 
16 puerta secreta 
17-18 puertas cerradas 
BOLAS DE FUEGO 
Tira 2D12 en cada turno del DJ (en el turno de exploración) o al inicio del turno de combate. Aparece una bola de fuego donde 
indiquen los resultados independientes (ver números amarillos para saber la ubicación). El DJ podrá dejar quietas o mover 1D12 cada 
una de las bolas de fuego ese turno. En todo su recorrido afectará con 5 dados de daño a quien encuentre a su paso. Solo recorren 
pasillos, no habitaciones. Tampoco atraviesan puertas normales o secretas. No pueden dirigir una bola de fuego al interior de la sala 
nº 10. Las bolas de fuego desaparecen en el mismo turno que se encienden. 

 
Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV Equipo, habilidades 
especiales 

Skrisnik del clan Skrisnik* 7 7 5 6 10 9 10 5 1 - 15 

Daga 
Magia Skaven (8 Puntos 
Magia): 2xBola de fuego; 
1xCráneo ardiente del terror; 
1xAsfixia +3 hechizos de su 
lista de 1 PM 

Lleva un amuleto de protección: +1 en dureza frente a proyectiles. Pueden usarlo los héroes una vez eliminen a Skrisnik. 
Anillo de protección mágica: también cuenta con un Anillo de Protección Mágica. Si consigue obtener un resultado inferior a su Característica de 

Inteligencia en una tirada de dado cuando se invoca un conjuro contra él, ese conjuro no tendrá efecto. Si era un conjuro con efecto en una zona, el resto 
de las miniaturas que se encuentren en esa zona sufrirán sus consecuencias. 

 


