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INTRODUCCIÓN AL JUEGO

Krieggärd es un juego de mesa de estrategia en la que los jugadores toman el control de uno de los doce clanes 
que habitan la tierra de Krieggärd. Los clanes deberán expandirse, explorar y ocupar territorios, así como 
conquistar territorios enemigos, luchar contra los demás clanes i asegurarse del control de sus territorios. En su 
expansión, los clanes deberán tener en cuenta las estaciones y la meteorología, los peligros de las tierras salvajes y 
la gestión de sus recursos, pues un clan que tenga dificultades en alimentar a sus tropas se encontrará con rebeli-
ones i traiciones.

Es posible que un clan llegue a conquistar numerosos territorios y salir victorioso de numerosas batallas. Enton-
ces, el jefe de este clan puede ser proclamado Rey Wrym. Su potencial militar, su poder territorial y el apoyo de 
clanes menores seran el pilar de este nuevo estatus. El reino empezará supremacia y hegemonía por encima de los 
demás, que tendrán que aliarse a él o juntar sus fuerzas para resistir a la tiranía.
Las profecías predicen que el Reino del Wrym unirá todos los clanes (bajo la fuerza y aniquilación si hace falta) y 
controlará todo Krieggärd. Entonces marchará hacia el sur para acabar con los pueblos civilizados y empezar así 
una era de oscuridad y violencia.

¿Que és?

Desde tiempos inmemoriales, la región de Krieggärd ha sido 
habitada por un pueblo de hombres primitivos y barbaros. 
Pero a pesar de su carencia de cultura avanzada, los clanes 
siempre han logrado sobrevivir i adaptarse a la naturaleza 
despiadada y hostil de estas tierras. Para encontrar fortaleza 
y fuerza, los clanes siempre han tenido un gran respeto para 
la naturaleza, y perpetuan una tradición animista donde 
veneran los espíritus de la naturaleza. Hasta el punto que se 
inspiran de los animales que habitan las frías contradas del 
norte para rejir su forma de vida. Por esta razón, cada uno 
de los clanes ha adoptado un animal tótem que representa 
su espíritu, su filosofía y sus aptitudes. 

El clan Wulfarg, por ejemplo, constituido de valerosos y 
hábiles cazadores, ha adoptado el Lobo como tótem. Se 
caracterizan por organizar-se en partidas de caza ( o mana-
das como ellos lo llaman) y contar con la coordinación del 
grupo y el apoyo para derrotar a los enemigos, o capturar a 
sus presas. 

Otro clan, el clan Äspir, se inspira en su tótem, la serpiente, 
para sus tácticas de combate. Son conocidos por mantenerse 
escondidos y quietos, y emboscar a los enemigos con armas 
envenenadas. O infiltrarse en los campamentos enemigos 
para asesinar a sus líderes.

Más peculiar aún és el clan Köpvârt, expertos en el culto de 
la muerte. Sus chamanes son capaces de leer en las entrañas 
de los animales o de los enemigos para averiguar cuáles 
serán los futuros posibles. Con lo que, en numerosas oca-
siones, gozan de esta ventaja respeto al rival.

1



4

La tierra de Krieggärd es uno de los territorios más septentrionales del viejo continente. És una tierra fría, a 
menudo recubierta por la nieve. Aún así és una región repleta de vida, con extensos bosques, pantanos, mares 
densos i llenos de vida. Por lo general nunca faltan recursos para los pueblos que habitan en la zona. En algunas 
ocasiones los inviernos pueden llegar a ser particularmente duros, generando hambre y miseria.

Krieggärd se conoce por ser una tierra envuelta de mares. El mar relativamente tranquilo de Hogvarsk en el sur.  
Al Oeste, encontramos el Mar de las Serpientes, con sus corrientes traicioneros que han acabado con más de un 
marinero. Para acabar, en el norte está el Mar Blanco, que puede llegar a ser un desierto de hielo flotante. Este 
también abarca los dos mares menores que separan las Islas de Hilgärd i el continente.

También, las tierras están repletas de ríos que nacen en las numerosas formaciones montañosas que perfilan la 
región. Estos ríos suelen ser bastante caudalosos, sobretodo en épocas de deshielo. Acostumbran a generar lagos y 
charcos. También, a lo largo de su trayecto, se encuentran densos pantanos, donde abunda la niebla.

Las montañas son abundantes en estos páramos del norte. Largas sierras y conjuntos montañosos que llegan 
hasta el mar, luchando con la furia de las olas. Incluso lo que en el norte consideran llanura suele estar repleto de 
colinas i formaciones rocosas.

El Mundo
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Los pueblos que se encuentran en el sur son muy civiliza-
dos. Algunos incluso se han convertido en imperios gi-
gantescos con miles de ciudades bajo su mando. Las artes 
son muy desarrolladas, así como la estrategia y el arte de 
la guerra. A diferencia de ellos, los pueblos del norte son 
mucho más bárbaros. Luchan con armas primitivas, que pu-
eden llegar a ser de bronce, de hierro o en los casos de clanes 
más desarrollados, de acero. Sus estrategias parecen muy 
rudimentarias pero no dejan de ser eficaces. Nunca luchan 
en grandes batallas de miles de hombres en regimientos de 
centenares de infantería. Los combates del norte consisten 
en emboscadas, pillaje y escaramuzas.

Pero a pesar de su aparente manca de cultura, los hombres 
de Krieggärd han desarrollado ciertos artes; cómo las cán-
ticos de batalla, la poesía, la música, y todo tipo de arte-
sanía que se puede observar tanto en sus muebles, en sus 
habitaciones o en sus armas. También conocen la rueda, 
y el comercio puede llegar a ser una parte importante de 
la economía, en tiempos de paz y abundancia. Aún que 
no conocen la moneda, realizan intercambios en forma de 
trueques. Por desgracia, las condiciones naturales hacen que 
los tiempos sean difíciles y por esto, generalmente los clanes 
están siempre, de una forma u otra, en guerra entre sí. Por 
esta razón llaman su tierra Krieggärd, la tierra de la guerra.
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CONDICIONES DE VICTORIA

- Conseguir el control de 50 regiones (30 si más de 4 jugadores)

- Al finalizar el tercer año, se cuentan los puntos de recursos totales de todos los jugadores, y el que más tenga 
gana la partida. Si un clan és el Reino del Wrym, consigue 25 pts adicionales.

- Mantener el reino Wrym durante 1 año.

LAS REGLAS
2

Partida Normal

- Conseguir el control de 70 regiones (50 si más de 4 jugadores)

- Al finalizar el quinto año, se cuentan los puntos de recursos totales de todos los jugadores, y el que más tenga 
gana la partida. Si un clan és el Reino del Wrym, consigue 25 pts adicionales.

- Mantener el reino Wrym durante 1 año. (ver modificadores en la sección “EL REY WRYM”)

Partida Larga
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INICIO DEL JUEGO

Primero se sientan los jugadores, es muy importante decidir donde se sientan puesto que el orden se hará de dere-
cha a izquierda o viceversa (i no según resultado de los dados). Es recomendable que se sienten cerca del territorio 
donde piensan empezar a jugar.

Los jugadores tiran un dado de 6 y el que tiene mayor resultado empieza (en caso de empate, los dos jugadores 
vuelven a tirar). El jugador que es primero vuelve a tirar un dado. Si el resultado es un numero par, el segundo 
jugador será el de su izquierda, i se seguirá con este orden (hacia la izquierda). Si el resultado és impar, el segundo 
jugador será el de su derecha, y así sucesivamente.

Elegir el clan y la región natal.

El jugador que es primero elige uno de los 12 clanes. 
Puede hacer-lo al azar tirando dos dados y comparando el resultado con la tabla de la página 7. U dado primero y 
luego otro.

Entonces el jugador elige una región natal, que llevan el símbolo. Y coge las 5 tropas que puede reclutar con los 
recursos de la región así como el Líder de su clan y los coloca en su región natal.

Luego le toca al jugador que es segundo. Obviamente, no puede coger el mismo clan que el primero ni la misma 
región. Procede igual que el primer jugador, y cuando acabe se pasa al siguiente jugador y así hasta que acaben.

Cuando todos los jugadores hayan elegido su clan y su tierra natal, el jugador que es primero coge otro clan y lo 
coloca en otra región natal. Todos los clanes deben estar presentes en el tablero, pero algunos carecen de liderato, 
por lo que serán considerados clanes “neutrales”, que no podrán realizar ataques. Pero un jugador deberá vencer-
los para hacerse con sus territorios. Entonces, el jugador coloca 5 tropas de este clan en la región natal. Luego 
coloca 10 tropas más repartidas en las regiones circundantes.  Atravesando un mar si no hay alternativa.

Luego, el segundo jugador repite lo mismo con otro clan, luego el tercero etc.… hasta que todos los clanes estén 
sobre la mesa. Bien controlados por jugadores, bien con el estatus de Clan Neutral.

Una vez colocado los clanes, se reparten 4 cartas de hechos a cada uno de los jugadores empezando por el 
primero.

3
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DADO 1

DADO 2

DADO 1

DADO 2
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EL TURNO DEL JUGADOR

Entonces el jugador 1 empieza su primer turno de juego. El turno de un jugador se divide en 3 partes:

1. Fase de Acontecimientos Generales

2. Fase de Expansión

3. Fase de Reclutamiento

1. Fase de Acontecimientos generales

- Los jugadores cogen cartas hasta llegar a 4 cartas, o si ya tienen 4, pueden descartas 2 cartas que no les interesan 
y remplazarlas. 

- Luego el jugador hace anuncios de facción: Declarar si se hace rey Wrym, y jugar cartas que su puedan jugar en 
este momento. Algunos jugadores enemigos dispondrán de cartas que podrán jugar en este momento.

1. Fase de Expansión

Movimientos

-El Jugador elige un conjunto de tropas i las mueve. Puede realizar los siguientes tipos de movimientos. Antes de 
cada tirada se aplican los modificadores 

- Marcha normal: La tropa puede realizar un movimiento, es decir, pasar de una región a otra.

- Marcha forzada: La tropa puede realizar dos movimientos, es decir, entrar en una región, y luego en otra. 
Después de esta acción, no podrá atacar, es decir, no puede acabar su movimiento en una región enemiga. 
Además, si és atacada, aplicarà un modificador de -1 a todas sus tiradas de combate para defenderse.

- Marcha forzada en territorio ocupado. Una tropa puede realizar una marcha forzada de tres movimientos si sólo 
se mueve por territorios ocupados por su clan.

- Mar: El mar se considera como una región de paso que no puede ser conquistada. No obstante, el jugador de-
verà realizar ciertas tiradas que representan la dificultad de moverse en terreno marino.

4
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Aquí, las tropas blancas realizan una marcha for-
zada de dos movimiento. Pueden pasar o acabar en 
qualquier territorio que no sea mar o de propiedad de 
un enemigo.

Aquí las tropas solo realiza un movimiento, y luego 
lucha contra el enemigo que ocupa el territorio.

En este ejemplo, las tropas realizan una marcha de tres movimientos forzados. Esto sólo lo pueden hacer si la 
totalidad de los territorios que cruzan son ocupados por su clan (con una tropa ocupandola). Este movimiento se 
usa para reorganizar tropas, enviar refuerzos en un frente ect.
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Para que la tropa embarque, el jugador tira un dado. 
Saca un 4. Como la región de mar en la que quiere 
entrar és de mar agitado, resta 1 a su resultado. Por lo 
que tiene un 3. Aún así, se mueve sin problemas.

Para que la tropa embarque, el jugador tira un dado. 
Saca un 4. Como la región de mar en la que quiere 
entrar és de mar agitado, resta 1 a su resultado. Por lo 
que tiene un 0. No se puede mover i pierde el turno. 
Si hubiese sido una zona de mar tumultuoso, los 
hombres hubieran perdido la vida (resultado de -1).

Para que la tropa embarque, el jugador tira un dado. Saca un 6. Como la región de mar en la que quiere entrar 
és de mar tranquilo, no afecta el resultado. Con un 6, que solo se puede sacar en mar tranquilo, gana un mov-
imiento adicional, que puede acabar en qualquier región cercana de mar o de tierra, salvo si la tierra está ocupada 
por enemigos.

Si una tropa entra, se encuentra, o sale en de una región de mar, debe realizar una tirada y observar el  resultado:

Hasta -1: Muere todo el equipage (con los modificadores de tiempo y de mar peligroso)

0 o 1 : immovilizado, la tropa pierde el turno. -1  a sus dados para defenderse.

2, 3, 4, 5: se mueve con normalidad (realiza un movimiento)

6: Puede realizar dos movimientos.

Movimientos marítimos
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Combate

Para luchar se procede de la siguiente forma:
Por cada tropa en pie el jugador puede tirar dados. Ambos 
jugadores tiran un dado. El que tenga el resultado superior 
gana. Entonces se gira la ficha de tropa adversa. Una ficha 
girada se considera derrotada o cansada. Esta ficha ya no 
puede tirar dados. La tropa que ha vencido puede volver 
a tirar un dado para matar al enemigo con un 4 o más. 
Luego esta misma tropa vuelve a tirar un dado para luchar 
contra la siguiente tropa. Una tropa tirará un dado hasta 
que sea derrotada. Entonces  deberá ser otra tropa que tire 
el dado. El combate se termine cuando todas las tropas de 
un bando hayan sido derrotadas o matadas.

A continuación, por cada tropa no cansada o derrotada 
que tenga un jugador, puede matar una tropa enemiga. 
La tropa enemiga deberá intentar huír con un 5 o +. Sinó, 
morirá.

Una tropa vencida se mueve hasta el territorio vecino más 
cercano. Esta tropa actuarà normalmente, salvo en los 
combates en los que deberá restar -1 a sus resultados. Para 
poder recuperarse (girar la ficha), la tropa deberá estar un 
turno sin moverse ni realizar ninguna. En la fase de mov-
imiento que desee recuperarse, se gira la ficha i entonces 
no hace nada más. En cambio, si la tropa derrotada o 
cansada entra en una región ocupada por su clan se cura 
automáticamente y se gira en la fase de reclutamiento.

Secuencia de Combate:

Las tropas enfrentadas tiran un dado. La Ama-
rilla saca un 6, por lo que vence la blanca, però 
a continuación saca un 1 y no puede aniqui-
larla. Se gira la ficha blanca

Se prosigue igual que anteriormente. Esta vez 
gana la segunda tropa blanca. Saca un 2, por lo 
que tampoco consigue matar la tropa amarilla.
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Esta coge ventaja la tropa amarilla. Tampoco con-
sigue matar a los blancos, por lo que se gira la ficha 
blanca.

La ultima tropa blanca logra derrotar a la última 
tropa amarilla. Saca un uno y tampoco consigue 
matarla.

Como los blancos tienen aún una tropa en forma, pueden intentar matar una de las tropas. Sacan un 4 con lo 
que matan a una de las tropas amarillas. La otra tropa consigue huír en territorio ocupado por su clan, con lo que 
podrá girarse en la fase de reclutamiento y no en la fase  de movimiento , como hubiera sido si el territorio más 
cercano fuera salvage.
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1. Fase de Reclutamiento

El jugador puede gastar puntos de recursos para reclutar tropas. Cada tropa que haya perdido el jugador se con-
vierte en puntos de recursos adicionales. Y Cada territorio perdido resta los puntos de recursos de la región. No 
puede quedar por debajo de 0.

Ocupar

El hecho de ocupar una región cuesta un movimiento. Se supone que las tropas han de edificar un campamento, 
contruir defensas, etc. Los puntos de recursos se añaden una vez se ocupe el territorio. Pueden ocupar un territo-
rio qualquier tropa que no este vencida o cansada. La tropa tira un dado y debe conseguir 5 o más para ocuparla. 
Si falla, se puede tirar otro dado por otra tropa que este en aquel territorio. Si se logra ocupar un territorio, se 
añade automaticamente los puntos de recursos generados. Si hay un héroe en el territorio para conquistarlo, 
suma +1 a la tirada.

Puede colocar las nuevas reclutas en cualquier 
territorio ocupado. Si el jugador empieza con 
puntos de hambre (por debajo de 0), puede 
sacrificar una tropa por punto de hambre hasta 
llegar a 0 o puede decidir no hacer nada (si tiene 
planeado conquerir territorios en el siguiente 
turno). Si no lo hace, al final de la fase de 
reclutamiento debe duplicar  su número de 
puntos de hambre. Hasta un máximo de 8. 
Entonces deberà eliminar 8 tropas de forma 
obligatoria. El jugador elige las tropas. Si se trata 
de una única tropa que controla un territorio, 
se pierde este territorio. Se pierdan también los 
puntos de recursos que se convierten en puntos de 
hambre.

Héroes

En tiempo normal los héroes cuentan como una tropa adi-
cional. Generalmente, atacarán útlimos, ya que la intención és 
que no mueran. Se matan con un 5 o más. Puede huír con un 
2 o más.
Si el héroe muere, vuelve a aparecer en la región natal, pero el 
clan pierde todas las tecnologías y personages que posee (ver a 
continuación; cartas de hechos y acontecimientos).
Por lo demás, si un héroe és derrotado, se aplican los mismos 
modificadores que a las tropas corrientes.

Una ficha de héroe. Aparece el símbolo del 
clan. En el verso aparece negro sobre fondo del 
color de clan. En el anverso, el simbolo sale 
blanco y girado.
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EFECTOS CLIMÁTICOS y ESTACIONES

9 o 10 – Fuerte lluvia, nieve intensa: Hace falta tirar un dado 
para hacer una marcha forzada, y un 3 o más. Sino, las tropas se 
quedan en la región anterior, pero cuenta como marcha forzada.

11 – Tormenta: Hace falta tirar un dado para hacer cualquier 
movimiento y conseguir 2 o más. Sino, las tropas se quedan en la 
región anterior, pero cuenta como marcha forzada. Cada jugador 
empieza su turno tirando un dado. Si saca un uno, pierde un 
punto de recurso

12 – Huracán: Hace falta tirar un dado para hacer cualquier 
movimiento y conseguir 4 o más. Sino, las tropas se quedan en la 
región anterior, pero cuenta como marcha forzada. Cada jugador 
empieza su turno tirando un dado. Si saca un 1 o 2, pierde 2 
puntos de recursos.

13 – Huracán devastador: Hace falta tirar un dado para hacer 
cualquier movimiento y conseguir 5 o más. Sino, las tropas se 
quedan en la región anterior, pero cuenta como marcha forzada. 
Cada jugador empieza su turno tirando un dado. Si saca un 1,2 o 
2, pierde 3 puntos de recursos.

14 – Tormenta de nieve devastadora: Hace falta tirar un dado 
para hacer cualquier movimiento y conseguir 5 o más. Sino, las 
tropas se quedan en la región anterior, pero cuenta como marcha 
forzada. Cada jugador empieza su turno tirando un dado. Si saca 
un 1 o un dos, pierde dos tropas y dos recursos, si saca 3 o 4, 3 
tropas y 4 puntos de recursos.

Cada vez que se realiza un cambio de mes, o que se juege una carta que lo indica, un jugador tira un dado (puede 
seguir cualquier orden), i compara el resultado con la tabla de condiciones climáticas. En los meses de invierno, 
se debe añadir + 2 al resultado obtenido, mientras que en los meses de verano se resta -2.

Hasta 6 - Buen tiempo: No hay efectos

7 o 8 – lluvia, niebla:  Hace falta tirar un dado para hacer una marcha forzada, y conseguir un 2 o más. Sino, las 
tropas se quedan en la región anterior, pero cuenta como marcha forzada.

5
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Calendario

Cada vez que se acaba una vuelta de jugadores, se considera que se acaba un més. Entonces, se avanza la ficha 
de contador de tiempo de una casilla de mes. El juego empieza en el mes de Murntër, que és el principio de la 
primavera

Drögmansk Jüdmansk Färmansk

Murntër Argnstër Wügnter

Strahnost Orknost Nülnost

Jörgnos Garornos Akronos

Ficha de contador de tiempo
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TERRITORIOS

La tierra de Krieggärd tiene mucha variedad de territorios 
geográficos. Desde extendidas heladas a densos bosques, 
pasando por sierras que dominan el paisaje.

Hay clanes que tienen predisposición para cierto tipo de 
territorio, prefiriendo la costa, por ejemplo. O edificando 
sus aldeas en las profundidades boscosas. Esto depende del 
legado del clan y de su tradición. También, algunos ter-
ritorios ofrecen ciertos recursos en cantidades abundantes 
mientras que carecen de otros. Debido a esto, los clanes 
deben expandirse y controlar varios tipos de territorios 
para tener un flujo de recursos importantes, tanto en min-
erales como en alimentos o agua.

Pero conseguir los territorios no es cosa fácil. General-
mente, los territorios son bastante salvajes y constituyen 
un peligro para cualquiera. Incluso los territorios ocupa-
dos por los clanes deben ser vigilados continuamente.
Los cambios climáticos también pueden hacer que una 
región sea imposible de ocupar durante cierto tiempo.

6

TIERRA OCUPADA
Todas las tierras ocupadas por clanes son zonas un poco más seguras. Normalmente 
se encuentran senderos, pueblos, zonas habitadas, campamentos y los clanes que los 
defienden suelen tener vigilados sus territorios. Son zonas bastante seguras, siempre y 
cuando no sean ocupadas por un clan enemigo.

TIERRA SALVAGE
Las tierras salvages son todas aquellas que no están bajo ocupación de ningún clan. 
Generalmente, allí son más abundantes las bestias salvages, animales peligrosos y depre-
dadores de todo tipo. Se encuentran allí tambien ciertas tribus de hombres muy primi-
tivos y salvages. Además, carecen normalmente de rutas o senderos fiables. Debido a 
esto , siempre conlleva un riesgo atravesar estas regiones.
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DESIERTO

PANTANO

MONTAÑA

LLANURA
Las llanuras de Krieggärd están recubiertas de hierbas altas, y a menudo dominadas por 
colinas o pequeñas formaciones rocosas. Ofrecen mucha visibilidad de campo, pero por 
otro lado también carecen de cubierto. No obstante es fácil transitar por ellas, así como 
establecer campamentos.

Krieggärd esta recubierta por muchas sierras y conjuntos montañosos. Son tierras ricas 
en minerales de todo tipo, y generalmente allí nacen los ríos. Muchas montañas llegan 
a la mar, generando acantilados majestuosos. Son territorios difíciles de practicar pero 
aportan muchas ventajas, como la protección.

Los ríos y lagos de Krieggärd generan mucha humedad, y a lo largo de sus recorridos 
se encuentran marismas y zonas pantanosas. Acostumbran a ser zonas inhóspitas, pero 
allí abunda la fauna y la flora. Aves de todo tipo, ciervos, ranas... Muchas plantas con 
virtudes curativas se encuentran también en estas regiones. 

Algunas zonas, bien sea por la calidad de su suelo o por las condiciones climáticas, son 
muy pobres en vegetación. El frío también es un factor que convierte estas zonas en 
áreas desérticas. Aún así, pueden tener abundantes recursos.
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BOSQUE

MAR

COSTA

RÍO

Son áreas de extensas poblaciones arbóreas. Por lo que son una fuente abundante de 
madera. Pero también de alimento. También son regiones peligrosas, en parte por la 
abundancia de animales salvajes, y por otra, por la dificultad que conlleva defender estos 
territorios, debido al poco campo visual.

El mar es, a la vez, fuente de innumerables riquezas, y al mismo tiempo zonas peligro-
sas. También es por mar donde se puede cruzar la mayor distancia en menos tiempo, 
esto siempre que los cielos sean clementes.

Las zonas de costa son zonas abundantes de vida. Conlleva las ventajas de la tierra y la 
de la mar. La pesca es una fuente de alimento casi inagotable. Son también zonas de 
mucho intercambio. Por desgracia estas regiones sufren de ataques piratas difíciles de 
predecir.

Muchos ríos atraviesan los territorios de Krieggärd. Acostumbran a ser ríos muy cauda-
losos y difíciles de cruzar. Existen algunos puentes o zonas de bajos fondos que permiten 
cruzar-los. Por otra parte, son una fuente de riqueza y de alimento.

Mar tranquilo,
no tiene efectos.

Mar agitado, - 1 a las 
tiradas de movimien-
tos marítimos

Mar agitado, - 2 a las 
tiradas de movimien-
tos marítimos
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EL REY WRYM / DIPLOMACIA

Alguna vez, incluso entre los pueblos más bárba-
ros y incivilizados, puede surgir un líder capaz de 
unir cientos y millones de hombres bajo un mismo 
estandarte. Bien sea por el temor que inspira, o por 
su coraje y renombre, o simplemente por ser el más 
fuerte o el más inteligente.
Las profecías del norte hablan de un rey que unirá 
los clanes del norte y les conducirá a la guerra. 
marcharán sobre los débiles y decadentes pueblos 
del sur para aplastar a sus ídolos y sus presuntuosos 
monumentos.
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Si un clan consigue conquistar al menos 25 territorios puede proclamarse Rey Wrym al principio de su turno. 
Entonces tirarà dos dados, y deberà conseguir 12 para proclamarse como tal. No obstante, por cada territorio de 
diferencia que tenga respeto al segundo jugador, añadirà + al resultado de la tirada. Además, otros clanes pueden 
jurar lealtad al rey Wrym , entonces se añadirà +1 al resultado si és un clan débil (menos de 10 territorios), o +2 
si és un clan fuerte (10 territorios o más). 
Si consigue llegar a 12 con su tirada, se convierte en Rey Wrym, y adopta los rasgos del Reino de Wrymgärd.

Los Vasallos del rey.
Los clanes que juran lealtad a un Rey (generalmente se trata de clanes menores, o a merced de los demás) se 
convierten en Vasallos del Rey si este consigue proclamarse. Deberán consultar su rey antes de realizar conquistas 
(atacar y ocupar territorios). Adaemás, el rey Wrym les podra entregar tropas si quiere que conquisten territorios 
para él. Los vasallos pueden entrar en guerra entre si, y el Rey Wrym puede decidir participar o no en su guerra, o 
hacer cesar las hostilidades con intimidación o diplomacia. Un vasallo puede entrar en rebelión en qualquier mo-
mento, por lo que un Rey debe intentar mantener buenos tratos con sus vasallos. Si un rey Wrym gana la partida, 
los vasallos también ganan, por lo que se proclama victoria en equipo. También, un clan que percibe que el Reino 
esta en declive, puede decidir dejar a un rey y ayudar a otro pretendiente. Estos mecanismos permiten que un 
clan débil durante la partida pueda tener la ocasión de disfrutar de la partida con sus alianzas. Igual que el caso 
de los vasallos, los clanes se pueden aliar entre si para derrotar a un enemigo común. Las alianzas sólo dependen 
de los jugadores y ellos deciden las condiciones.

Victoria del reino.
Tal i como se explica en las condiciones de Victoria, un Rey Wrym 
que se mantiene en el trono durante 1 año gana la partida.

Caída del reino.
El Reino del Wrym termina si la cantidad de reinos baja de 25, o si se 
proclama otro rey en su lugar (el mismo mecanismo que antes). En-
tonces, el clan deja los rasgos del Reino y vuelve a ser un clan normal.

Rasgos del Reino.
Hay cartas que solo se pueden usar si un clan se convierte en Reino de 
Wrymgärd. Se denominan Rasgos del Reino (mejoras de todo tipo). 
Si un jugador tiene tales cartas, las puede guardar o descartar según le 
convenga.
Además, un Rey puede disponer de 1 personage y una tecnología 
adicional.
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CARTAS DE HECHOS Y ACONTECIMIENTOS

Las cartas que reciben los jugadores se denominan cartas de hechos y acontecimientos. Son cartas aleatorias que 
se reparten a lo largo de la partida y suponen un componente de azar y sorpresa. Se dividen en tres cuatro cat-
egorías.
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- Cartas de personajes: Estas suponen una ventaja para las tropas o las regiones en las que se encuentra 
el héroe. Cada clan puede disponer de, como máximo, tres personajes que acompañan su héroe. Un 
jugador puede descartar un personaje para reemplazarlo por otro. Se pone en juego durante la fase de 
reclutamiento. Pueden tener requerimientos como territorios de cierto tipo, recursos, o algún tipo de 
clan en concreto.

- Cartas de Tecnología: Estas cartas suponen una ventaja para todo el clan. Cada clan puede disponer 
de, como máximo, tres tecnologías. Un jugador puede descartar una tecnología para reemplazarla por 
otra. Se pone en juego durante la fase de reclutamiento. Pueden tener requerimientos como territorios 
de cierto tipo, recursos, o algún tipo de clan en concreto.

- Cartas de Acontecimientos generales: Estas cartas afectan a todo el mundo, y generalmente se ponen 
en juego durante la fase de acontecimientos generales.

- Cartas de Hechos: Son cartas que generalmente afectan a una o varias regiones, a una tropa, personaje 
o tecnología. Pueden tener requerimientos.

Mercenarios
piratas

Puedes usar esta carta antes de la fase de 
expansión de un jugador. En una tierra de 
costa, se realizan 3 ataques de un clan neu-
tral. Si ganan pueden conservar el territorio 
y el jugador víctima pierde los puntos de 
recursos del territorio.

Estructura de una Carta:

Nombre de la carta

Descripción de la Carta

Tipo de Carta

Ilustración

- Rasgos del Reino: Son cartas que sólo se pueden poner en juego si un clan se convierte en el Reino 
del Wrym.
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Trabajo del Hierro

Se pone en juego en la fase de reclutami-
ento. Requiere tres territorios de montaña 
o de desierto (2 si és clan de fuerza).
3      o 

Efectos: Lar armas son más poderosas. Si 
se saca un resultado de 1 en una tirada en 
combate, se puede volver a tirar este dado.

Guardabosques
Veterano

Se pone en juego el la fase de reclutami-
ento. En la región en la que se encuentra el 
héroe. Debe ser una región de bosques.
Coste en recursos: 

Efectos: +1 en tiradas de combate en ter-
reno de bosque. +1 para ocupar territorios 
de bosque (+2 si és clan de astúcia).

Lobos enrabiados

Todas las tierras salvages deberán ser 
ocupadas con un 6 o más. Con un 1, muere 
una tropa.
Toda tropa que pase por una tierra salvage 
tira un dado, y con un 1, muere una tropa.
Dura un mes.

Tormenta de nieve

Antes de la fase de expansión rival, elige 
una territorio. Se considera que esta 
región tiene Tormenta. Todas las regiones 
adyacentes se considera que tienen Nieve 
Intensa.
Sólo se puede usar en invierno. Dura un 
turno de jugador.

Ejemplos de cartas:

Druida del bosque

Se pone en juego el la fase de reclutami-
ento. En la región en la que se encuentra el 
héroe. Debe ser una región de bosques.
Coste en recursos:           (1      si és clan de 
espíritu.
Efectos: Las tropas se recuperan en 
qualquier territorio. Immunes a la mete-
orología y a los hechos hostiles cuando se 
encuentran en bosques.

Cambio de Tiempo.

El clima cambia. El jugador que juega la 
carta hace una tirada para efectos clima-
ticos.
Puede jugar esta carta al principio del 
turno de qualquier jugador, en la fase de 
acontecimientos generales.

Abundancia animal

En la fase de reclutamiento, una sola tierra 
de bosque de permite generar 3 puntos más 
de alimento.

Suma los puntos antes de reclutar tropas.

Embarcaciones 
Mejoradas

Se pone en juego en la fase de reclutami-
ento. Requiere tres territorios de costa y 
uno de bosque. 

Efectos: Suma +1 a todas las tiradas de mar.

Mercenarios
piratas

Puedes usar esta carta antes de la fase de 
expansión de un jugador. En una tierra de 
costa, se realizan 3 ataques de un clan neu-
tral. Si ganan pueden conservar el territorio 
y el jugador víctima pierde los puntos de 
recursos del territorio.
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LOS CLANES9
Hay un total de 12 clanes que se disputan las tierras de Krieggärd. Cada uno con sus especifitudes. Existen tres 
tipos de clanes; los clanes de fuerza (rojo), los clanes de astúcia (verde) i los clanes de espíritu (azul). Cada una 
de estas categorias permiten desbloquear tecnologías, personages o hechos. Por esto, cuando un jugador elige un 
clan, deberá saber que su clan tendrá ventajas e inconvenientes. Estos se explican a continuación. Cada clan tiene 
habilidades de líder (que sólo afecte en la región o tropa en la que se encuentra el líder. Habilidades generales del 
clan o debilidades.
Además, cada jugador cogerá una ficha de clan, que le servirá de guía.

Habilidades y debilidades

Breve Explicación

Contador de Territorios Ocupadas:
Se mueve una ficha de contador encima

ejemplo: Aquí tiene 11 territorios. Contador de Recursos:
Se mueve una ficha de contador encima

ejemplo: 3 recursos.

Nombre del Clan
Imágen del Líder del Clan

Escudo del Clan

Lema del Clan
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CLAN BEOREG
No hay sitio para los débiles.

DEBILIDAD DEL CLAN - Fieles a la Tierra: Tienen un modificador de -1 
en todas sus tiradas por movimientos marítimos.

HABILIDAD DEL CLAN - Defender el hogar: Ganan un dado más para 
defender los territorios que ocupan (ejemplo: si hay dos tropas, el jugador 
dispone de tres dados)

HABILIDAD DE LÍDER - Coraje de batalla: 
Sólo se pueden matar las tropas que acompañan 
el líder con un resultado de 6.

CLAN WULFARG
La unión hace la fuerza.

DEBILIDAD DEL CLAN - EL hambre de la manada: El número máximo 
de puntos de hambre al que puede llegar és 2 en vez de 8.

HABILIDAD DEL CLAN - Fuerza de la manada: Recibe un dado adi-
cional de ataque por cada dos unidades.

HABILIDAD DE LÍDER - Maestra de la 
Embosaca: Modificador de + 1 a los dados de 
ataque o defensa en los territorios savages, o en 
los ataques desde territorios salvages.

Son cazadores expertos, que conocen el terreno mejor que nadie. Siempre viajan 
en grupos y en partidas de cazas. Todos se consideran hermanos y darían sus 
vidas por sus los suyos. Liderados por
Aela la Cazadora, viajan por las tierras salvajes en búsqueda de las bestias más 
peligrosas y despiadadas.

Estos poderosos guerreros individualistas admiran la fuerza y el coraje por en-
cima de todo. Se enorgullecen de sus conquistas y las defenderán a toda costa. 
Su líder es el joven Brüg Jvarnsker, que, tras la muerte de su padre, se fue en 
búsqueda de los asesinos por su propia cuenta, solo. Volvió a su hogar con dece-
nas de cabezas cortadas.



25

CLAN STENBOCKEN
Persevera y vencerás.

DEBILIDAD DEL CLAN - Ventaja del terreno: Modificador de -1 para 
ocupar territorios de bosque o pantano.

HABILIDAD DEL CLAN - Tostarudez: Las marchas forzadas no gen-
eran penalidad. Las tropas pueden realizar marchas forzadas y atacar en el 
mismo turno. 

HABILIDAD DE LÍDER - Retirada y con-
traataque: Igual que él, todas las tropas que lo 
acompañan utlilizan la misma tirada de 2 o más 
para huír.

CLAN VILSIVIN
Luchar, luego hablar.

DEBILIDAD DEL CLAN - Desmistificados: Solo pueden descartar una 
carta en vez de dos.

HABILIDAD DEL CLAN - El descanso és para los muertos: Pueden atacar 
un territorio y intentar ocuparlo en el mismo turno.

HABILIDAD DE LÍDER - Festin de Batalla: 
Añade un modificador de +1 a todos los dados de 
ataque si consume una unidad de recurso.

Los honorables hombres del clan Stenbocken, liderados por el veterano 
Mubuck dan mucha importancia a la palabra y al honor. Si un Stenbocken da 
su palabra, morirá antes que ver su palabra incumplida. Por otro lado, son los 
guerreros más rencorosos que existen. Si se le ocurre a alguien mentirles, en-
gañarlos o traicionarlos, lo buscaran hasta los confines del mundo para hacer-le 
pagar su ultraje.

Vividores, los miembros de este clan entienden la vida como una diversión. Las 
batallas se entienden como un juego en el que todos han de demostrar su valía. 
Su líder, la indomable Njola Broof, es conocida por celebrar festines y banquet-
es descomunales ante una gran batalla. Pero, curiosamente, por más que coman 
o beban, luchan con un fervor y una habilidad fuera del común.
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CLAN KOTKAR
La fúria del viento.

DEBILIDAD DEL CLAN - Enemigos Superiores: Si el enemigo es superior 
en número al principio del ataque, se aplicara una modificación de -1 a la 
primeta tirada.

HABILIDAD DEL CLAN - Incansables: Realizan marchas forzadas de 
hasta 3 movimientos. Pueden usar uno de estos movimientos para cruzar 
un río en qualquier sitio.

HABILIDAD DE LÍDER - El viento del norte: 
Tira un dado. Con un 1 o 2, tiene derecho a un 
movimiento más, con 2 o 3, a dos movimientos, 
i con 4 o 5, a 3 movimientos. Estos movimien-
tos no cuentan como marcha forzada.

CLAN KRAKENDAR
Somos los hijos de la tormenta.

DEBILIDAD DEL CLAN - Atados a la mar: -1 en tiradas para ocupar 
qualquier territorio que no sea costa.

HABILIDAD DEL CLAN - Maestros de los mares: +1 a todas las tiradas 
de dados en mar. Tanto para combatir como para defender o moverse.

HABILIDAD DE LÍDER - Zarpar hacia la 
victoria: Puede realizar marchas forzadas en ter-
ritorios marítimos. Puede repetir una tirada de 
combate o ocupación en un territorio de costa.

Liderados por Edik Stöhrm Estos hombres adoran el mar por encima de 
cualquier cosa. Disfrutan de la sensación de encontrarse en medio del mar, 
respirando las brisas marítimas, el viento en la cara y oyendo la melodía insond-
able de la mar. Rara vez se alejan lo demasiado del mar como para no notar su 
suave brisa. Si un Krakendar deja de oler la mar, no acostumbra a seguir ad-
elante.

Exploradores nacidos, los atléticos guerreros del clan Kotkar adoran vagar por 
las tierras y descubrir nuevos territorios, guiados por la bella Hanyä Wundren. 
Consideran que la existencia es lo bastante breve para mantenerse confinado en 
un pequeño territorio. Por eso, han desarrollado una gran habilidad en recorrer 
grandes distancias sin esfuerzo, descansando sólo lo imprescindible.
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CLAN RÖTTH
El hambre es nuestra arma.

DEBILIDAD DEL CLAN - Débilidad: Las tiradas para herirles se logran 
con un 3 o más.

HABILIDAD DEL CLAN - Plaga: Las tropas que no son matadas se pu-
eden quedar en el territorio en vez de huír. Cada tropa consume un punto 
de recurso al enemigo que ha conquistado el territorio. Deberà intentar 
matorlos en los siguientes turnos.

HABILIDAD DE LÍDER - Infiltrados: Una 
tropa puede penetrar en un territorio enemigo, y 
automaticamente este pierde un punto de re-
curse cada turno. El jugador tira un dado y debe 
superar el numero de tropas enemigas para no ser 
detectado. Se puede mover.

CLAN ÄSPIR
La muerte no descansa.

DEBILIDAD DEL CLAN - Sangre Fría: -1 a todas las tiradas de efectos 
climáticos.

HABILIDAD DEL CLAN - Letales: Pueden repetir una tirada para herir 
en cada combate (tanto ataque como defensa)

HABILIDAD DE LÍDER - Asesinos: Una tropa 
puede gastar un recurso y penetrar en una región 
enemiga (puede realizar 2 movimientos para ello) 
Tira un dado, divide el resultado por dos, y este 
és el número de tropas eliminadas. Siempre se 
redondea al inferior.

La temida Snaya Khei dirige este clan de mortíferos asesinos. Han desarrollado 
las artes del veneno y la muerte silenciosa. Son sigilosos y mortíferos guerreros 
que acostumbran a vencer sus enemigos en el frío de la noche, de forma despre-
venida. Menosprecian el honor y las virtudes tradicionales guerreras, puesto que 
consideran que lo único que importa de un enemigo, es que muera.

Era un pequeño clan constantemente atacado por sus vecinos, el clan Lanker. 
Hasta que un día misteriosamente dejaron de producirse los ataques. Enviaron 
exploradores y descubrieron que todos habían muerto, seguramente por alguna 
enfermedad. Viendo la gran cantidad de ratas que encontraros, vieron en estos 
animales sus salvadores. Desde entonces, liderados por Rut Valming, adoptan 
tácticas de sabotaje y robo para vencer a sus rivales, generalmente más fuertes 
que ellos.
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CLAN KÖPVÂRTH
Oír los muertos, vencer los vivos.

DEBILIDAD DEL CLAN - Aceptar a la muerte: Las tropas deben sacar un 6 
para poder huír.

HABILIDAD DEL CLAN - Maestros de sabiduría: Siempre que el jugador 
deba coger cartas, coge el doble de carta que puede coger i descarta hasta 
quedarse con 4. 

HABILIDAD DE LÍDER - Don de divinación: 
Si el líder no realiza ninguna acción puede ver 
una carta de hechos de cada rival. Elige el mismo 
jugador elige la carta, no el rival.

CLAN UGLLA
Los cielos nos protegen.

DEBILIDAD DEL CLAN - Respeto del valor: Las tiradas para herir el 
enemigo reciben un modificador de -1. (5 o más para matar en tiempo 
normal)

HABILIDAD DEL CLAN - Previsiones climáticas: Suma + 1 a todas las 
tiradas de efectos climàticos.

HABILIDAD DE LÍDER - Guíada por las estrel-
las: Las tropas que la acompañan son totalmente 
immunes a todos los efectos de meteorología 
(tiradas ect...)

Este clan tranquilo y pacífico ha desarrollado un arte de leer los signos de la 
naturaleza y hacer previsiones meteorológicas. Observando las aves, los 
cambios de vientos, las plantas etc, saben en que momento hay que cazar, 
recolectar, o atacar al enemigo. Su chaman, la sabia Güaia Holberken puede 
guiar a sus guerreros bajo una terrible tormenta y caer sobre el enemigo 
desprevenido, y ocupado a reparar los daños.

Naturalmente atraídos por la muerte, los sabios de clan Köpvart leen las 
entrañas de criaturas muertas para predecir hechos futuros. El guía espiritual 
Korv Asjer es capaz llega a un nivel tal de adivinación que tanto puede 
predecir el tiempo que hará mañana, como la estrategia de batalla de un en-
emigo. Por estas razones, este clan es temido por los demás, y a menudo los 
enemigos procuran evitar contactar con ellos.
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CLAN HJORTHAR
La naturaleza aplasta sus enemigos.

DEBILIDAD DEL CLAN - Dependenvia verde: - 1 en los dados para ocu-
par territorios de montaña o desierto.

HABILIDAD DEL CLAN - Señores de los bosques: Reciben un punto de 
recurso más por cada región de bosque.

HABILIDAD DE LÍDER - Espíritus de la Natu-
raleza: Bonificación de +1 para ocupar tierras 
salvages, de bosque o pantano.

CLAN LODJÜR
Divide y vencerás.

Las creencias druídicas de este pueblo les llena de un gran amor por toda la 
naturaleza. No acostumbran a consumir más recursos que los necesarios. 
Por estas razones, prefieren vivir en zonas boscosas, donde pueden escuchar el 
murmuro de los árboles. Se dice incluso que el gran druida Storah Nel pueden 
comunicar con los animales y las plantas, y que estos a menudo le ayudaran 
contra fuerzas que pueden suponer una amenaza para el equilibrio de la 
naturaleza.

HABILIDAD DE LÍDER - Tentación de paz: 
Puede convertir los vencidos sin coste de recur-
sos en vez de matarlos (si no lo consigue, estos 
huyen).
HABILIDAD DEL CLAN - Seducción: Si un enemigo te ataca, en tu ter-
ritorio, antes de luchar tira un dado, con un uno o un dos, una de las tropas 
passa a tu bando.
DEBILIDAD DEL CLAN - Pacíficos: El enemigo siempre 
puede huír con un resultado de 3 o más.

El clan Lodjür ha desarrollado una filosofía de respeto y paz interior muy 
avanzado. Proclaman que el amor es más fuerte que el odio, y que un pueblo 
no puede sobrevivir si no se percata de esto. Por esta razón, prefieren convencer 
al enemigo y seducirlo antes que aniquilar-lo. La gran sacerdote Lyona Bern 
invita los enemigos a probar los placeres de una vida pacífica, tranquila, y 
lejos de la violencia y la guerra. Muchos dejan inmediatamente sus armas, o las 
guardan para defender este ideal.


