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INTRODUCCIÓN
El Mundo Pretérito conoció el ascenso y 
caída de muchos campeones poderosos 
cuyos nombres quedaron grabados en 
las sagas y leyendas de sus pueblos. Eran 
líderes carismáticos, magos poderosos 
y villanos malvados, cada uno de los 

cuales se ganó un lugar en la historia. 
Nombres como Golgfag Maneater, 
Grimgor Ironhide, Vlad von Carstein y 
Archaon eran susurrados con temor por 
las razas civilizadas del Viejo Mundo, 
que miraban a su propios héroes en 

busca de protección. Sólo la fuerza, ha-
bilidad y sabiduría de individuos como 
el Emperador Karl Franz, el Gran Rey 
Thorgrim Grudgebearer y los hermanos 
elfos Tyrion y Teclis dieron esperanza a 
la gente en esos tiempos oscuros. 

COMPENDIUMS WARHAMMER LEGENDS

Cada miniatura Citadel es fantástica, una pieza única de 
la narrativa en evolución de Warhammer. Lamentamos no 
poder mantener durante tiempo indefinido todas las que 
hemos fabricado; a medida que creamos nuevas miniatu-
ras y libros que exploran su trasfondo y sus reglas, debe-
mos dejar de producir otras miniaturas más antiguas. No 
obstante, al igual que muchos de vosotros, aún atesoramos 
nuestras colecciones de miniaturas Citadel antiguas ¡y 
queremos volver a usarlas en nuestras partidas para forjar 
con ellas gloriosos relatos sobre la mesa de juego! 

Por eso lanzamos los Compendiums Warhammer Legends. 
Serán el hogar de estas miniaturas, un lugar donde publi-
car las reglas que permitirán seguir jugando con nuestras 
miniaturas más antiguas. Las reglas presentadas aquí están 
diseñadas para ser definitivas y sólo se actualizarán cuando 
cambie la mecánica básica de Warhammer Age of Sigmar. 
Esto significa que las unidades de Legends no están hechas 
para partidas de Juego equilibrado (ya que, por ejemplo, 
sus puntos no recibirán actualizaciones anuales).  

EJÉRCITOS DEL MUNDO PRETÉRITO
Las hojas de unidad de este compendio te facilitan el uso 
de tus miniaturas Citadel Legends para recrear las guerras 
del mundo pretérito usando el reglamento de Warhammer 
Age of Sigmar. Contiene las hojas de unidad de muchos 
héroes famosos del pasado de forma que puedas incluirlos 
en partidas de juego abierto y narrativo. 

Entre ellos hay hojas de unidad de algunos héroes cuyas 
miniaturas forman parte de la gama de Warhammer Age 
of Sigmar. Por ejemplo, se incluye la hoja de datos de Krell, 
Lord of Undeath, cuyas reglas también se encuentran en 
el Battletome: Legions of Nagash, donde sirve como Wight 
King con hacha negra y combate en los Reinos Mortales. 
De forma similar, hemos incluido reglas para Mannfred 
von Carstein antes de que se convirtiera en el Mortarch of 
Night; en Age of Sigmar, este infame vampiro sirve al Gran 
Nigromante (o eso hace ver…) así que su encarnación 
actual está representada por la hoja de unidad que aparece 
en el Battletome: Legions of Nagash. 
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GREASUS GOLDTOOTH

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cetro de los Titanes 1" 3 3+ 2+ -3 1D3

DESCRIPCIÓN
Greasus Goldtooth es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con el Cetro 
de los Titanes.

HABILIDADES
Corona del soberano. Resta 1 al atributo Coraje de 
las unidades enemigas que estén a 14" o menos de 
esta miniatura. 

Demasiado rico para caminar. Cuando lleves a 
cabo una tirada de carga para esta miniatura, tira 
1D6 en lugar de 2D6. 

Todo el mundo tiene un precio. Esta miniatura 
tiene 6 bolsas de oro. Puedes gastar bolsas de oro 
en los sobornos indicados a la derecha. Una vez 
gastada una bolsa de oro, no puedes volver a usarla 
en esa misma batalla. Además, sólo puedes hacer 1 
soborno por fase. 

Sobornar a los tiradores. Al inicio de la fase de 
disparo enemiga puedes elegir 1 unidad enemiga 
y gastar 1 bolsa de oro. Si lo haces, resta 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques que haga la 
unidad durante esa fase.

Sobornar a los asaltantes. Al inicio de la fase de 
carga enemiga puedes elegir 1 unidad enemiga y 
gastar cualquier cantidad de bolsas de oro. Si lo 
haces, hasta el final de esa fase, reduce en 2 por 
cada bolsa de oro gastada la tirada de carga de esa 
unidad, hasta un mínimo de 0.

Sobornar a los combatientes. Al inicio de la fase de 
combate puedes elegir 1 unidad enemiga y gastar 
1 bolsa de oro. Si lo haces, resta 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques que haga esa unidad 
durante esa fase.

Sobornar a los cobardes. Al inicio de la fase de 
acobardamiento puedes elegir 1 unidad enemiga 
y gastar cualquier cantidad de bolsas de oro. Si 
lo haces, hasta el final de esa fase, resta 1 por 
cada bolsa de oro gastada al atributo Coraje de la 
unidad, hasta un mínimo de 0. 

HABILIDAD DE MANDO
Por la gloria, ¡y por el oro! Puedes usar esta 
habilidad de mando en la fase de combate si esta 
miniatura es tu general y está en el campo de batalla. 
Si lo haces, durante esa fase de combate suma 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques de las unidades 
Ogre Kingdoms amigas que estén completamente 
a 18" o menos de esta miniatura.

3"

8
9 4+

OGRE KINGDOMS, HÉROE, GREASUS GOLDTOOTHCLAVES
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SKRAG THE SLAUGHTERER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano de los Reinos Ogros 1" 6 4+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Skrag the Slaughterer es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con un par 
de armas de mano de los Reinos Ogros.

HABILIDADES
Caldero de las Grandes Fauces. Lleva la cuenta 
de las miniaturas eliminadas por las armas de 
combate de esta miniatura en cada ronda de 
batalla. En tu fase de héroe, busca en la siguiente 
tabla el número de miniaturas eliminadas por las 
armas de combate de esta miniatura durante la 
última ronda de batalla. Aplica a esta miniatura el 
efecto descrito en la tabla.

 Miniaturas  
 eliminadas Efecto 
 1  Suma 1 a las tiradas de las plegarias 

de esta miniatura hasta tu próxima 
fase de héroe (ver Profeta de las 
Grandes Fauces).

 2  Como la anterior. Además, puedes 
curar 1D3 heridas asignada a 
esta miniatura.

 3  Como las dos anteriores. Además, 
suma 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques que haga esta 
miniatura hasta tu próxima fase 
de héroe.

 4+  Como todas las anteriores. Además, 
suma 1 a las tiradas para herir de 
los ataques que haga esta miniatura 
hasta tu próxima fase de héroe. 

Carga de Ogro. Elige 1 unidad enemiga que esté a 1" 
o menos de esta miniatura después de que ésta haya 
realizado un movimiento de carga y tira un dado; 
con 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

Furia asesina. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno.-

Golpe letal. Si la tirada para impactar sin modificar 
de un ataque de un arma de combate de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales al objetivo y la secuencia ataque concluye 
(no hagas tiradas para herir ni de salvación).

Par de armas de mano. Puedes repetir las tiradas de 
1 para impactar de los ataques hechos con un par de 
armas de mano de los Reinos Ogros.

 

Profeta de las Grandes Fauces. En tu fase de héroe, 
esta miniatura puede entonar una de las siguientes 
plegarias. Si lo hace, elige una de las siguientes 
plegarias y tira 1D6; con 1, esta miniatura sufre 
1 herida mortal y la plegaria no tiene respuesta; 
con 2-3, la plegaria no tiene respuesta; con 4+, la 
plegaria tiene respuesta. 

Plegaria masticahuesos. Si esta plegaria tiene 
respuesta, tira un dado por cada unidad enemiga 
a 7" o menos de esta miniatura; con 4+ esa unidad 
sufre 1 mortal herida.

Plegaria entrañas de troll. Si esta plegaria tiene 
respuesta, elige 1 miniatura Ogre Kingdoms 
amiga a 14" o menos de esta miniatura. Cura 1D3 
heridas asignada a esa miniatura.

Terror. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas que estén a 3" o menos de alguna 
miniatura con esta habilidad.

6"

10
8 4+

CLAVES OGRE KINGDOMS, HÉROE, SACERDOTE, SKRAG THE SLAUGHTERER
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BRAGG THE GUTSMAN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran Desollador 3" 3 4+ 3+ -1 3

DESCRIPCIÓN
Bragg the Gutsman es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con el 
Gran Desollador.

 

HABILIDADES
Carga de Ogro. Elige 1 unidad enemiga que esté a 1" 
o menos de esta miniatura después de que ésta haya 
realizado un movimiento de carga y tira un dado; 
con 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

Desollar. Si la tirada para herir sin modificar de un 
ataque hecho con el Gran Desollador es 6, dobla el 
atributo Daño de ese ataque. 

 

El desollador. Resta 1 al atributo Coraje de las 
unidades enemigas que estén a 6" o menos de 
esta miniatura. 

Verdugo de campeones. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques que haga esta miniatura 
que tengan como objetivo a un Héroe. 

6"

7
7 5+

OGRE KINGDOMS, HÉROE, BRAGG THE GUTSMANCLAVES
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GOLGFAG MANEATER

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pistola ogra 18" 2 4+ 3+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano de los Reinos Ogros 1" 6 4+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Golgfag Maneater es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con un 
par de armas de mano de los Reinos Ogros y una 
pistola ogra.

 

HABILIDADES
Carga de Ogro. Elige 1 unidad enemiga que esté a 
1" o menos de esta miniatura después de que ésta 
haya realizado un movimiento de carga y tira un 
dado; con 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

Par de armas de mano. Puedes repetir las tiradas 
de 1 para impactar de los ataques hechos con un 
par de armas de mano de los Reinos Ogros.

 

Tal como viene, se va. Tras completar el despliegue, 
pero antes de que empiece la primera ronda de 
batalla, tira un dado y consulta la siguiente tabla.  
El efecto dura hasta el final de la batalla.

 1D6 Efecto 
 1-2  Filo cortante. Las armas de mano de los 

Reinos Ogros de esta miniatura tienen un 
atributo Perforar de -1 en lugar de -.

 3-4  Panzafauces. Esta miniatura tiene una 
Salvación de 3+ en lugar de 4+.

 5-6  Obra de un maestro armero. La pistola 
ogra de esta miniatura tiene un atributo 
Alcance de 24" en lugar de 18" y un 
atributo Daño de 3 en lugar de 1D3. 

6"

8
7 4+

OGRE KINGDOMS, HÉROE, GOLGFAG MANEATERCLAVES
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GORBAD IRONCLAW

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Morglor la Mutiladora 1" 5 3+ 3+ -2 1D3
Colmillos gigantes 1" 2 4+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Gorbad Ironclaw es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con Morglor 
la Mutiladora. 

MONTURA. El Jabalí de guerra de esta miniatura, 
Gnarla, ataca con sus colmillos gigantes. 

 

HABILIDADES
Los Orcs zon loz mejorez. Si esta miniatura es tu 
general, puedes repetir las tiradas de 1 para herir 
de los ataques que hagan con armas de combate las 
unidades Orc amigas que estén completamente a 
12" o menos de esta miniatura.

Rebanadoras. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno. Esta habilidad no 
afecta a los ataques de la montura de esta miniatura. 

HABILIDAD DE MANDO
El gran líder. Puedes usar esta habilidad de mando 
en tu fase de héroe si esta miniatura es tu general 
y está en el campo de batalla. Si lo haces, hasta tu 
próxima fase de héroe, suma 2 al atributo Coraje de 
las unidades Orc amigas que estén completamente 
a 18" o menos de esta miniatura. Además, hasta tu 
próxima fase de héroe puedes repetir las tiradas 
de 1 para herir de los ataques de las unidades Orc 
amigas que estén completamente a 18" o menos de 
esta miniatura.

9"

8
7 4+

ORC, HÉROE, GORBAD IRONCLAWCLAVES
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AZHAG THE SLAUGHTERER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Rajadoras de Slagga 1" 6 3+ 3+ -1 1
Cuernos, garras y colmillos 2" ✹ 4+ 3+ -1 2
Cola con aguijón venenoso 3" 2 4+ ✹ -1 3

DESCRIPCIÓN
Azhag the Slaughterer es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con las 
Rajadoras de Slagga. 

MONTURA. La Wyvern de esta miniatura, 
Komekráneoz, ataca con sus cuernos, garras y 
colmillos y su cola con aguijón venenoso. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Rajadoras de Slagga. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques hechos con las 
Rajadoras de Slagga.

Rebanadoras. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno. Esta habilidad no 
afecta a los ataques de la montura de esta miniatura. 

Terror. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas que estén a 3" o menos de alguna 
miniatura con esta habilidad.

Veneno insufrible. Al final de cualquier fase, si 
durante este turno se ha asignado a una miniatura 
enemiga alguna herida de la cola con aguijón 
venenoso de esta miniatura, no se ha ignorado 
esa herida y la miniatura enemiga no ha sido 
eliminada, tira un dado; con 4+, la miniatura 
enemiga sufre 1 herida mortal. 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en tu fase de héroe e intentar disipar 
un hechizo en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Drenaje vital.

Drenaje vital. Drenaje vital tiene dificultad de 
lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
enemiga a 24" o menos del lanzador y visible 
para él y tira 2D6. Si la tirada es más alta que el 
atributo Coraje de la unidad, ésta sufre 1D3 heridas 
mortales. Si la tirada es el doble o más que el 
atributo Coraje de la unidad, ésta sufre 1D6 heridas 
mortales en lugar de 1D3.

HABILIDAD DE MANDO
¡Tirad p’alante! Puedes usar esta habilidad de 
mando en tu fase de héroe si esta miniatura es tu 
general y está en el campo de batalla. Si lo haces, 
elige 1 unidad Orc amiga que esté completamente 
a 24" o menos de esta miniatura. Hasta tu próxima 
fase de héroe, suma 1 a las tiradas para correr 
y cargar de esa unidad, y suma también 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques de esa unidad. 

✹

8
12 4+

ORC, MONSTRUO, HÉROE, MAGO, AZHAG THE SLAUGHTERER

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Cuernos, garras y colmillos Cola con aguijón venenoso

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

CLAVES
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GRIMGOR IRONHIDE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gitsnik 1" 4 3+ 3+ -2 2
Kacho kabezazo 1" 1 3+ 4+ - 1D3

DESCRIPCIÓN
Grimgor Ironhide es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con Gitsnik y su 
kacho kabezazo. 

HABILIDADES
Loz Inmortalez. Tras completar el despliegue, 
pero antes de que empiece la primera ronda de 
batalla, puedes elegir 1 unidad Black Orc amiga 
que esté completamente a 18" o menos de esta 
miniatura. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
impactar de los ataques que efectúe esa unidad con 
armas de combate durante toda la batalla.

 

Rebanadoras. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir en los ataques de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno.

Zoy el mejor. Suma 1 a las tiradas para impactar 
en los ataques que haga esta miniatura con armas 
de combate mientras esté a 10" o menos de algún 
Héroe Orc amigo. 

HABILIDAD DE MANDO
¡T’ol mundo a luchar, o zi no…! Puedes usar 
esta habilidad de mando en la fase de combate si 
esta miniatura es tu general y está en el campo de 
batalla. Si lo haces, durante esa fase de combate 
suma 1 a las tiradas para impactar en los ataques 
que hagan las unidades Orc amigas que estén 
completamente a 12" o menos de esta miniatura.

5"

8
4+

ORC, BLACK ORC, HÉROE, GRIMGOR IRONHIDE

7

CLAVES
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WURRZAG, DA GREAT GREEN PROPHET

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Mázkara zinieztra 12" 2D6 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cayado de hueso 2" 2 4+ 3+ - 1D3

DESCRIPCIÓN
Wurrzag, da Great Green Prophet, es un personaje 
con nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con un cayado de hueso y una mázkara zinieztra. 

HABILIDADES
Bestiasquig. Suma 1 a las tiradas de lanzamiento y 
para disipar de esta miniatura.

Furia asesina. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno.

Pintura de guerra de Wurrzag. Tira un dado 
siempre que se le asigne una herida o herida 
mortal a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal. 

Rebanadoras. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques de esta miniatura si ha realizado 
un movimiento de carga este turno.

 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe e intentar disipar 
un hechizo en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Venganza de Wurrzag.

Venganza de Wurrzag. Venganza de Wurrzag 
tiene dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con 
éxito, elige 1 Mago enemigo a 12" o menos del 
lanzador y visible para él y tira un dado; con 1 ese 
Mago sufre 1 herida mortal; con 2-5 ese Mago 
sufre 1D3 heridas mortales; con 6 ese Mago sufre 
1D6 heridas mortales.

5"

6
5 6+

ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, MAGO, WURRZAGCLAVES
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GROM THE PAUNCH

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha de Grom 1" 3 3+ 3+ -1 1D3
Kuchilla 1" 2 5+ 5+ - 1

Fauces babosas 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Grom the Paunch es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con el Hacha 
de Grom. 

ACOMPAÑANTE. Esta miniatura va acompañada 
de Niblit, que ataca con su kuchilla. A efectos de 
reglas, Niblit se considera una montura.

CORCELES. Los Lobos Gigantes que tiran del 
carro de esta miniatura atacan con sus fauces 
babosas. A efectos de reglas, los Lobos Gigantes se 
consideran monturas. 

 

HABILIDADES
Eztandarte zuertudo. Tira un dado siempre que se 
asigne una herida o herida mortal a esta miniatura; 
con 5+ ignora esa herida o herida mortal. 

Regeneración. En tu fase de héroe, puedes curar 1 
herida asignada a esta miniatura.

 

HABILIDAD DE MANDO
El ¡Waaagh! de Grom. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe si esta miniatura es 
tu general y está en el campo de batalla. Si lo haces, 
hasta tu próxima fase de héroe puedes repetir 
las tiradas para impactar de los ataques de las 
unidades Goblin amigas que estén completamente 
a 18" o menos de esta miniatura.

12"

7
6 4+

GOBLIN, HÉROE, GROM THE PAUNCHCLAVES
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SKARSNIK, WARLORD OF THE EIGHT PEAKS

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pinchasqguiz de Skarsnik 14" 1D6 4+ 3+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pinchasqguiz de Skarsnik 2" 4 4+ 3+ -1 1
Enormes fauces 1" 4 4+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Skarsnik, Warlord of the Eight Peaks, es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Va armado con el Pinchasqguiz de Skarsnik.

ACOMPAÑANTE. Esta miniatura va acompañada 
de un squig cavernícola gigante, Gobbla, que ataca 
con sus enormes fauces. A efectos de reglas, Gobbla 
se considera una montura.

 

HABILIDADES
Golpe letal de Gnobbla. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque de las enormes fauces de 
esta miniatura es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales al objetivo y la secuencia ataque concluye 
(no hagas tiradas para herir ni de salvación).

Makinazionez. Tras completar el despliegue, pero 
antes de que empiece la primera ronda de batalla, 
tira un dado por cada unidad enemiga en el campo 
de batalla; con un 6, esa unidad enemiga no puede 
mover durante la primera ronda de batalla. 

Trampaz aviezaz. Si esta miniatura es tu general, 
las unidades Night Goblin amigas pueden 
retirarse y disparar en el mismo turno.

 

HABILIDAD DE MANDO 
Kaudillo de los Ocho Picos. Puedes usar esta 
habilidad de mando al inicio de la fase de combate 
si esta miniatura es tu general y está en el campo de 
batalla. Si lo haces, elige 1 unidad Night Goblin 
amiga que esté completamente a 18" o menos 
de esta miniatura. Durante esa fase de combate, 
después de que la unidad haya luchado por primera 
vez, cuando te toque elegir una unidad para que 
luche más adelante en esa fase de combate, puedes 
elegir a esa unidad para que luche por segunda vez 
si está a 3" o menos de alguna unidad enemiga.

5"

6
6 4+

GOBLIN, NIGHT GOBLIN, HÉROE, SKARSNIKCLAVES
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SETTRA THE IMPERISHABLE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Jepesh Bendecido de Ptra 2" 4 3+ 3+ -2 3
Pezuñas atronadoras 1" 8 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Settra the Imperishable es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
el Jepesh Bendecido de Ptra. 

CORCELES. Los Corceles Esqueléticos que tiran 
del carro de esta miniatura atacan con sus pezuñas 
atronadoras. A efectos de reglas, los Corceles 
Esqueléticos se consideran una montura. 

 

HABILIDADES
Broche de escarabajo de Usirian. Tira un dado 
cada vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal. 

Carro de los dioses. Dobla el atributo Ataques 
de las armas de combate de esta miniatura si ha 
realizado un movimiento de carga este turno.

Corona de Nehekhara. Si esta miniatura es tu 
general, las unidades Tomb King amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura no 
realizan chequeos de acobardamiento. 

Maldición de Settra. Si esta miniatura es 
eliminada debido a las heridas o heridas mortales 
infligidas por una unidad enemiga, esa unidad 
enemiga sufre 1D6 heridas mortales. 

Plegaria de los vientos del desierto. En tu fase de 
héroe, esta miniatura puede entonar esta plegaria. 
Si lo hace, tira 1D6; con un 1, la plegaria no tiene 
respuesta, mientras que con 2+ sí la tiene. Si la 
plegaria tiene respuesta, elige 1 unidad amiga 
que esté completamente a 24" o menos de esta 
miniatura; hasta tu próxima fase de héroe, dobla el 
atributo Movimiento de esa unidad y puede volar.

HABILIDAD DE MANDO
Dijo “guerra” y el suelo tembló… Puedes usar 
esta habilidad de mando en tu fase de héroe si 
esta miniatura es tu general y está en el campo de 
batalla. Si lo haces, hasta tu próxima fase de héroe 
puedes repetir las tiradas de 1 para impactar y para 
herir en los ataques de las unidades Tomb King 
amigas que estén completamente a 24" o menos de 
esta miniatura. 

10"

10
8 3+

TOMB KINGS, HÉROE, SACERDOTE, SETTRA THE IMPERISHABLECLAVES
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HIGH QUEEN KHALIDA

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo del Áspid 18" 1 2+ 3+ - 1D6
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo del Áspid 1" 1 2+ 3+ - 1D6

DESCRIPCIÓN
High Queen Khalida es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armada con el 
Báculo del Áspid.

 

HABILIDADES
La maldición. Si esta miniatura es eliminada 
por heridas o heridas mortales infligidas por 
una unidad enemiga, esa unidad enemiga sufre 3 
heridas mortales. 

Odio (Vampire Counts). Puedes repetir la tirada 
para determinar el atributo Daño de los ataques 
del Báculo del Áspid que tengan como objetivo a 
una unidad Vampire Counts. Además, puedes 
repetir las tiradas para impactar de los ataques 
del Báculo del Áspid que tengan como objetivo 
a Neferata. 

Siempre ataca primero. Esta miniatura lucha 
al inicio de la fase de combate, antes de que los 
jugadores elijan a cualquier otra unidad para que 
luche durante esa fase de combate. Esta miniatura 
no puede volver a luchar durante esa fase de 
combate a menos que una habilidad o hechizo le 
permitan hacerlo más de una vez. 

HABILIDAD DE MANDO
Bendición de Asaph. Puedes usar esta habilidad 
de mando al inicio de tu fase de disparo si esta 
miniatura es tu general y está en el campo de 
batalla. Si lo haces, suma 1 a las tiradas para 
impactar en los ataques que efectúen las unidades 
Tomb Kings amigas durante esa fase de disparo.

4"

10
5 4+

TOMB KINGS, HÉROE, HIGH QUEEN KHALIDACLAVES
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PRINCE APOPHAS

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Plaga de escarabajos 10" 2D6 3+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano de los Reyes Funerarios 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Prince Apophas es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con un arma 
de mano de los Reyes Funerarios y una plaga 
de escarabajos. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar. 

 

HABILIDADES
Cosechador de almas. Suma 1 a las tiradas para 
impactar y las tiradas para herir de los ataques que 
hagan con de esta miniatura Arma de mano de 
los Reyes Funerarios que tengan como objetivo a 
un Héroe. 

Enterrado bajo las arenas. En lugar de desplegar 
al Prince Apophas en el campo de batalla, puedes 
dejarlo aparte y declarar que está enterrado bajo 
las arenas como unidad de reserva. Si lo haces, 
al final de cualquiera de tus fases de movimiento 
puedes desplegar esta unidad en el campo de 
batalla a más de 9" de toda unidad enemiga. Si esta 
miniatura no es desplegada en el campo de batalla 
antes del inicio de la cuarta ronda de batalla, 
resulta eliminada.

Regeneración. En tu fase de héroe puedes curar 1 
herida asignada a esta miniatura. 

Príncipe escarabajo. Si esta miniatura es eliminada, 
antes de retirarla del juego puede atacar con todas 
sus armas a distancia.

Terror. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas que estén a 3" o menos de alguna 
miniatura con esta habilidad. 

12"

10
5 5+

TOMB KINGS, HÉROE, PRINCE APOPHASCLAVES
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VLAD VON CARSTEIN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Bebedora de Sangre 1" 6 3+ 3+ -2 1

DESCRIPCIÓN
Vlad von Carstein es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con Bebedora 
de Sangre.

HABILIDADES
Amor inmortal. Puedes repetir las tiradas para 
impactar de los ataques que haga esta miniatura 
mientras esté a 10" o menos de una Isabella 
von Carstein amiga. Además, Bebedora de 
Sangre tiene un atributo Daño de 2 en lugar de 
1 si una Isabella von Carstein amiga ha 
sido eliminada.

Anillo de los von Carstein. La primera vez 
que esta miniatura sea eliminada tira un dado 
antes de retirarla del juego; con 1, la miniatura 
es eliminada, mientras que con 2+, la miniatura 
no resulta eliminada, se curan todas las heridas 
asignadas a ella y se ignoran todas las que no 
se le llegaron a asignar; a continuación, retira 
la miniatura del campo de batalla y vuelve a 
desplegarla a 18" o menos de su ubicación anterior 
y a más de 3" de toda miniatura enemiga.

 

El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Aura de majestad oscura. Resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades enemigas que se encuentren 
a 3" o menos de esta miniatura.

Fascinación. Al inicio de la fase de combate, elige 
1 enemigo Héroe a 3" o menos de esta miniatura 
y tira un dado; con 4+, resta 1 a las tiradas para 
impactar en los ataques que efectúe esa miniatura 
enemiga durante dicha fase de combate.

 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en tu fase de héroe e intentar disipar 
un hechizo en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Maldecir el alma.

Maldecir el alma. Maldecir el alma tiene dificultad 
de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige un 
Héroe enemigo a 6" o menos del lanzador y 
visible para él y tira 2D6. Si la tirada es igual que el 
atributo Coraje del Héroe, este sufre 1D3 heridas 
mortales. Si es más alta que el atributo Coraje del 
Héroe, este sufre 1D6 heridas mortales.

HABILIDAD DE MANDO
Esclavos de la muerte. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe si esta miniatura es 
tu general y está en el campo de batalla. Si lo haces, 
elige 1 unidad Vampire Counts amiga que esté 
completamente a 16" o menos de esta miniatura. 
Hasta tu próxima fase de héroe, suma 1 a las 
tiradas para correr y de carga de esa unidad y suma 
1 a las tiradas para herir en sus ataques.

5"

10
5 4+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, MAGO, VLAD VON CARSTEINCLAVES
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COUNT MANNFRED

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gheistvor 1" 5 3+ 3+ -1 1D3
Cascos 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Count Mannfred es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con Gheistvor.

MONTURA. Esta miniatura puede montar en 
una Pesadilla con barda. En ese caso su atributo 
Movimiento es 12" en lugar de 5" y la Pesadilla 
puede atacar con sus cascos.

HABILIDADES
El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Armadura de Templehof. Ignora la primera 
herida o herida mortal asignada a esta miniatura 
cada turno.

 

Espada de energías impías. Si se asigna a una 
miniatura enemiga alguna herida infligida 
por Gheistvor y no es ignorada, suma 1 a la 
próxima tirada de lanzamiento o para disipar de 
esta miniatura.

Maestro de las artes oscuras. Suma 1 a las tiradas 
de lanzamiento y para disipar de esta miniatura.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe e intentar disipar 
dos hechizos en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Viento de muerte.

Viento de muerte. Viento de muerte tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, 
elige una unidad enemiga a 18" o menos del 
lanzador y visible para él. Esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales y cada otra unidad enemiga a 3" o 
menos de ella sufre 1 herida mortal.

HABILIDAD DE MANDO
Vigor de la no muerte. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe si esta miniatura es 
tu general y está en el campo de batalla. Si lo haces, 
elige 1 unidad Vampire Counts amiga que esté 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 
Hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas de 1 para impactar y para herir en los 
ataques de esa unidad.

5"

10
5 4+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, MAGO, COUNT MANNFREDCLAVES
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MANNFRED THE ACOLYTE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gheistvor 1" 4 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Mannfred the Acolyte es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con Gheistvor. 

HABILIDADES
El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Espada de energías impías. Si se asigna a una 
miniatura enemiga alguna herida infligida 
por Gheistvor y no es ignorada, suma 1 a la 
próxima tirada de lanzamiento o para disipar de 
esta miniatura.

 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en tu fase de héroe e intentar disipar 
un hechizo en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Viento de muerte.

Viento de muerte. Viento de muerte tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, 
elige una unidad enemiga a 18" o menos del 
lanzador y visible para él. Esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales y cada otra unidad enemiga a 3" o 
menos de ella sufre 1 herida mortal.

5"

10
4 4+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, MAGO, MANNFRED THE ACOLYTECLAVES
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ISABELLA VON CARSTEIN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano de los Condes Vampiro 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Isabella von Carstein es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armada con un arma 
de mano de los Condes Vampiro. 

 

HABILIDADES
Amor inmortal. Puedes repetir las tiradas para 
impactar de los ataques que haga esta miniatura 
mientras esté a 10" o menos de un Vlad von 
Carstein amigo. Además, el arma de mano de 
los Condes Vampiro de esta miniatura tiene un 
atributo Ataques de 8 en lugar de 6 si un Vlad 
von Carstein amigo ha sido eliminado.

El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Cáliz de la Sangre de Bathori. Al inicio de tu fase 
de héroe, puedes curar 1D3 heridas asignada a 
esta miniatura. 

Fascinación. Al inicio de la fase de combate, elige 1 
Héroe enemigo a 3" o menos de esta miniatura y tira 
un dado; con 4+, resta 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques que haga esa miniatura enemiga 
durante esa fase de combate.

MAGIA
Esta miniatura es una Maga. Puede intentar 
lanzar un hechizo en tu fase de héroe e intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Vigor antinatural.

Vigor antinatural. Vigor antinatural tiene 
dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad Vampire Counts amiga a 18" 
o menos del lanzador y visible para él. Hasta 
tu próxima fase de héroe, suma 1 al atributo 
Movimiento de esa unidad y suma 1 al atributo 
Ataques de las armas de combate de esa unidad.

6"

10
5 4+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, MAGO, ISABELLA VON CARSTEINCLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada de Waldenhof 1" 4 3+ 3+ -1 2
Arma de mano de los Condes Vampiro 1" 4 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Konrad von Carstein es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con la 
Espada de Waldenhof y un arma de mano de los 
Condes Vampiro.

 

HABILIDADES
El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Furia roja. Después esta miniatura haya luchado 
por primera vez en la fase de combate, tira un dado 
si alguna miniatura enemiga ha sido eliminada 
a causa de los ataques de esta miniatura durante 
esa fase de combate. Si la tirada es menor o igual 
que el número de miniaturas que ha eliminado, 
esta miniatura puede agruparse de inmediato 
y a continuación atacar con todas sus armas de 
combate por segunda vez. 

Mentalmente inestable. Tira un dado por esta 
miniatura al inicio de tu fase de héroe; con un 1, 
reduce a la mitad sus las tiradas de carga de esta 
miniatura hasta el inicio de tu próxima fase de 
héroe; con 2-5, puedes repetir las tiradas para 
impactar en los ataques que efectúe esta miniatura 
hasta tu próxima fase de héroe; con 6, puedes 
repetir las tiradas para impactar y para herir en 
los ataques que efectúe esta miniatura hasta tu 
próxima fase de héroe.

5"

10
5 4+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, KONRAD VON CARSTEINCLAVES
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HEINRICH KEMMLER, THE LICHEMASTER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo del cráneo 2" 1 4+ 3+ -1 1D3
Espada funeraria del Caos 1" 2 4+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Heinrich Kemmler es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con una 
espada funeraria del Caos y el báculo del cráneo.

HABILIDADES
Báculo del cráneo. Suma 1 a las tiradas para 
disipar de esta miniatura.

Capa de nieblas y sombras. Al inicio de tu fase de 
héroe, puedes retirar esta miniatura del campo de 
batalla y a continuación desplegarla en cualquier 
punto del campo de batalla a más de 9" de toda 
unidad enemiga.

Espada funeraria del Caos. Suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento de esta miniatura.

Señor de los muertos. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con 2+, en lugar de asignarla a esta 
miniatura, puedes asignarla a otra unidad 
Vampire Counts amiga a 3" o menos de 
esta miniatura. 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe e intentar disipar 
dos hechizos en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico 
y Vigorizar.

Vigorizar. Vigorizar tiene dificultad de 
lanzamiento 4. Si se lanza con éxito, puedes curar 
1 herida asignada a cada miniatura Vampire 
Counts amiga a 12" o menos del lanzador. 

5"

10
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VAMPIRE COUNTS, HÉROE, MAGO, HEINRICH KEMMLERCLAVES
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KRELL, LORD OF UNDEATH

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha Negra de Krell 1" 4 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Krell es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con el Hacha Negra de Krell.

 

HABILIDADES
Armadura de los túmulos. Tira un dado cada 
vez que se asigne una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 4+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Campeón de los muertos. Suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques que haga esta 
miniatura con un arma de combate y tengan como 
objetivo a un Héroe.

Golpe letal. Si la tirada para impactar sin modificar 
de un ataque de un arma de combate de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales al objetivo y la secuencia ataque concluye 
(no hagas tiradas para herir ni de salvación).

Hacha Negra de Krell. Si se asigna a una miniatura 
enemiga alguna herida infligida por el Hacha 
Negra de Krell y no es ignorada, tira un dado al 
final de cada ronda de batalla (aunque se hayan 
curado las heridas infligidas por el Hacha Negra de 
Krell); con 4+ esa miniatura enemiga es eliminada. 

Terror. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas que estén a 3" o menos de alguna 
miniatura con esta habilidad.

HABILIDAD DE MANDO
Señor de los huesos. Puedes usar esta habilidad de 
mando en tu fase de héroe si esta miniatura es tu 
general y está en el campo de batalla. Si lo haces, 
elige 1 unidad Vampire Counts amiga que esté 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 
Hasta tu próxima fase de héroe, suma 1 al atributo 
Ataques de las armas de combate de esa unidad. 

4"

10
5 3+

VAMPIRE COUNTS, HÉROE, KRELLCLAVES



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

HOJAS DE UNIDAD

ZACHARIUS THE EVERLIVING

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hálito pestilente 9" 1 3+ ✹ -3 1D6
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de Kaphamon 1" 4 3+ 3+ -1 1D3
Fauces 3" 2 4+ 3+ -2 1D6

Garras como espadas 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Zacharius the Everliving es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
el Báculo de Kaphamon.

MONTURA. El Dragón Zombi de esta miniatura 
ataca con su hálito pestilente, sus fauces y sus 
garras como espadas.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

 

HABILIDADES
El Ansia. Al final de la fase de combate, si alguna 
miniatura enemiga ha sido eliminada a causa de 
heridas infligidas por los ataques de esta miniatura 
durante esa fase de combate, puedes curar 1 herida 
asignada a esta miniatura. 

Corona de Rathek. Tira un dado cada vez que 
asignes una herida mortal a esta miniatura; con 4+ 
ignora esa herida mortal. 

Hálito pestilente. Cuando ataques con el hálito 
pestilente de esta miniatura, tira un dado antes de 
tirar para impactar. Si la tirada es menor o igual 
que el número de miniaturas de la unidad objetivo, 
el ataque impacta sin necesidad de hacer una tirada 
para impactar.

Pergaminos de Semhtep. Suma 3 a las tiradas para 
disipar de esta miniatura.

Terror. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas que estén a 3" o menos de alguna 
miniatura con esta habilidad.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe e intentar disipar 
un hechizo en la fase de héroe enemiga. Conoce los 
hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y Mano 
de polvo.

Mano de polvo. Mano de polvo tiene dificultad 
de lanzamiento 8. Si se lanza con éxito, elige una 
miniatura enemiga a 3" o menos del lanzador. 
Luego esconde un dado en una mano. Tu oponente 
debe decir en qué mano cree que está el dado; si 
acierta, el hechizo no tiene efecto. Si escoge la 
mano vacía, la miniatura enemiga es eliminada.

✹

10
14 4+

VAMPIRE COUNTS, MONSTRUO, HÉROE, MAGO, ZACHARIUS THE EVERLIVING

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Hálito pestilente Garras como espadas

0-3 14" 2+ 6
4-6 12" 3+ 5
7-9 10" 4+ 4

10-12 8" 5+ 3
13+ 6" 6+ 2

CLAVES
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