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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
5 6+

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
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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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TYRION

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Colmillo solar 8" 6 3+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Colmillo solar 1" 6 2+ 3+ -2 1D3
Poderosos cascos 1" 2 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Tyrion es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con Colmillo solar.

MONTURA: El corcel de esta miniatura, 
Malhandhir, ataca con sus poderosos cascos.

HABILIDADES
Corazón de Avelorn. La primera vez que esta 
miniatura muera, antes de retirarla del campo 
de batalla, tira un dado; con 2+, la miniatura no 
muere, todas las heridas asignadas a ella se curan 
y cualquier herida que faltara por ser asignada 
se niega.

La Armadura de Dragón de Aenarion. Tira un 
dado cada vez que asignes una herida o herida 
mortal a esta miniatura; con 4+ ignora esa herida o 
herida mortal.

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 en 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
Defensor de Ulthuan. 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, las unidades 
High Elf amigas que estén completamente a 24" 
o menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento. 

14"

9
6 3+

HIGH ELF, HÉROE, TYRIONCLAVES
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TECLIS

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo Lunar de Lileath 18" 1D3 3+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Espada de Teclis 1" 1 4+ 2+ -3 1D3

DESCRIPCIÓN
Teclis es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con la Espada de Teclis y el 
Báculo Lunar de Lileath.

HABILIDADES
Corona de Guerra de Saphery. Suma 2 a las tiradas 
de lanzamiento y para disipar de esta miniatura. 

Pergamino de Hoeth. Una vez por batalla, cuando 
esta miniatura intente disipar un hechizo, en lugar 
de realizar una tirada de disipar puedes declarar 
que esta miniatura usa el Pergamino de Hoeth. Si 
lo haces, ese hechizo se dispersa automáticamente 
(no tires 2D6). 

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 en 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.

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

Tempestad. Tempestad tiene dificultad de 
lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
enemiga a 18" o menos del lanzador y visible para 
él. Esa unidad sufre 1 herida mortal. Además, 
hasta tu próxima fase de héroe, divide a la mitad 
el atributo Movimiento de esa unidad y divide a la 
mitad las tiradas de carga de esa unidad.

6"

8
5 4+

HIGH ELF, HÉROE, MAGO, TECLISCLAVES
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ELTHARION THE GRIM
ON STORMWING

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La espada Colmillo de Eltharion 1" 4 3+ 3+ -3 1D3
Lanza de árbol estelar 2" 2 3+ 3+ -1 2

Pico afilado cual cuchillas 2" 1 ✹ 3+ -2 1D6
Garras retorcidas 2" ✹ 4+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Eltharion the Grim es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con la 
espada Colmillo de Eltharion y una Lanza de 
árbol estelar. 

MONTURA. El Griffon de esta miniatura, 
Stormwing, ataca con sus garras retorcidas 
y pico afilado cual cuchillas.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Lanza de árbol estelar. Suma 1 al atributo Daño y 
suma 1 a las tiradas para herir de los ataques que 
se realicen con la Lanza de árbol estelar de esta 
miniatura si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.

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 en 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. 

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

Yelmo de Yvresse. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar un 
hechizo en cada una de tus fases de héroe e 
intentar disipar un hechizo en cada fase de héroe 
enemiga. Conoce los hechizos Proyectil mágico y 
Escudo místico.

HABILIDAD DE MANDO 
Llamada a la gloria. 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 High Elf amiga que esté 
completamente a 20" o menos de esta miniatura. 
Puedes repetir las tiradas para herir de esa unidad 
hasta tu próxima fase de héroe.

✹

8
10 3+

HIGH ELF, MONSTRUO, HÉROE, MAGO, ELTHARION THE GRIM

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Garras retorcidas Pico afilado

0-2 16" 6 3+
3-4 14" 5 4+
5-7 12" 4 4+
8-9 10" 3 5+
10+ 8" 2 5+

CLAVES
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PRINCE IMRIK

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Fuego de dragón 8" Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza Estelar 2" 3 3+ 3+ -1 2
Garras 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

Mandíbulas temibles 3" 3 4+ ✹ -2 1D6

DESCRIPCIÓN
Prince Imrik es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con una 
Lanza Estelar. 

MONTURA. El Dragón de esta miniatura, 
Minaithnir, ataca con su fuego de dragón, 
garras y mandíbulas temibles.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
El Cuerno de Dragón. Una vez por batalla, al 
inicio de la fase de acobardamiento, esta miniatura 
puede soplar el Cuerno de Dragón si es tu general 
y se encuentra en el campo de batalla. Si lo hace, 
puedes repetir las tiradas de desmoralización 
de unidades High Elf amigas en esa fase 
de acobardamiento. 

Fuego de dragón. Los ataques de Fuego de dragón 
no siguen la secuencia de ataque. En su lugar elige 
1 unidad enemiga dentro de su alcance y tira tantos 
dados como miniaturas tenga la unidad objetivo a 
8" o menos de esta miniatura y sean visibles para 
ella; por cada resultado de 6 la unidad objetivo 
sufre 1 herida mortal.

Lanza Estelar. Suma 1 al atributo Daño y suma 
1 a las tiradas para herir de los ataques de la 
Lanza Estelar de esta miniatura si ha realizado un 
movimiento de carga este turno.

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 en 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.

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 Dragones. 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 Monstruo High Elf amigo que tenga una 
montura que esté completamente a 20" o menos 
de esta miniatura. Hasta tu próxima fase de héroe, 
puedes repetir las tiradas para herir de los ataques 
que haga la montura de esa miniatura.

✹

8
14 3+

HIGH ELF, HÉROE, MONSTRUO, PRINCE IMRIK

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Garras Mandíbulas temibles

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

10-12 8" 3 4+
13+ 6" 2 4+

CLAVES
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ALITH ANAR, THE SHADOW KING

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

The Arco lunar 24" 1D3 3+ 3+ -3 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada larga de Ithilmar 1" 4 3+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Alith Anar, the Shadow King, es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
el Arco lunar y una espada larga de Ithilmar.

HABILIDADES
La Corona Sombría. Una vez por batalla, en tu 
fase de movimiento, puedes doblar el atributo 
Movimiento de esta miniatura hasta el final de 
esa fase.

La Piedra de Medianoche. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con 4+, ignora esa herida o herida 
mortal. Además, resta 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques con armas a distancia que tengan 
como blanco a esta miniatura.

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 en 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
Venganza desde lejos. Puedes usar esta habilidad 
de mando en la fase de disparo si esta miniatura 
es tu general y está en el campo de batalla. Si lo 
haces, en esa fase de disparo puedes repetir las 
tiradas para impactar de 1 de los ataques que hagan 
con armas a distancia las unidades High Elf 
amigas que estén completamente a 20" o menos de 
esta miniatura. 

6"

8
5 4+

HIGH ELF, HÉROE, ALITH ANARCLAVES
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ALARIELLE THE RADIANT

DESCRIPCIÓN
Alarielle the Radiant es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armada con el 
Báculo de Avelorn.

HABILIDADES
Azote del Caos. El perfil de arma de combate 
del Báculo de Avelorn tiene un atributo Daño de 
1D6 en lugar de 1D3 si el blanco es una miniatura 
del Caos.

Escudo de pieda de Isha. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Estrella de Avelorn. En tu fase de héroe, elige 1 
miniatura amiga a 12" o menos de esta miniatura. 
Puedes curar 1 herida asignada a esa miniatura.

La Reina Eterna. Las unidades High Elf 
amigas que estén completamente a 18" o 
menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento.

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 en 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.

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 
Bendición de la vida.

Bendición de la vida. Bendición de la vida tiene 
dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, 
elige 1 miniatura High Elf amiga a 20" o menos 
del lanzador y visible para él. Puedes curar hasta 
1D6 heridas asignadas a esa miniatura. Además, 
hasta tu próxima fase de héroe, tira un dado cada 
vez que a herida o herida mortal sea asignada a esa 
miniatura; con un resultado de 6, ignora esa herida 
o herida mortal.

6"

8
5 5+

HIGH ELF, HÉROE, MAGO, ALARIELLE THE RADIANTCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de Avelorn 18" 1D3 4+ 3+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de Avelorn 2" 1 4+ 3+ - 1D3
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CARADRYAN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada del Fénix 2" 4 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Caradryan es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con la Espada del Fénix.

HABILIDADES
Marca de Asuryan. Si esta miniatura muere, antes 
de retirarla de juego la unidad atacante sufre 1D3 
heridas mortales. 

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 en esa fase de combate. Esta miniatura no 
puede volver a luchar durante esa fase de combate 
a menos que una habilidad o hechizo le permita 
hacerlo más de una vez.

Testigo del destino. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

HABILIDAD DE MANDO
Capitán de la Phoenix Guard. Puedes usar esta 
habilidad de mando en tu fase de héroe. Si lo haces, 
elige 1 unidad High Elf de la Phoenix Guard 
amiga que esté completamente a 12" o menos de 
esta miniatura. Puedes repetir las tiradas para 
herir de esa unidad hasta tu próxima fase de héroe.

6"

7
5 4+

HIGH ELF, PHOENIX GUARD, HÉROE, CARADRYANCLAVES
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KORHIL

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha de leñador 1" 3 3+ 3+ - 1
Chayal 1" 2 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Korhil es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con un hacha de 
leñador y Chayal.

HABILIDADES
Pellejo de Charandis. Suma 1 a las tiradas de 
salvación contra los ataques a distancia que 
tengan como blanco esta miniatura.

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 en 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
Capitán de los White Lions. Puedes usar esta 
habilidad de mando en tu fase de héroe. Si lo haces, 
elige 1 unidad White Lion High Elf amiga 
que esté completamente a 12" o menos de esta 
miniatura. Puedes repetir las tiradas para herir 
de esa unidad hasta tu próxima fase de héroe.

6"

7
5 4+

HIGH ELF, WHITE LION, HÉROE, KORHILCLAVES
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ARALOTH

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pico afilado 18" 1 4+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza de luz estelar 2" 4 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Araloth es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con una lanza de 
luz estelar. 

ACOMPAÑANTE. Esta miniatura va acompañada de 
Skaryn que ataca con su pico afilado. A efectos de 
reglas, Skaryn se considera una montura.

 

HABILIDADES
Audaz entre audaces. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de esta miniatura mientras esté a 
más de 12" de alguna miniatura amiga.

El favor de la diosa. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con 4+ ignora esa herida o 
herida mortal.

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 en 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.

Y te sacarán los ojos. Si se asigna a una miniatura 
enemiga alguna herida infligida por el pico afilado 
de Skaryn y no se ignora, repite las tiradas sin 
modificar de 6 para impactar de esa miniatura 
enemiga durante el resto de la batalla (aunque más 
adelante se curen las heridas infligidas por el Pico 
afilado de Skaryn).

6"

9
5 5+

WOOD ELF, HÉROE, ARALOTHCLAVES
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ORION, REY DEL BOSQUE

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garra de Halcon 24" 6 3+ 3+ -1 1
Lanza de Kurnous 12" 1 3+ 3+ -2 1D3

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Mandíbulas babeantes de los sabuesos 1" 2 3+ 3+ - 1
Lanza de Kurnous 3" 5 3+ 3+ -2 3

DESCRIPCIÓN
Orion, King in the Woods es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura acompañada 
por sus miniaturas de sabuesos. Va armado con 
la Garra de Halcon y la Lanza de Kurnous. Los 
Sabuesos atacan con sus mandíbulas babeantes.

Orion, King in the Woods y sus Sabuesos se 
consideran una sola miniatura, usando los 
atributos superiores. Los Sabuesos deben 
permanecer a 1" o menos de la miniatura de Orion.

HABILIDADES
Capa de Isha. Tira un dado cada vez que asignes 
una herida o herida mortal a esta miniatura; con 
5+ ignora esa herida o herida mortal. Además, en 
tu fase de héroe puedes curar 1 herida asignada a 
esta miniatura.

Cuerno de la Cacería Salvaje. Puedes repetir 
las tiradas de carga de las unidades Wood Elf 
amigas que estén completamente a 18" o menos 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. 

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 en 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.

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
Rey del Bosque. 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, las unidades 
Wood Elf amigas que estén completamente a 24" 
o menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento.

12"

9
8 4+

WOOD ELF, HÉROE, ORIONCLAVES
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THE SISTERS OF TWILIGHT 
EN CEITHIN-HAR

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garra del amanecer 20" 1 3+ 3+ -1 1D6
Garra del crepúsculo 20" 2D6 3+ 3+ -1 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanzas del crepúsculo 2" 6 3+ 4+ -1 1
Grandes mandíbulas 2" 2 4+ ✹ -2 1D6

Garras cual dagas 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
The Sisters of Twilight son un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Las Sisters están 
armadas con lanzas del crepúsculo, la Garra del 
amanecer y la Garra del crepúsculo. 

MONTURA. El Dragón de las Sisters, Ceithin-
Har, ataca con sus grandes mandíbulas y garras 
cual dagas.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Aliento soporífero. Las unidades enemigas que 
estén a 3" o menos de esta miniatura al inicio 
de la fase de combate luchan al final de esa fase 
de combate, después de que los jugadores hayan 
elegido a las demás unidades para que luchen en 
esa fase de combate.

Bestia impetuosa. Si esta miniatura se encuentra 
a 12" o menos del enemigo al inicio de tu fase de 
carga, puede intentar cargar y puedes repetir la 
tirada de carga si la carga falla. Además, cuando 
esta miniatura realice un movimiento de carga debe 
acabar el movimiento a ½" o menos de la miniatura 
enemiga más cercana que pueda alcanzar.

Destino unido. En tu fase de héroe, puedes curar 
hasta 2 heridas asignadas a esta miniatura.

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 en 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. 

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

✹

8
12 4+

WOOD ELF, HÉROE, MONSTRUO, SISTERS OF TWILIGHT

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Grandes mandíbulas Garras cual dagas

0-2 14" 2+ 6
3-4 12" 3+ 5
5-7 10" 3+ 4
8-9 8" 4+ 3
10+ 6" 4+ 2

CLAVES
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DURTHU

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Quejidos de Desesperación 10" ✹ 3+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Filo del Espíritu Ancestral 3" 3 3+ 3+ -2 ✹
Golpe aplastante 1" 1 3+ ✹ -2 1

DESCRIPCIÓN
Durthu es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con el Filo del 
Espíritu Ancestral, golpe aplastante y Quejidos 
de Desesperación.

HABILIDADES
Empalar. Tira un dado cada vez que se asigne a 
una miniatura enemiga una herida infligida por 
el golpe aplastante de esta miniatura y no sea 
ignorada. Suma a la tirada el número de heridas 
asignadas a la miniatura enemiga (incluyendo 
esta herida). Si el resultado es igual o más alto 
que el atributo Heridas de la miniatura enemiga, 
ésta muere.

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

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

5"

9
12 3+

WOOD ELF, FOREST SPIRIT, HÉROE, MONSTRUO, DURTHU

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Quejidos de Desesperación Filo del Espíritu Ancestral Golpe aplastante

0-2 12 6 2+
3-4 10 1D6 2+
5-7 8 1D6 3+
8-9 6 1D6 3+
10+ 4 1D3 4+

CLAVES
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DRYCHA

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garras viciosas 1" 4 4+ 4+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Drycha es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Está armada con garras viciosas.

HABILIDADES
Alzar a la ira. Si esta miniatura está en letargo, 
al final de tu primera fase de movimiento, debes 
desplegarla completamente a 3" o menos de un 
elemento de terreno Bosque Citadel y a más de 9" 
de toda unidad enemiga. A continuación despliega 
las unidades que se hayan unido a esta miniatura 
completamente a 12" o menos de esta miniatura, 
completamente a 3" o menos de un elemento de 
terreno Bosque Citadel y a más de 9" de toda 
unidad enemiga.

 

Espíritus durmientes. En lugar de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte y declarar que está en letargo como unidad de 
reserva. Si lo haces, cuando fueras a desplegar otra 
unidad Forest Spirit amiga, en lugar de desplegar 
esa unidad en el campo de batalla, puedes declarar 
que se une a esta miniatura en letargo como unidad 
de reserva. Hasta 2 unidades se pueden unir a esta 
miniatura de esta forma. 

Resolución fanática. Suma 1 al atributo Ataques 
de las garras viciosas de esta miniatura por cada 
herida o herida mortal asignada a esta miniatura 
que no haya sido ignorada ni curada.

7"

9
5 5+

WOOD ELF, FOREST SPIRIT, HÉROE, DRYCHACLAVES
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DARK ELF, HERO, MONSTER, WIZARD, DREADLORD, MALEKITH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Noxious Breath 6" Ver abajo
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

The Destroyer 1" 6 3+ 3+ -1 1D3
Great Claws 2" ✹ 3+ 3+ -1 2
Savage Teeth 3" 3 3+ ✹ -2 1D6

✹

10
16 3+

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Great Claws Savage Teeth

0-3 16" 6 2+
4-6 14" 5 3+
7-9 12" 4 3+

10-12 10" 3 4+
13+ 8" 2 4+

DESCRIPCIÓN
Malekith, the Witch King of Naggaroth es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Está armado con la Destructora (The Destroyer). 

MONTURA: Seraphon ataca con su aliento nocivo 
(Noxious Breath), sus dientes salvajes (Savage 
Teeth) y grandes garras (Great Claws). 

VOLAR: Esta miniatura puede volar. 

HABILIDADES
Aliento nocivo. No sigas la secuencia de ataque 
usual para un ataque realizado con Aliento nocivo. 
En su lugar, elige una unidad enemiga dentro de su 
alcance y tira tantos dados como miniaturas tenga 
la unidad blanco a 6" o menos de esta miniatura y 
visibles para ella. Por cada 6, la unidad blanco sufre 
1 herida mortal. 

Armadura de medianoche. Si un ataque que tiene 
como blanco a esta miniatura tiene un atributo 
Damage de 2 o más, cambia el atributo Damage de 
ese ataque a 1. 

Corona de hierro. Suma 2 a las tiradas de lanzar y 
disipar de esta miniatura. 

Destructora. Si el resultado sin modificar de una 
tirada para impactar de los ataques realizados con 
Destructora es 6, puedes elegir un artefacto de 
poder que porte el blanco. Ese artefacto de poder 
no puede seguir siendo usado (si eliges un arma, 
el arma se vuelve normal). Además, si el resultado 
sin modificar de una tirada para impactar de los 
ataques realizados con Destructora es 6 y el blanco 
es un Wizard, puedes elegir un hechizo que el 
Wizard conozca; el Wizard deja de conocer 
ese hechizo. 

Escudo de hechizos supremo. Cada vez que esta 
miniatura es afectada por un hechizo, puedes 
tirar un dado. Si lo haces, con un 2+, ignora los 
efectos de ese hechizo en esta miniatura. Además, 
si esta miniatura es afectada por un hechizo y el 
resultado para ignorar el efecto del hechizo fue 4+, 
el lanzador sufre 1D3 heridas mortales después de 
que se hayan resuelto los efectos del hechizo. 

El precio del fracaso. Si una unidad Dark 
Elf amiga a 3" o menos de esta miniatura falla 
un chequeo de acobardamiento, sólo huye una 
miniatura de esa unidad. 

MAGIA
Malekith es un Wizard. 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 Filo 
del viento. 

FILO DEL VIENTO
Filo del viento tiene dificultad de lanzamiento 7. Si 
se lanza con éxito, elige una unidad enemiga visible 
a 18" o menos del lanzador y tira tantos dados 
como miniaturas tenga esa unidad. Por cada 5+, la 
unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 

HABILIDADES DE MANDO
Poder absoluto. Si usas esta habilidad de 
mando, elige 1D3 unidades Dark Elf amigas 
completamente a 18" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando. En la siguiente 
fase de combate, puedes repetir las tiradas para herir 
fallidas de los ataques realizados por esa unidad. 

MALEKITH, THE WITCH KING OF NAGGAROTH
EN SERAPHON
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DARK ELF, WITCH ELF, HERO, PRIEST, HELLEBRON

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Deathsword and the Cursed Blade 1" 6 3+ 3+ -1 1

6"

9
6 4+

HELLEBRON, THE BLOOD QUEEN OF HAR GANETH

DESCRIPCIÓN
Hellebron, the Blood Queen of Har Ganeth es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Está armada con la Espada de la muerte y el Filo 
maldito (Deathsword and the Cursed Blade). 

HABILIDADES
Amuleto del fuego oscuro. Cada vez que esta 
miniatura se ve afectada por un hechizo, puedes 
tirar un dado. Si lo haces, con un 4+, ignora los 
efectos de ese hechizo en esta miniatura. 

Espada de la muerte y Filo maldito. Si el resultado 
sin modificar de una tirada para impactar de los 
ataques realizados con la Espada de la muerte y el 
Filo maldito es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales en el blanco y la secuencia de ataque 
acaba (no realices tiradas para herir ni salvar). 
Además, si el resultado sin modificar de la tirada de 
salvación de los ataques realizados con una melee 
weapon que tiene como blanco esa miniatura es 6, 
la unidad atacante sufre 1 herida mortal después de 
resolver todos sus ataques. 

Sacerdotisa de Khaine. Esta miniatura conoce 
las plegarias Runa de Khaine y Toque de muerte. 
En tu fase de héroe, puedes declarar que esta 
miniatura rezará. Si lo haces, elige una plegaria que 
esta miniatura conozca y tira un dado; con un 1 
esta miniatura sufre 1 herida mortal, con un 2 no 
sucede nada y con 3+ la plegaria tiene éxito. 

Runa de Khaine: Las melee weapons de esta 
miniatura tienen un atributo Damage de 1D3 en 
lugar de 1 hasta tu siguiente fase de héroe. 

Toque de muerte: Elige una unidad a 3" o menos 
de esta miniatura y oculta un dado en una de tus 
manos. Tu oponente debe elegir una mano; si es la 
mano que sostiene el dado, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. 

Poción bruja. En tu fase de héroe, puedes elegir 
una unidad Witch Elf amiga a 3" o menos de 
esta miniatura para que beba la poción bruja. Si 
lo haces, hasta tu siguiente fase de héroe puedes 
repetir las tiradas para herir fallidas de los ataques 
realizados con las melee weapons de la unidad. 
Además, no realices chequeos de desmoralización 
por esa unidad. 
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Deathsword and the Cursed Blade 1" 6 3+ 3+ -1 1
Witch Elf Hand Weapons 1" ✹ 3+ 4+ - 1

✹

9
14 4+

DARK ELF, WITCH ELF, WAR MACHINE, HERO, PRIEST, TOTEM, CAULDRON OF BLOOD, HELLEBRONKEYWORDS

WARSCROLLS

HELLEBRON, THE BLOOD QUEEN OF HAR GANETH
EN CAULDRON OF BLOOD

DESCRIPCIÓN
Hellebron, the Blood Queen of Har Ganeth en 
Cauldron of Blood es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Está armada con la Espada 
de la muerte y el Filo maldito (Deathsword and the 
Cursed Blade). 

DOTACIÓN: Esta miniatura tiene una dotación de 
Witch Elf que ataca con parejas de armas de mano 
Witch Elf (pairs of Witch Elf Hand Weapons). De 
cara a las reglas, la dotación se trata como si fuera 
una montura. 

HABILIDADES
Amuleto del fuego oscuro. Cada vez que esta 
miniatura se ve afectada por un hechizo, puedes 
tirar un dado. Si lo haces, con un 4+, ignora los 
efectos de ese hechizo en esta miniatura. 

Escudo de sangre. El alcance de esta habilidad 
se muestra en la tabla de daño superior 
(Bloodshield). Suma 1 a las tiradas de salvación de 
unidades Witch Elf amigas que se encuentren 
completamente dentro del alcance de esta 
miniatura. Una unidad sólo puede resultar 
afectada por una única habilidad Escudo de sangre 
en cualquier momento. 

Espada de la muerte y Filo maldito. Si el resultado 
sin modificar de una tirada para impactar de los 
ataques realizados con la Espada de la muerte y el 
Filo maldito es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales en el blanco y la secuencia de ataque 
acaba (no realices tiradas para herir ni salvar). 
Además, si el resultado sin modificar de la tirada de 
salvación de los ataques realizados con una melee 
weapon que tiene como blanco esa miniatura es 6, 
la unidad atacante sufre 1 herida mortal después de 
resolver todos sus ataques. 

Ídolo de adoración. Suma 1 al atributo Bravery 
de las unidades Witch Elf amigas que estén 
completamente a 12" o menos de cualquier 
Cauldron of Blood amigo. 

Impacto afilado. Después de que esta miniatura 
realice un movimiento de carga, puedes elegir 1 
unidad enemiga a 1" o menos de esta miniatura 
y tirar un dado; con 2+ esa unidad enemiga sufre 
1D3 heridas mortales. 

Pareja de armas de mano. Puedes repetir las 
tiradas para impactar de 1 de los ataques realizados 
con una pareja de armas de mano Witch Elf. 

Poción bruja. En tu fase de héroe, puedes elegir 
una unidad Witch Elf amiga a 3" o menos de 
esta miniatura para que beba la poción bruja. Si 
lo haces, hasta tu siguiente fase de héroe puedes 
repetir las tiradas para herir fallidas de los ataques 
realizados con las melee weapons de la unidad. 
Además, no realices chequeos de desmoralización 
por esa unidad. 

Sacerdotisa de Khaine. Esta miniatura conoce 
las plegarias Runa de Khaine y Toque de muerte. 
En tu fase de héroe, puedes declarar que esta 
miniatura rezará. Si lo haces, elige una plegaria que 
esta miniatura conozca y tira un dado; con un 1 
esta miniatura sufre 1 herida mortal, con un 2 no 
sucede nada y con 3+ la plegaria tiene éxito. 

Runa de Khaine: Las melee weapons de esta 
miniatura tienen un atributo Damage de 1D3 en 
lugar de 1 hasta tu siguiente fase de héroe. 

Toque de muerte: Elige una unidad a 3" o menos 
de esta miniatura y oculta un dado en una de tus 
manos. Tu oponente debe elegir una mano; si es la 
mano que sostiene el dado, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. 

HABILIDADES DE MANDO
Matanza orgiástica Puedes usar esta habilidad de 
mando en tu fase de héroe. Si lo haces, elige una 
unidad Witch Elf amiga que se encuentre a 3" o 
menos de una unidad enemiga y completamente 
a 18" o menos de una miniatura amiga con esta 
habilidad de mando. Haz un movimiento de 
agruparse con esa unidad y, a continuación, ataca 
con todas las melee weapons con las que esté 
armada esa unidad. 

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Witch Elf Hand Weapons Bloodshield

0-2 6" 8 18"
3-5 5" 7 14"
6-8 4" 6 10"
9-10 3" 5 6"
11+ 2" 4 2"
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender and the Darksword 1" 6 3+ 3+ -1 1
Sulephet’s Bite 1" 2 3+ 4+ - 1

16"

9
6 4+

DESCRIPCIÓN
Morathi, the Hag Sorceress of Ghrond es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Está armada con Revientacorazones y la Espada 
oscura (Heartrender and the Darksword). 

MONTURA: Sulephet ataca con su 
mordisco (Bite). 

VOLAR: Esta miniatura puede volar. 

HABILIDADES
Bendición de Hekarti. Al inicio de tu fase de 
héroe puedes elegir una miniatura Dark Elf 
amiga a 3" o menos de esta miniatura. Si lo haces, 
esa miniatura muere, pero puedes sumar 2 a las 
tiradas de lanzamiento de esta miniatura en esa 
fase de héroe. 

La Suma sacerdotisa. Suma 1 a las tiradas de 
lanzar y disipar de esta miniatura. 

Mil y una bendiciones oscuras. Resta 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques que tengan 
como blanco esta miniatura. 

MAGIA
Esta miniatura es una Wizard. 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, Horror negro de Arnzipal y Palabra 
de dolor. 

HORROR NEGRO DE ARNZIPAL
Horror negro de Arnzipal tiene dificultad de 
lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige una 
unidad enemiga a 18" o menos del lanzador y 
visible para él y tira un dado; con un 1 la unidad 
enemiga sufre 1 herida mortal, con un 2-3 
sufre 1D3 heridas mortales y con 4+ sufre 1D6 
heridas mortales. 

PALABRA DE DOLOR
Palabra de dolor tiene dificultad de lanzamiento 
7. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga 
a 16" o menos del lanzador y visible para él. Esa 
unidad sufre 1 herida mortal. Además, resta 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques realizados por 
esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe. 

DARK ELF, WITCH ELF, HERO, WIZARD, MORATHIKEYWORDS

MORATHI, THE HAG SORCERESS OF GHROND
EN SULEPHET
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MALUS DARKBLADE
EN SPITE

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Warpsword of Khaine 1" 6 3+ 2+ -2 1
Teeth and Claws 1" 3 3+ 3+ -1 1

10"

9
7 4+

DARK ELF, HERO, DREADLORD, MALUS DARKBLADE

DESCRIPCIÓN
Malus Darkblade es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Está armado con la Espada 
disforme de Khaine (Warpsword of Khaine). 

MONTURA: Spite ataca con sus dientes y garras 
(Teeth and Claws). 

HABILIDADES
Capa de dragón marino. Repite las tiradas 
de salvación de 1 contra los ataques de missile 
weapons que tengan como blanco esta miniatura. 

El precio del fracaso. Si una unidad Dark 
Elf amiga a 3" o menos de esta miniatura falla 
un chequeo de acobardamiento, sólo huye una 
miniatura de esa unidad. 

Tz’arkan. Una vez por batalla, al inicio de la fase 
de combate, puedes decir que Darkblade usará el 
poder de Tz’arkan. Si lo haces, durante el resto de 
la batalla suma 2 al atributo Attacks de la Espada 
disforme de Khaine, y deberás repetir las tiradas 
para impactar de 1 de los ataques de la Espada 
disforme de Khaine. Sin embargo, antes de que 
uses esta habilidad para repetir una tirada para 
impactar de 1 de la Espada disforme de Khaine, 
deberás infligir 1 herida mortal a una unidad 
amiga a 3" o menos de esta miniatura. 

HABILIDADES DE MANDO
No me decepciones. Si usas esta habilidad de 
mando, elige una unidad Dark Elf amiga 
completamente a 18" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando. En la siguiente 
fase de combate, puedes repetir las tiradas 
para herir fallidas de los ataques realizados por 
esa unidad. 

KEYWORDS
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Poisoned Throwing Weapons 8" 2 4+ 3+ -1 1D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Poisoned Hand Weapons 1" 6 3+ 3+ -1 1D3

8"

8
5 5+

WARSCROLLS

DARK ELF, HERO, KHAINITE ASSASSIN, SHADOWBLADE

DESCRIPCIÓN
Shadowblade, the Death that Walks Unseen es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Está armado con armas lanzables envenenadas 
(Poisoned Throwing Weapons) y armas de mano 
envenenadas (Poisoned Hand Weapons). 

HABILIDADES
Corazón del infortunio. Si esta miniatura muere, 
antes de que se retire la miniatura de juego cada 
unidad enemiga a 3" o menos de esta miniatura 
sufre 1D3 heridas mortales. 

Danza de perdición. Tira un dado cada vez que se 
asigne una herida o herida mortal a esta miniatura; 
con 4+, niega dicha herida o herida mortal. 

Maestro del disfraz. En lugar de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
a un lado y decir que está disfrazada como unidad 
de reserva. Al inicio de una fase de combate, 
puedes desplegar una o más unidades de reserva 
disfrazadas en el campo de batalla a 3" o menos 
de una miniatura enemiga de una unidad que 
al menos tuviera 3 miniatura al ser desplegada. 
Cualquier unidad de reserva disfrazada que no se 
despliegue en el campo de batalla antes del inicio 
de la cuarta ronda de batalla, muere. 

Poción de fuerza diabólica. Una vez por batalla, 
al inicio de la fase de combate, puedes decir que 
esta miniatura bebe la poción. Si lo haces, puedes 
repetir las tiradas para herir fallidas de los ataques 
que realice en esta fase y cualquier melee weapon 
que use tendrá un atributo Rend -3 en lugar de su 
valor normal en esta fase. 

KEYWORDS

SHADOWBLADE, THE DEATH THAT WALKS UNSEEN 
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The Red Blades 3" 6 3+ 3+ -1 1

6"

8
5 4+

WARSCROLLS

DARK ELF, HERO, BLACK ARK, FLEETMASTER, LOKHIR FELLHEART

DESCRIPCIÓN
Lokhir Fellheart, Krakenlord of Karond Kar es un 
personaje con nombre que es una sola miniatura. 
Está armado con las Espadas rojas (Red Blades). 

HABILIDADES
Capa de dragón marino. Repite las tiradas 
de salvación de 1 contra los ataques de missile 
weapons que tengan como blanco esta miniatura. 

Espadas rojas. Puedes repetir las tiradas para 
impactar y para herir de 1 de los ataques realizados 
con las Espadas rojas. 

Señor kraken de Karond Kar. Resta 1 al atributo 
Bravery de las unidades enemigas mientras se 
encuentren a 12" o menos de esta miniatura. Suma 
1 al atributo Bravery de las unidades Black Ark 
amigas mientras se encuentren completamente a 
18" o menos de esta miniatura. 

Yelmo del kraken. En tu fase de héroe, puedes 
curar 1D3 heridas asignadas a esta miniatura. 

HABILIDADES DE MANDO
¡A por ellos, gusanos! Si usas esta habilidad de 
mando, elige una unidad Black Ark amiga 
completamente a 18" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando. En la siguiente 
fase de combate, puedes repetir las tiradas para 
impactar fallidas de los ataques realizados por 
esa unidad. 

KEYWORDS

LOKHIR FELLHEART, KRAKENLORD OF KAROND KAR
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KING LOUEN LEONCOEUR

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Espada de Couronne 2" 6 3+ 3+ -1 1D3
Garras 2" 5 4+ ✹ -1 1

Pico afilado 2" 1 ✹ 3+ -2 1D6

DESCRIPCIÓN
King Louen Leoncoeur es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
la Espada de Couronne.

MONTURA. El Hipogrifo de esta miniatura, 
Beaquis, ataca con sus garras y su pico afilado.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Hijo bienamado de Bretonnia. Si esta miniatura 
es tu general y resulta eliminada, resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades Bretonnian amigas hasta 
el final del turno en el que haya sido eliminada. 
Luego, al inicio del turno posterior y hasta el 
final de la batalla, suma 1 al atributo Coraje de las 
unidades Bretonnian amigas.

 

Corona de Bretonnia. Si esta miniatura es tu 
general, las unidades Bretonnian amigas que 
estén completamente a 24" o menos de ella no 
realizan chequeos de acobardamiento.

Escudo del León. Esta miniatura puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga 
como si fuera un Mago.

La Espada de Couronne. Resta 1 a las tiradas para 
impactar en los ataques que hagan las miniaturas 
enemigas que estén a 1" o menos de esta miniatura.

Paladín de la Dama. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con 5+ ignora esa herida o herida 
mortal. Además, en tu fase de héroe puedes curar 1 
herida asignada a esta miniatura. 

 

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

Virtud del poderoso. Puedes repetir las tiradas 
para impactar en los ataques hechos con la Espada 
de Couronne que tomen como blanco a un Héroe.

HABILIDAD DE MANDO

Señor del Reino. 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 1 a las tiradas 
para impactar en los ataques que hagan las unidades 
Knightly amigas que estén completamente a 18" o 
menos de esta miniatura. Esta habilidad no afecta a 
las monturas de las unidades Knightly.

✹

9
10 3+

BRETONNIAN, KNIGHTLY, MONSTRUO, HÉROE, KING LOUEN LEONCOEUR

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Garras Pico afilado

0-2 14" 3+ 3+
3-4 12" 3+ 4+
5-6 10" 4+ 4+
7-8 8" 4+ 5+
9+ 6" 5+ 5+

CLAVES
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THE FAY ENCHANTRESS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada Bendita 1" 3 4+ 4+ -1 1
Cuerno encantado 1" 1 4+ 3+ -1 2

Cascos con herraduras de plata 1" 3 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
The Fay Enchantress es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con la 
Espada Bendita. 

MONTURA. El corcel de esta miniatura, Silvaron, 
ataca con su cuerno encantado y sus cascos con 
herraduras de plata.

HABILIDADES
Aura suprema de la Dama. Resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades enemigas que estén a 3" o 
menos de esta miniatura.

Cáliz de las pociones. Una vez en cada una de 
tus fases de héroe, cuando esta miniatura intente 
lanzar un hechizo, en lugar de realizar una tirada 
de lanzamiento puedes declarar que la miniatura 
usa el Cáliz de las pociones. Si lo haces, el hechizo 
se lanza automáticamente (sin tirar 2D6) y no se 
puede disipar. Tras resolver el efecto del hechizo, 
tira un dado; con un 1, no puede volver a usar esta 
habilidad durante la batalla. 

Cinto de oro. Tira un dado cada vez que asignes 
una herida o herida mortal a esta miniatura; con 
un 4+, ignora esa herida o herida mortal. 

Cuerno encantado de Silvaron. Puedes repetir las 
tiradas para impactar de los ataques hechos con el 
cuerno encantado de Silveron si esta miniatura ha 
realizado un movimiento de carga este turno.

Favor del Hada. Tras completar el despliegue, pero 
antes de que empiece la primera ronda de batalla, si 
esta miniatura se encuentra en el campo de batalla 
puedes elegir 1 miniatura de Héroe Bretonnian 
amiga. Durante el resto de la batalla, puedes sumar 
1 a las tiradas para impactar en los ataques de esa 
miniatura. Esta habilidad no afecta a la montura de 
la miniatura.

La mirada de la hechicera. Al inicio de la fase 
de combate, elige 1 unidad enemiga a 3" o menos 
de esta miniatura y tira un dado; con un 4+, esa 
unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 

MAGIA
Esta miniatura es una Maga. 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 El sino de Dol.

El sino de Dol. El sino de Dol tiene dificultad 
de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, elige 1 
Héroe enemigo a 24" o menos del lanzador y que 
sea visible para él. Durante el resto de la batalla, 
puedes repetir las tiradas de 1 para herir en los 
ataques que tomen como blanco a ese Héroe.

14"

8
5 4+

BRETONNIAN, HÉROE, MAGO, FAY ENCHANTRESSCLAVES
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THE GREEN KNIGHT

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Espada del Dolor 1" 4 3+ 3+ -1 2
Cascos fantasmales 1" 2 4+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
The Green Knight es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con la Espada 
del Dolor.

MONTURA. El Caballo de Guerra de esta 
miniatura, Corcel de Sombra, ataca con sus 
Cascos fantasmales.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Aura del Hada. Si esta miniatura es eliminada, 
tira un dado; con un 1 es en efecto eliminada; con 
un 2+, en cambio, la miniatura no es eliminada, 
se cura todas las heridas que tuviera asignadas 
y cualquier herida que aún no le hubiera sido 
asignada se ignora. A continuación retira la 
miniatura del campo de batalla y vuelve a 
desplegarla a 3" o menos de un elemento de 
terreno Bosque Citadel y a más de 9" de toda 
miniatura enemiga. 

Bendiciones de la Dama. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con un 6+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Etéreo. Ignora los modificadores (positivos y 
negativos) en las tiradas de salvación contra los 
ataques que tomen como blanco a esta miniatura.

Guardián de los lugares sagrados. En lugar 
de desplegar esta miniatura en el campo de 
batalla, debes dejarla aparte y declarar que está 
custodiando un lugar sagrado como unidad de 
reserva. Si esta miniatura no está en el campo de 
batalla al final de tu fase de movimiento, tira un 
dado; con un 3+, debes desplegar la miniatura 
completamente a 3" o menos de un elemento de 
terreno Bosque Citadel y a más de 9" de toda 
unidad enemiga. 

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

12"

9
5 3+

BRETONNIAN, KNIGHTLY, HÉROE, GREEN KNIGHTCLAVES
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HIGH KING THORGRIM GRUDGEBEARER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

El Hacha de Grimnir 1" 4 3+ 3+ -2 3
Martillos rúnicos 1" 4 3+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
High King Thorgrim Grudgebearer es un personaje 
con nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con el Hacha de Grimnir.

MONTURA. Esta miniatura monta en el Trono 
de Poder, que acarrean cuatro Thronebearers que 
atacan con martillos rúnicos. 

 

HABILIDADES
Armadura de Skaldour. Puedes repetir las tiradas 
de salvación contra los ataques con un atributo 
Daño mayor de 1 que tomen como blanco a 
esta miniatura.

Gran libro de los agravios. Tras completar el 
despliegue, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, si esta miniatura está en el campo 
de batalla puedes elegir 1 unidad enemiga. Durante 
el resto de la batalla puedes repetir las tiradas de 
1 para impactar en los ataques de las unidades 
Dwarf amigas que tomen como blanco a la 
unidad enemiga elegida. 

El Gran Rey. Si esta miniatura es tu general y 
resulta eliminada, durante el resto de la batalla 
suma 1 al atributo Ataques de las armas de combate 
de las unidades Dwarf amigas.

Resoluto. Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques que haga esta miniatura con armas de 
combate si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.

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

HABILIDAD DE MANDO
¡Aplastadlos!. 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 1 a las tiradas 
para herir en los ataques que hagan las unidades 
Dwarf amigas que estén completamente a 18" o 
menos de esta miniatura. 

4"

9
8 3+

DWARF, HÉROE, HIGH KING THORGRIM GRUDGEBEARERCLAVES
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THOREK IRONBROW

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Klad Brakak 2" 2 3+ 3+ -1 2
Martillos rúnicos 1" 4 3+ 4+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Thorek Ironbrow es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con 
Klad Brakak.

DOTACIÓN. Esta miniatura tiene una dotación de 
Guardianes del Yunque que atacan con martillos 
rúnicos. A efectos de reglas, las miniaturas de la 
dotación se consideran monturas. 

 

HABILIDADES
Klad Brakak. Si se asigna a una miniatura enemiga 
alguna herida infligida por Klad Brakak y no es 
ignorada, esa miniatura no puede usar ningún 
artefacto de poder que tenga durante el resto de 
la batalla.

Kraggi. Puedes repetir las tiradas de forjar de 
esta miniatura mientras esté a 4" o menos de un 
Kraggi amigo. 

Protección ancestral. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con un 5+, ignora esa herida o 
herida mortal. 

Runas magistrales rompehechizos. Esta 
miniatura puede intentar disipar dos hechizos en 
la fase de héroe enemiga como si fuera un Mago. 
Además, suma 2 a las tiradas para disipar de 
esta miniatura.

Yunque rúnico. Esta miniatura no puede realizar 
movimientos de carga.

 

Saber rúnico. En tu fase de héroe, esta miniatura 
puede forjar 1 de las runas siguientes. Para ello, 
elige una runa y a continuación haz una tirada de 
forjar lanzando 1D6; con 1, la forja ha fallado; con 
2+, la forja tiene éxito. 

Runa del Hogar y el Clan. Si esta runa se forja con 
éxito, elige 1 unidad Dwarf amiga a 24" o menos 
de esta miniatura y que sea visible para ella. Hasta 
tu próxima fase de héroe, esa unidad no realiza 
chequeos de acobardamiento.

Runa del Juramento y el Acero. Si esta runa se forja 
con éxito, elige 1 unidad Dwarf amiga a 24" o 
menos de esta miniatura y que sea visible para 
ella. Hasta tu próxima fase de héroe, suma 1 a las 
tiradas de salvación contra los ataques que tomen 
como blanco a esa unidad.

Runa de la Furia y la Destrucción. Si esta runa 
se forja con éxito, elige 1 unidad enemiga a 24" o 
menos de esta miniatura y que sea visible para ella. 
Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales. 

1"

8
8 3+

DWARF, HÉROE, SACERDOTE, THOREK IRONBROWCLAVES
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KRAGGI

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Tenazas de forjar 1" 1 4+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Kraggi es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con unas tenazas de forjar.

HABILIDADES
Aprendiz de forja. Las tenazas de forjar de esta 
miniatura tienen un atributo Ataques de 3 en lugar 
de 1 mientras se encuentre a 4" o menos de  un 
Thorek Ironbrow amigo.

1"

7
2 5+

DWARF, HÉROE, SACERDOTE, KRAGGICLAVES
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BELEGAR IRONHAMMER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Martillo de Angrund 1" 4 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Belegar Ironhammer es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con el 
Martillo de Angrund. 

HABILIDADES
Encarnación de la venganza. Una vez por batalla, 
al inicio de la fase de combate, puedes doblar el 
atributo Ataques del Martillo de Angrund durante 
el resto de esa fase de combate.

Escudo del desafío. El atributo Daño de los 
ataques que tengan un atributo Daño mayor que 1 
que tomen como blanco a esta miniatura pasa a ser 
un atributo Daño de 1.

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

Resoluto. Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques que haga esta miniatura con armas de 
combate si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.

HABILIDAD DE MANDO
Juramento de venganza. Puedes usar esta 
habilidad de mando en tu fase de combate si esta 
miniatura es tu general y está en el campo de 
batalla. Si lo haces, hasta el final de esa fase de 
combate suma 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate de las unidades Dwarf amigas que estén 
completamente a 12" o menos de esta miniatura. 

4"

8
5 3+

DWARF, HÉROE, BELEGAR IRONHAMMERCLAVES
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JOSEF BUGMAN

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Ballesta de Bugman 20" 1 3+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vieja Amiga 1" 4 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Josef Bugman es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con Vieja Amiga y 
la ballesta de Bugman. 

 

HABILIDADES
Jarra de Bugman. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 Héroe Dwarf amigo a 3" o menos de esta 
miniatura. Cura hasta 1D3 heridas asignadas a 
esa miniatura.

Resoluto. Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques que haga esta miniatura con armas de 
combate si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.

Vigor líquido. Al inicio de tu fase de héroe, elige 
1 unidad Dwarf amiga a 3" o menos de esta 
miniatura y tira un dado; con un 1, esa unidad 
sufre 1 herida mortal; con 2 a 5, hasta tu próxima 
fase de héroe esa unidad no realiza chequeos de 
acobardamiento; y con un 6, hasta tu próxima 
fase de héroe esa unidad no realiza chequeos de 
acobardamiento y además repite las tiradas de 
salvación de 1 contra los ataques que tomen como 
blanco a esa unidad.

 

HABILIDAD DE MANDO
Montaraces de Bugman. Puedes usar esta 
habilidad de mando en tu fase de disparo si esta 
miniatura se encuentra en el campo de batalla. Si 
lo haces, elige 1 unidad Dwarf Quarrellers 
amiga que esté completamente a 12" o menos de 
esta miniatura. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques que haga esa unidad con armas a 
distancia durante esa fase de disparo.

4"

7
5 4+

DWARF, HÉROE, JOSEF BUGMANCLAVES
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GRIMM BURLOKSSON

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Purgaagravios 16" 1D6 3+ 3+ -1 1
Ristra de pistolas enanas 9" 2 3+ 3+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Guantelete a vapor 1" 1 4+ 3+ -1 1D3
Hacha dentada 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Grimm Burloksson es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con una 
ristra de pistolas enanas, Purgaagravios, un hacha 
dentada y un guantelete a vapor. 

 

HABILIDADES
Atrincheramiento. Tras completar el despliegue, 
pero antes de que empiece la primera ronda de 
batalla, puedes elegir 1 War Machine Dwarf 
amiga que esté en el campo de batalla. Esa unidad 
se beneficia de cobertura hasta que se mueva.

Maestro ingeniero. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 War Machine Dwarf amiga que esté a 
1" o menos de esta miniatura; puedes curar hasta 
1D3 heridas asignadas a esa miniatura. 

Maestro de la precisión. Al inicio de tu fase de 
disparo, puedes elegir 1 unidad Dwarf amiga a 3" 
o menos de esta miniatura y a continuación elige 1 
arma a distancia de esa unidad. Suma 6" al atributo 
Alcance de esa arma a distancia cuando la use la 
unidad durante esa fase de disparo.

Resoluto. Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques que haga esta miniatura con armas de 
combate si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.

4"

7
5 4+

DWARF, ENGINEER, HÉROE, GRIMM BURLOKSSONCLAVES
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KROQ-GAR
EN GRYMLOQ

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Mano de los Dioses 18" 1D6 3+  4+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza sagrada de Tlanxla 2" 3 3+ 3+ -1 1D3
Extremidades garrudas 2" 2 ✹ 3+ - 2

Grandes fauces 2" ✹ 4+ 3+ -1 3

DESCRIPCIÓN
Kroq-Gar es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con la Mano de los 
Dioses y la Lanza Sagrada de Tlanxla. 

MONTURA. El Carnosaurio de esta miniatura, 
Grymloq, ataca con sus extremidades garrudas y 
sus grandes fauces.

HABILIDADES
Depredador. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque de esta miniatura es 6, ese 
ataque inflige 2 impactos al blanco en lugar de 1. 
Haz una tirada para herir y de salvación por cada 
impacto. Esta habilidad no afecta a la montura de 
esta miniatura.

Desove sagrado de Xhotl. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con un 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Frenesí sanguinario. Si se asigna a una miniatura 
enemiga alguna herida infligida por las grandes 
fauces de Grymloq y no es ignorada, puedes repetir 
las tiradas de 1 para impactar de los ataques de 
las grandes fauces de Grymloq durante el resto de 
la batalla.

Rugido sangriento. Resta 1 al atributo Coraje de 
las unidades enemigas que estén a 12" o menos de 
alguna miniatura con esta habilidad. Resta 2 al 
atributo Coraje de las unidades enemigas En su 
lugar que estén a 3" o menos de alguna miniatura 
con esta habilidad.

HABILIDAD DE MANDO
Caudillo ancestral. 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 en los ataques de las 
unidades Lizardmen Saurus amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 

✹

10
12 4+

LIZARDMEN, SAURUS, MONSTRUO, HÉROE, KROQ-GAR

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Extremidades garrudas Grandes fauces

0-2 10" 3+ 5
3-4 10" 4+ 4
5-7 8" 4+ 3
8-9 8" 5+ 2
10+ 6" 5+ 1

CLAVES
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GOR-ROK

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Maza de Ulumak 1" 4 3+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Gor-Rok es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con la Maza de Ulumak.

HABILIDADES
Depredador. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque de esta miniatura es 6, 
ese ataque inflige 2 impactos al blanco en lugar 
de 1. Haz una tirada para herir y de salvación por 
cada impacto.

El Escudo de las Eras. Tira un dado por cada 
unidad enemiga que acabe un movimiento de carga 
a 1" o menos de esta miniatura; con un 4+, esa 
unidad sufre 1 herida mortal. 

Resistente. El atributo Daño de los ataques que 
tengan un atributo Daño mayor de 1 y tomen como 
blanco a esta miniatura pasa a ser un atributo 
Daño de 1.

 

HABILIDAD DE MANDO
Olfatear la debilidad. 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 enemiga a 18" o menos de esta 
miniatura. Hasta tu próxima fase de héroe, puedes 
repetir las tiradas para impactar de los ataques 
de las unidades Lizardmen Saurus amigas que 
tomen como blanco a esa unidad.

5"

10
7 3+

LIZARDMEN, SAURUS, HÉROE, GOR-ROKCLAVES
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TEHENHAUIN

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Marea de ofidios 8" 4 5+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lengua Bífida 2" 4 3+ 4+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Tehenhauin es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con la Lengua Bífida y 
una marea de ofidios.

HABILIDADES
Ataques envenenados. Si la tirada para impactar 
en un ataque de esta miniatura es un 6 sin 
modificar, el blanco sufre 1 herida mortal y la 
secuencia de ataque acaba (no hagas tiradas para 
herir ni de salvación).

Odio (Skaven). Puedes repetir las tiradas para 
herir en los ataques con armas de combate de esta 
miniatura que tomen como blanco algún Skaven.

Profeta de Sotek. Si esta miniatura es tu general, 
puedes repetir las tiradas de 1 para impactar de las 
unidades Lizardmen Skink amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 

Tablilla de Sotek. Tira un dado cada vez que asignes 
una herida o herida mortal a esta miniatura; con un 
5+ ignora esa herida o herida mortal. 

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

Poder de Sotek. Poder de Sotek tiene dificultad de 
lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
Lizardmen Skink amiga que esté completamente 
a 24" o menos del lanzador y visible para él. Hasta 
tu próxima fase de héroe, puedes sumar 1 a las 
tiradas para herir con las armas de combate de 
esa unidad.

8"

10
5 5+

LIZARDMEN, SKINK, HÉROE, MAGO, TEHENHAUINCLAVES
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TETTO’EKO

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo Estelar 2" 1 4+ 4+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Tetto’eko es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con el Báculo Estelar.

VOLAR. Esta miniatura puede volar. 

 

HABILIDADES
El Báculo Estelar. En tu fase de disparo, puedes 
elegir un punto del campo de batalla a 18" o menos 
de esta miniatura y visible para ella. Tira un dado 
por cada unidad a 3" o menos de ese punto; con un 
4+, la unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Escudo menor de los Ancestrales. Tira un dado 
cada vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con un 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Heraldo de eventos cósmicos. Al inicio de tu fase 
de héroe tira un dado; con un 1, resta 1 a las tiradas 
de lanzamiento de los Magos Lizardmen amigos 
durante esa fase de héroe; con un 2+, suma 1 a las 
tiradas de lanzamiento de los Magos Lizardmen 
amigos durante esa fase de héroe.

Ojo de los Ancestrales. Tras completar el 
despliegue, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, si esta miniatura es tu general y 
se encuentra en el campo de batalla puedes elegir 
1D3 unidades Lizardmen amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 
Cada unidad elegida puede realizar un movimiento 
normal (no puede correr). 

 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en cada una de tus fases de héroe y 
disipar un hechizo en cada fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Maldición del destino.

Maldición del destino. Maldición del destino tiene 
dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad enemiga a 20" o menos del lanzador 
y visible para él. Hasta tu próxima fase de héroe, 
repite las tiradas para impactar que obtengan 
un resultado de 6 sin modificar en los ataques de 
esa unidad.

5"

10
5 4+

LIZARDMEN, SKINK, HÉROE, MAGO, TETTO’EKOCLAVES
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OXYOTL

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cerbatana Dorada de P’toohee 16" 6 3+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Daga 1" 2 5+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Oxyotl es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con la Cerbatana Dorada de 
P’toohee y una daga.

HABILIDADES
Ataques envenenados. Si la tirada para impactar 
en un ataque de esta miniatura es un 6 sin 
modificar, el blanco sufre 1 herida mortal y la 
secuencia de ataque acaba (no hagas tiradas para 
herir ni de salvación). 

Camaleón. Puedes repetir las tiradas de salvación 
contra los ataques de armas a distancia que tomen 
como blanco a esta miniatura mientras esté a 1" o 
menos de a elemento de terreno.

Cazador invisible. En lugar de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte y declarar que está cazando 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. Al final de la batalla, si esta miniatura se 
encuentra en la reserva y no en el campo de batalla, 
se considera eliminada.

Gran depredador. Suma 2 a las tiradas para Herir 
de los ataques de la Cerbatana Dorada de P’toohee 
si esta miniatura no ha realizado un movimiento 
normal en ese mismo turno.

8"

10
4 5+

LIZARDMEN, SKINK, HÉROE, OXYOTLCLAVES
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TIKTAQ’TO

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Macana de los Cielos 1" 3 3+ 4+ -3 1
Pico afilado 1" 5 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Tiktaq’to es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con la Macana de 
los Cielos.

MONTURA. El Terradon de esta miniatura, Zwup, 
ataca con su pico afilado.

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
La Macana de los Cielos. Suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques de la Macana de los 
Cielos que tomen como blanco a una unidad que 
pueda volar.

 

Máscara de los cielos. Puedes repetir las tiradas 
de 1 para impactar de los ataques de las unidades 
de Lizardmen Terradon Riders amigas 
que estén completamente a 9" o menos de esta 
miniatura. Además, resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con armas a distancia 
que tomen como blanco a alguna unidad de 
Lizardmen Terradon Riders amiga que esté 
completamente a 9" o menos de esta miniatura. 

Soltar rocas. Una vez por batalla, después de 
que esta miniatura haya movido, elige 1 unidad 
enemiga cuyas miniaturas (al menos una) hayan 
sido atravesadas por ésta y tira un dado; con un 2+, 
esa unidad enemiga sufre 1D3 heridas mortales.

 

Señor de los cielos. En lugar de desplegar 
esta miniatura en el campo de batalla, puedes 
dejarla aparte y declarar que está tendiendo una 
emboscada aérea como unidad de reserva. Si lo 
haces, cuando fueras a desplegar otra unidad de 
Lizardmen Terradon Riders unidad, en lugar 
de desplegar esa unidad en el campo de batalla, 
puedes declarar que se une a la emboscada aérea 
de esta miniatura como unidad de reserva. Puede 
unirse una unidad a esta miniatura de este modo. 
Al final de tu primera fase de movimiento, puedes 
desplegar esta miniatura en cualquier punto del 
campo de batalla, a más de 9" de toda unidad 
enemiga; a continuación despliega completamente 
a 12" o menos de esta miniatura y a más de 9" de 
toda unidad enemiga cualquier unidad que se 
hubiera unido a esta miniatura. 

14"

10
5 6+

LIZARDMEN, SKINK, HÉROE, TERRADON RIDERS, TIKTAQ’TOCLAVES
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CHAKAX

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Maza de piedra estelar 1" 3 3+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Chakax es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con la Maza de 
piedra estelar.

HABILIDADES
Depredador. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque de esta miniatura es 6, 
ese ataque inflige 2 impactos al blanco en lugar 
de 1. Haz una tirada para herir y de salvación por 
cada impacto. 

Guardián eterno. Puedes repetir las tiradas para 
impactar en los ataques que haga esta miniatura 
que tomen como blanco a un Héroe.

 

La llave de la Cámara Eterna. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura mientras esté a 3" o menos de un Héroe 
enemigo; con un 5+, ignora esa herida o herida 
mortal. Además, los Héroes enemigos que estén 
a 3" o menos de esta miniatura al inicio de la fase 
de combate luchan al final de esa fase de combate, 
una vez que los jugadores hayan elegido a las demás 
unidades para que luchen en esa fase de combate. 

La Maza de piedra estelar. Si la tirada para 
herir en un ataque de esta miniatura es un 6 
sin modificar y el blanco de ese ataque tiene un 
artefacto de poder, ese artefacto de poder ya no 
puede usarse durante el resto de la batalla.

 

Protector supremo. Las amigas no realizan 
chequeos de acobardamiento Lizardmen Temple 
Guard unidades que estén completamente a 12" o 
menos de esta miniatura.

Yelmo del Protector supremo. Las unidades 
enemigas que desplieguen como reserva no pueden 
desplegar en el campo de batalla a 12" o menos de 
esta miniatura. 

5"

10
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LIZARDMEN, SAURUS, HÉROE, CHAKAXCLAVES
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KARL FRANZ
EN DEATHCLAW

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Ghal Maraz 1" 4 3+ 2+ -3 1D3
Pico letal 2" 2 3+ 3+ -2 ✹

Garras afiladas 2" ✹ 3+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Karl Franz en Deathclaw es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
Ghal Maraz.

MONTURA. El Grifo de esta miniatura, 
Deathclaw, ataca con su pico letal y sus 
garras afiladas. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar. 

HABILIDADES
Mantener la línea. Si esta miniatura es tu general, 
suma 2 al atributo Coraje de las unidades Empire 
amigas que estén completamente a 12" o menos 
de ella.

El Sello plateado. Tira un dado cada vez que 
asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura. Suma 1 a la tirada si un hechizo ha 
infligido la herida o herida mortal; con un 4+ 
ignora esa herida o herida mortal. 

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
Líder de los hombres. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe si esta miniatura es 
tu general y se encuentra en el campo de batalla. 
Si lo haces, hasta tu próxima fase de héroe suma 
1 a las tiradas para impactar de los ataques de las 
unidades Empire amigas que estén completamente 
a 24" o menos de esta miniatura. Esta habilidad no 
afecta a las monturas de esas unidades Empire.

✹

8
13 4+

EMPIRE, MONSTRUO, HÉROE, KARL FRANZ

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Pico letal Garras afiladas

0-3 15" 1D6 6
4-6 13" 1D6 5
7-9 11" 1D3 4

10-11 9" 1D3 3
12+ 7" 1 2

CLAVES



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

HOJAS DE UNIDAD

KURT HELBORG

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Colmillo Rúnico de Solland 1" 4 3+ 2+ -3 1
Cascos de acero 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Kurt Helborg es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con el Colmillo 
Rúnico de Solland. 

MONTURA. De esta miniatura corcel, Krieglust, 
ataca con sus cascos de acero. 

 

HABILIDADES
Capitán de la Reiksguard. Las unidades de 
Empire Reiksguard Knights amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura no 
realizan chequeos de acobardamiento. 

Laureles de la victoria. Si una unidad enemiga 
realiza un chequeo de acobardamiento 
mientras está a 3" o menos de esta miniatura, 
dobla el modificador aplicado a la tirada de 
acobardamiento a causa de las miniaturas de esa 
unidad que hayan muerto.

 

HABILIDAD DE MANDO
¡Destruid a los enemigos del Emperador!. Puedes 
usar esta habilidad de mando en la fase de combate 
si esta miniatura está en el campo de batalla. Si lo 
haces, elige 1 unidad de Empire Reiksguard 
Knights amiga que esté completamente a 18" o 
menos de esta miniatura. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques que haga esa unidad 
con armas de combate durante esa fase de combate. 
Esta habilidad no afecta a las monturas de esas 
unidades de Empire Reiksguard Knights.

10"
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EMPIRE, HÉROE, REIKSGUARD KNIGHTS, KURT HELBORGCLAVES
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BALTHASAR GELT

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de Volans 1" 2 4+ 3+ -1 1D3
Pezuñas de hierro 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Balthasar Gelt es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con el Báculo de 
Volans . 

MONTURA. El Pegaso de esta miniatura ataca con 
sus pezuñas de hierro. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

 

HABILIDADES
Amuleto de oro marino. Suma 1 a las tiradas para 
disipar de esta miniatura por cada Mago enemigo 
que haya a 30" o menos de ella cuando hagas la 
tirada para disipar.

Báculo de Volans . Suma 2 a las tiradas de 
lanzamiento de esta miniatura.

Capa de oro fundido. Tira un dado cada vez que 
asignes a esta miniatura una herida infligida por 
un arma a distancia; con un 3+, ignora esa herida.

 

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 
Destrucción abrasadora.

Destrucción abrasadora. Destrucción abrasadora 
tiene dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con 
éxito, elige 1 unidad enemiga a 18" o menos del 
lanzador y visible para él y tira 6 dados; por cada 
tirada igual o mayor que el atributo Salvación de 
la unidad, ésta sufre 1 herida mortal (por ejemplo, 
una unidad con una salvación de 4+ sufriría 1 
herida mortal por cada 4 o más obtenido en la 
tirada de dados). Este hechizo no afecta a las 
unidades con una salvación de -. 

12"
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5 4+

EMPIRE, HÉROE, MAGO, BALTHASAR GELTCLAVES
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LUDWIG SCHWARZHELM

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada de la Justicia 1" 3 3+ 3+ - 1
Cascos de acero 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Ludwig Schwarzhelm es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con la 
Espada de la Justicia.

MONTURA. El Caballo de Guerra de esta 
miniatura ataca con sus cascos de acero. 

HABILIDADES
La Espada de la Justicia. Si la tirada para herir sin 
modificar de un ataque con la Espada de la Justicia 
es 6, ese ataque inflige 2 heridas mortales al blanco 
y la secuencia de ataque acaba (no hagas tirada 
de salvación).

El Estandarte del Emperador. Puedes repetir 
los chequeos de acobardamiento de las unidades 
Empire amigas que estén completamente a 24" o 
menos de esta miniatura. 

El guardaespaldas del Emperador. Tira un dado 
antes de asignar una herida o herida mortal a un 
Karl Franz amigo que esté a 3" o menos de esta 
miniatura; con un 2+, asigna esa herida o herida 
mortal a esta miniatura.

10"
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EMPIRE, HÉROE, TOTEM, LUDWIG SCHWARZHELMCLAVES
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MARIUS LEITDORF

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Colmillo Rúnico de Averland 1" 3 3+ 2+ -3 1
Estilete 1" 3 4+ 5+ - 1

Cascos de acero 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Marius Leitdorf es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con el Colmillo 
Rúnico de Averland y un estilete. 

MONTURA. El Caballo de Guerra de esta 
miniatura, Daisy, ataca con sus cascos de acero.

 

HABILIDADES
El Conde Loco. Al inicio de tu fase de héroe, tira 
un dado y consulta el resultado en esta tabla. 

1  Delirios de lunático. Esta miniatura 
no puede mover hasta tu próxima fase 
de héroe. 

2-3  Insulto terrible. Elige 1 unidad enemiga 
a 12" o menos de esta miniatura. Resta 
1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de esa unidad hasta tu próxima 
fase de héroe. 

4-5  Bravuconería loca. Las unidades 
Empire amigas que estén 
completamente a 12" o menos de 
esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento.

6  Brillantez estratégica. Recibes 1 punto 
de mando adicional. 

Mantener la línea. Si esta miniatura es tu general, 
suma 2 al atributo Coraje de las unidades Empire 
amigas que estén completamente a 12" o menos 
de ella.

10"

7
6 4+

EMPIRE, HÉROE, MARIUS LEITDORFCLAVES
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MARKUS WULFHART

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

El Arco de Ámbar 20" 1 3+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada larga de leñador 1" 3 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Markus Wulfhart es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con el Arco de 
Ámbar y una espada larga de leñador. 

HABILIDADES
Cazador de monstruos. Suma 1 a las tiradas para 
impactar en los ataques de esta miniatura que 
tomen como blanco a un Monstruo.

El Arco de Ámbar. El Arco de Ámbar tiene un 
atributo Daño de 1D6 en lugar de 1D3 Si el blanco 
es un Monstruo. 

HABILIDAD DE MANDO
Wulfhart’s Hunters. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de disparo si esta miniatura 
está en el campo de batalla. Si lo haces, elige 1 
unidad de Empire Huntsmen amiga que esté 
completamente a 12" o menos de esta miniatura. 
Suma 1 a las tiradas para impactar en los ataques 
con armas a distancia de esa unidad durante esa 
fase de disparo.

6"
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EMPIRE, HÉROE, MARKUS WULFHARTCLAVES
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VOLKMAR THE GRIM

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Martillo de guerra 1" 2 3+ 3+ - 1
Báculo del Poder 2" 1 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Volkmar the Grim es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con un martillo 
de guerra y el Báculo del Poder. 

 

HABILIDADES
Gran Teogonista. En tu fase de héroe, esta 
miniatura puede entonar una de las plegarias 
siguientes. Si lo hace, elige una plegaria y a 
continuación tira un dado; con 1, la plegaria no 
tiene respuesta; con 2+, la plegaria tiene respuesta.

Martillo de Sigmar. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas para herir de las unidades Empire 
amigas que estén completamente a 9" o menos de 
esta miniatura. 

Escudo de Fe. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe, tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a una 
unidad Empire amiga que esté completamente a 
9" o menos de esta miniatura; con un 5+, ignora esa 
herida o herida mortal. 

Fuego del alma. Si esta plegaria tiene respuesta, tira 
un dado por cada miniatura enemiga a 1" o menos 
de esta miniatura. Suma 1 a la tirada si la miniatura 
tiene la clave Vampire Counts, Tomb Kings o 
Daemons of Chaos; con un 4+, la unidad de esa 
miniatura sufre 1 herida mortal. 

El Grifo de Jade. En tu fase de héroe, puedes curar 
1 herida asignada a esta miniatura. 

Ira justiciera. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de las unidades Empire amigas que estén 
completamente a 9" o menos de esta miniatura. 

Poder divino. Esta miniatura puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga 
como si fuera un Mago. 

5"
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EMPIRE, HÉROE, SACERDOTE, VOLKMAR THE GRIMCLAVES
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VOLKMAR THE GRIM 
EN WAR ALTAR DE SIGMAR

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Luz del destierro 20" 1D3 3+ ✹ -1 3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Martillo de guerra 1" 2 3+ 3+ - 1
Báculo del Poder 2" 1 3+ 3+ - 1
Cascos de acero 1" 4 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Volkmar the Grim en altar de guerra de Sigmar 
es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con un martillo de guerra, 
el Báculo del Poder y la Luz del destierro del Altar.

CORCELES. Los dos Caballos de Guerra que tiran 
del War Altar de Sigmar atacan con sus cascos de 
acero. A efectos de reglas, los Caballos de Guerra y 
el War Altar de Sigmar se consideran una montura. 

 

HABILIDADES
Gran Teogonista en War Altar de Sigmar. En tu 
fase de héroe, esta miniatura puede entonar una 
de las plegarias siguientes. Si lo hace, elige una 
plegaria y a continuación tira un dado; con un 1, la 
plegaria no tiene respuesta; con un 2+, la plegaria 
tiene respuesta.

Martillo de Sigmar. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas para herir de las unidades Empire 
amigas que estén completamente a 12" o menos de 
esta miniatura. 

Escudo de Fe. Si esta plegaria tiene respuesta, hasta 
tu próxima fase de héroe, tira un dado cada vez que 
asignes una herida o herida mortal a una unidad 
Empire amiga que esté completamente a 12" o 
menos de esta miniatura; con un 5+, ignora esa 
herida o herida mortal. 

Fuego del alma. Si esta plegaria tiene respuesta, tira 
un dado por cada miniatura enemiga a 1" o menos 
de esta miniatura. Suma 1 a la tirada si la miniatura 
tiene la clave Vampire Counts, Tomb Kings o 
Daemons of Chaos; con un 4+, la unidad de esa 
miniatura sufre 1 herida mortal. 

 

Altar de guerra. Tira un dado cada vez que asignes 
una herida o herida mortal a esta miniatura; con 
un 4+, ignora esa herida o herida mortal. 

El cuerno de Segismundo. Resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades enemigas que estén a 12" o 
menos de esta miniatura.

Fervor sagrado. Puedes repetir las tiradas de 
1 para herir de las unidades Empire amigas 
que estén completamente a 12" o menos de 
esta miniatura. 

El Grifo de Jade. En tu fase de héroe, puedes curar 
1 herida asignada a esta miniatura. 

Poder divino. Esta miniatura puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga 
como si fuera un Mago. 

✹

7
11 4+

EMPIRE, HÉROE, SACERDOTE, WAR MACHINE, VOLKMAR THE GRIM

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Light of Banishment

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

CLAVES
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LUTHOR HUSS, PROPHET OF SIGMAR

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Martillo a dos manos 1" 2 4+ 3+ -1 2
Cascos de acero 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Luthor Huss es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con un martillo a 
dos manos. 

MONTURA. El Caballo de Guerra ataca de esta 
miniatura ataca con sus cascos de acero.

 

HABILIDADES
Elegido de Sigmar. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con un 4+, ignora esa herida o herida 
mortal. Además, una vez por batalla, al inicio 
de la fase de combate, puedes declarar que esta 
miniatura canaliza el poder de Sigmar. Si lo haces, 
hasta el final de esa fase de combate puedes repetir 
las tiradas para impactar y para herir en los ataques 
de esta miniatura y puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques que tomen como 
blanco a esta miniatura. 

Ira justiciera. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de las unidades Empire amigas que estén 
completamente a 9" o menos de esta miniatura. 

Poder divino. Esta miniatura puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga 
como si fuera un Mago. 

Plegarias de batalla. En tu fase de héroe, esta 
miniatura puede entonar una de las plegarias 
siguientes. Si lo hace, elige una plegaria y a 
continuación tira un dado; con un 1 o 2, la 
plegaria no tiene respuesta; con un 3+, la plegaria 
tiene respuesta.

Martillo de Sigmar. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas para herir de las unidades Empire 
amigas que estén completamente a 9" o menos de 
esta miniatura. 

Escudo de Fe. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe, tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a una 
unidad Empire amiga que esté completamente a 
9" o menos de esta miniatura; con un 5+, ignora esa 
herida o herida mortal. 

Fuego del alma. Si esta plegaria tiene respuesta, tira 
un dado por cada miniatura enemiga a 1" o menos 
de esta miniatura. Suma 1 a la tirada si la miniatura 
tiene la clave Vampire Counts, Tomb Kings o 
Daemons of Chaos; con un 4+, la unidad de esa 
miniatura sufre 1 herida mortal.

Fe Inquebrantable. Si esta plegaria tiene respuesta, 
hasta tu próxima fase de héroe las unidades 
Empire amigas que estén completamente a 9" o 
menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento. 

10"

7
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EMPIRE, HÉROE, SACERDOTE, LUTHOR HUSSCLAVES
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GORTHOR THE BEASTLORD
EN TUSKGOR CHARIOT

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Empaladora 1" 6 3+ 3+ -1 1
Colmillos y pezuñas de Tuskgor 1" 4 4+ 3+ - 1

Lanza de Beastman de Bagrar the Tamer 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Gorthor es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con La Empaladora. 

DOTACIÓN. La dotación de esta miniatura, 
Bagrar, ataca con su lanza de Beastman. A efectos 
de reglas, la dotación se considera una montura.

CORCELES. Dos Tuskgors tiran del Tuskgor 
Chariot de esta miniatura y atacan con sus 
colmillos y pezuñas. A efectos de reglas, los 
Tuskgors se consideran una montura. 

HABILIDADES
Carga Tuskor. Puedes repetir las tiradas para 
impactar de ataques realizados por los Colmillos 
y pezuñas de Tusgor si esta miniatura ha realizado 
un movimiento de carga ese mismo turno. 

Cráneo de Mugrar. Tira un dado por cada unidad 
enemiga que esté a 1" o menos de esta miniatura 
después de que ésta acabe un movimiento de carga; 
con 2+ esa unidad sufre 1D3 heridas mortales. 

Furia primordial. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para impactar de un ataque de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir 
y una tirada de salvación por cada impacto. Esta 
habilidad no afecta a la montura de la miniatura.

Hijo de los Dioses oscuros. En tu fase de héroe, 
esta miniatura puede intentar lanzar el hechizo 
Proyectil mágico como si fuera un Mago. 

Lanza de Beastman. Suma 1 a las tiradas para 
herir de los ataques de la lanza de Beastman de esta 
miniatura si ha realizado un movimiento de carga 
ese mismo turno.

La Empaladora. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para herir de un ataque con La 
Empaladora es 6, ese ataque inflige 1D3 heridas 
mortales al objetivo y la secuencia de ataque acaba 
(no realices tiradas para herir ni de salvación).

Manto del Caudillo de las Bestias. Si esta 
miniatura es tu general, las unidades Beastmen 
amigas que estén completamente a 18" o 
menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento.

HABILIDAD DE MANDO
Rugido de batalla de Beastlord. 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, hasta el final de esa fase 
de combate, suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de las unidades Beastmen 
amigas que estén completamente a 12" o menos de 
esta miniatura.

10"

8
9 4+

BEASTMEN, HÉROE, GORTHORCLAVES



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

HOJAS DE UNIDAD

MALAGOR, THE DARK OMEN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo del Cuervo Ancestral 2" 2 4+ 4+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Malagor, the Dark Omen, es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
el Báculo del Cuervo Ancestral. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

 

HABILIDADES
Algo retorcido se acerca. Resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades enemigas que estén a 6" o 
menos de esta miniatura. 

Furia primordial. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para impactar de un ataque de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir y 
una tirada de salvación por cada impacto. 

Icono de vilificación. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de las unidades Beastmen amigas 
que estén completamente a 12" o menos de 
esta miniatura.

Poder maldito. Si esta miniatura lanza un hechizo 
con éxito y no es disipado, suma 1 a su siguiente 
tirada de lanzamiento. 

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

Marea mortal. Marea mortal tiene dificultad de 
lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
enemiga a 6" o menos del lanzador y visible para 
él. Tira un dado por cada unidad en esa unidad 
enemiga; por cada 6, esa unidad enemiga sufre 1 
herida mortal.

12"

6
6 6+

BEASTMEN, HÉROE, MAGO, MALAGORCLAVES
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MORGHUR, MASTER OF SKULLS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo retorcido 2" 2 4+ 4+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Morghur, Master of Skulls, es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
un báculo retorcido. 

 

HABILIDADES
Aura de transmutación. Esta miniatura no puede 
ser el objetivo de un ataque de un arma a distancia, 
ni le afectan los hechizos, a menos que el atacante 
o lanzador esté a 12" o menos de esta miniatura. 
Además, al inicio de la fase de combate, tira un 
dado por cada miniatura enemiga a 3" o menos 
de esta miniatura; por cada 4+, la unidad de esa 
miniatura sufre 1 herida mortal.

Esencia espiritual del Caos. Al inicio de tu fase 
de héroe, puede elegir 1 miniatura Beastmen 
amiga que esté a 12" o menos de esta miniatura. 
Esa miniatura es eliminada. Sin embargo, antes 
de retirarla puedes invocar 1 miniatura Chaos 
Spawn Beastmen y añadirla a tu ejército. 
Despliega la miniatura invocada a 3" o menos de 
la miniatura eliminada y a más de 3" de cualquier 
miniatura enemiga. A continuación retira del juego 
la miniatura eliminada.

Furia primordial. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para impactar de un ataque de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir y 
una tirada de salvación por cada impacto.

6"

10
6 5+

BEASTMEN, HÉROE, MORGHURCLAVES
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GHORROS WARHOOF

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Machacahombres 1" 3 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Ghorros Warhoof es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con Machacahombres. 

HABILIDADES
Borracho. En tu fase de héroe, tira un dado 
por esta miniatura y consulta el resultado en la 
siguiente tabla.

1-3  Puedes repetir las tiradas para correr 
y de carga de esta miniatura hasta tu 
próxima fase de héroe.

4-6   Puedes repetir las tiradas de 1 para 
impactar de esta miniatura hasta tu 
próxima fase de héroe.

 

Cráneo del Señor de los Unicornios. Esta 
miniatura puede intentar disipar un hechizo en la 
fase de héroe enemiga como si fuera un Mago. 

Furia primordial. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para impactar de un ataque de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir y 
una tirada de salvación por cada impacto.

Hijos de Ghorros. Tras completar el despliegue, 
pero antes de que empiece la primera ronda de 
batalla, puedes elegir 1 unidad Centigors amiga. 
Suma 1 a las tiradas para impactar de los ataques 
de esa unidad durante el resto de la batalla.

 

HABILIDAD DE MANDO
Padre de Bestias. Puedes usar esta habilidad de 
mando en la fase de combate si esta miniatura está 
en el campo de batalla. Si lo haces, hasta el final 
de esa fase de combate, suma 1 al atributo Ataques 
de las armas de combate que usen las unidades 
Centigors amigas que estén completamente a 12" 
o menos de esta miniatura.

12"

4
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KHAZRAK THE ONE-EYE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Azote 3" Ver abajo 3+ 3+ - 1
Espada Gor 1" 6 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Khazrak the One-eye es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con una 
espada Gor y Azote.

HABILIDADES
Azote. El atributo Ataques de Azote es igual al 
número de miniaturas enemigas que haya a 1" o 
menos de esta miniatura cuando se determina la 
cantidad de ataques realizados con Azote. 

Cota Oscura. Los Héroes enemigos no pueden 
usar las habilidad de un artefacto o poder cuando 
se encuentran a 1" o menos de esta miniatura. 

Furia primordial. Si el resultado sin modificar 
de una tirada para impactar de un ataque de esta 
miniatura es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir y 
una tirada de salvación por cada impacto.

 

HABILIDAD DE MANDO
Astucia animal. Puedes usar esta habilidad de 
mando al inicio de cualquier fase de disparo o fase 
de combate si esta miniatura es tu general y está 
en el campo de batalla. Si lo haces, elige 1 unidad 
Beastmen amiga que esté completamente a 24" o 
menos de esta miniatura. Suma 1 a las tiradas de 
salvación por ataques que tengan como objetivo a 
esa unidad en esta fase.

6"

7
6 3+

BEASTMEN, HÉROE, KHAZRAK THE ONE-EYECLAVES
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THANQUOL
CON BONERIPPER

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanzallamas de disformidad 8" Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de la Rata Cornuda 2" 2 4+ 3+ -1 1D3
Garras y dientes 2" 4 3+ 3+ -2 3

DESCRIPCIÓN
Thanquol con Boneripper es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Thanquol va 
armado con el Báculo de la Rata Cornuda.

ACOMPAÑANTE. Thanquol está acompañado 
por Boneripper, que ataca con un lanzallamas de 
disformidad y sus garras y dientes. Thanquol y 
Boneripper se consideran una única miniatura, 
usando los atributos superiores. Boneripper 
debe permanecer a 1" o menos de la miniatura 
de Thanquol. A efectos de reglas, Boneripper se 
considera una montura.

 

HABILIDADES
Adicción a la Piedra Bruja. Antes de que esta 
miniatura intente lanzar un hechizo, puedes 
declarar que consume una pieza de piedra bruja. 
Si lo haces, suma 1 a la tirada de lanzamiento. Sin 
embargo, si lo haces y el resultado sin modificar de 
la tirada es un doble 1 o un doble 2, esta miniatura 
sufre 1 herida mortal tras resolver los efectos 
del hechizo. 

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

Protección de la Rata Cornuda. Tira un dado 
antes de asignar una herida o herida mortal a 
esta miniatura; con 4+, asigna esa herida o herida 
mortal a una unidad amiga a 6" o menos de esta 
miniatura. Si no hay ninguna unidad amiga a 6" o 
menos de esta miniatura, en lugar de eso, con un 
4+ ignora esa herida o herida mortal.

Lanzallamas de disformidad. Los ataques del 
lanzallamas de disformidad no siguen la secuencia 
de ataque. En su lugar tira un dado, restando 
1 a la tirada si el objetivo es un Monstruo. Si 
el resultado es igual o menor que el número de 
miniaturas de la unidad objetivo, ésta sufre 1D3 
heridas mortales.

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

Quemar. Quemar tiene dificultad de lanzamiento 
7. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad enemiga 
a 24" o menos del lanzador y visible para él. Esa 
unidad sufre 1D3 heridas mortales. Si el resultado 
de la tirada de lanzamiento es 10+, la unidad 
enemiga elegida sufre 1D6 heridas mortales en 
lugar de 1D3.

HABILIDAD DE MANDO
Bendiciones de la Rata Cornuda. Puedes usar 
esta habilidad de mando en tu fase de héroe si 
esta miniatura está en el campo de batalla. Si lo 
haces, elige 1 unidad Skaven amiga que esté 
completamente a 13" o menos de esta miniatura. 
Hasta tu próxima fase de héroe, tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal a esa 
unidad. Suma 1 a la tirada si esa unidad tiene 13 
o más miniaturas; con 6+, ignora esa herida o 
herida mortal.

✹

7
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SKAVEN, HÉROE, MAGO, THANQUOL Y BONERIPPERCLAVES
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QUEEK HEADTAKER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Degolladora de Enanos 1" 3 3+ 3+ -1 1D3
Arma de mano Skaven 1" 3 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Queek Headtaker es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con Degolladora 
de Enanos y un arma de mano Skaven.

 

HABILIDADES
Armadura de cristal warp. Si la tirada de salvación 
sin modificar contra un ataque que tenga como 
objetivo a esta miniatura es 6, la unidad atacante 
sufre 1 herida mortal tras resolver todos sus ataques.

Coleccionista de cabezas. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de ataques de esta miniatura que tengan 
como objetivo a un Héroe.

Degolladora de Enanos. Dobla el atributo Daño de 
los ataques realizados con Degolladora de Enanos 
que tengan como objetivo a un Dwarf.

Odio (Dwarfs, Orcs y Goblins). Puedes repetir las 
tiradas para herir de los ataques de esta miniatura 
que tengan como objetivo a un Dwarf, Orc 
o Goblin.

HABILIDAD DE MANDO
¡Matad-matad! 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, 
hasta el final de esa fase de combate, suma 1 al 
atributo Ataques de las armas de combate usadas 
por unidades Stormvermin amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura.

6"
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SKAVEN, HÉROE, QUEEK HEADTAKERCLAVES
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TRETCH CRAVENTAIL

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano Skaven 1" 6 4+ 4+ - 1
Hoz en la cola 1" 2 4+ 4+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Tretch Craventail es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con un par de 
armas de mano Skaven y a Hoz en la cola. 

HABILIDADES
Cascocráneo de la suerte. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida o herida mortal a esta 
miniatura; con 4+, ignora esa herida o herida 
mortal. Además, una vez por batalla puedes repetir 
1 tirada para impactar o 1 tirada para herir en un 
ataque realizado por esta miniatura, o 1 tirada de 
salvación que tenga como objetivo esta miniatura, 
o 1 tirada de cargar o correr de esta miniatura.

Estaré aquí mismo. Una vez por batalla, al 
inicio de cualquier fase, esta miniatura puede 
ir a pedir ayuda. Si lo hace, retírala del campo 
de batalla y vuelve a desplegarla de inmediato 
en cualquier punto del campo de batalla a 3" o 
menos de una unidad amiga y a más de 9" de toda 
unidad enemiga.

Pareja de armas de mano Skaven. Puedes repetir 
tiradas para impactar de 1 en ataques realizados 
con una pareja de armas de mano Skaven.

HABILIDAD DE MANDO
Corta-corta, raja-raja. Puedes usar esta 
habilidad de mando en la fase de combate si 
esta miniatura está en el campo de batalla. Si lo 
haces, hasta el final de esa fase de combate, suma 
1 al atributo Ataques de las armas de combate 
usadas por unidades Clanrats amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura.

6"

4
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SKAVEN, HÉROE, TRETCH CRAVENTAILCLAVES
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IKIT CLAW

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espíritu de la Tormenta 24" Ver abajo
Pistola bruja 10" 1 4+ 3+ -1 1D3

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espíritu de la Tormenta 2" 2 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Ikit Claw es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con Espíritu de la 
Tormenta y una pistola bruja.

HABILIDADES
Espíritu de la tormenta. Los ataques de Espíritu 
de la tormenta no siguen la secuencia de ataque de 
armas a distancia. En su lugar tira un dado; con 1, 
esta miniatura sufre 1D3 herida mortal; con 2-5, la 
unidad objetivo sufre 1D3 heridas mortales; con 6+, 
la unidad objetivo sufre 1D3+1 heridas mortales.

Resistencia de hierro. Tira un dado cada 
vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+, ignora esa herida o 
herida mortal. 

Además, una vez por batalla, en tu fase de disparo, 
esta miniatura puede realizar un ataque de fuego 
warp. Si lo hace, elige 1 unidad enemiga que esté a 
8" o menos de esta miniatura y visible para ella, y 
tira un dado. Resta 1 a la tirada si el objetivo es un 
Monstruo. Si el resultado es igual o menor que la 
cantidad de miniaturas en la unidad elegida como 
objetivo, esa unidad sufre 1D3 heridas mortales.

 

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 
Tempestad bruja.

Tempestad bruja. Tempestad bruja tiene dificultad 
de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige hasta 
3 unidades enemigas a 18" o menos del lanzador 
y visibles para él. Tira un dado por cada una 
de esas unidades; con 2+, la unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

6"

6
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SKAVEN, HÉROE, MAGO, IKIT CLAWCLAVES
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THROT THE UNCLEAN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Látigo del Dominio 2" 3 3+ 4+ - 1
Arma de mano Skaven 1" 2 4+ 4+ - 1

Matacosas 2" 2 4+ 3+ - 1D3

DESCRIPCIÓN
Throt the Unclean es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con un arma de 
mano Skaven, el Látigo del Dominio, y Matacosas.

HABILIDADES
Hambre voraz. En tu fase de héroe, puedes infligir 
1D3 heridas mortales a 1 unidad Giant Rats o 
Rat Ogre amiga a 3" o menos de esta miniatura. 
Si lo haces, puedes curar 1D3 heridas asignadas a 
esta miniatura.

Látigo del Dominio. Resta 1 al atributo Coraje de 
las unidades enemigas que estén a 2" o menos de 
esta miniatura.

Matacosas. Si el resultado sin modificar de una 
tirada para impactar de un ataque realizado con 
Matacosas es 6, ese ataque inflige 2 impactos al 
objetivo en lugar de 1. Haz una tirada para herir 
y de salvación (si procede) por cada impacto. 
Además, dobla el atributo Daño de los ataques 
realizados con Matacosas que tengan como 
objetivo a un Monstruo. 

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

 

HABILIDAD DE MANDO 
Maestro domador. Puedes usar esta habilidad de 
mando en la fase de combate si esta miniatura está 
en el campo de batalla. Si lo haces, hasta el final 
de esa fase de combate, suma 1 al atributo Ataques 
de las armas de combate que usen las unidades 
Giant Rats y Rat Ogre amigas que estén 
completamente a 12" o menos de esta miniatura.

6"

6
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SKAVEN, HÉROE, PACKMASTER, THROT THE UNCLEANCLAVES
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LORD SKROLK

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vara de Corrupción 2" 4 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Lord Skrolk es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura. Va armado con la Vara 
de Corrupción.

HABILIDADES
Aura de pestilencia. Resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques realizados por miniaturas 
enemigas que estén a 1" o menos de esta miniatura.

Frenesí. Suma 1 al atributo Ataques de las armas 
de combate de esta miniatura si ha realizado un 
movimiento de carga ese mismo turno.

La Vara de Corrupción. Cada vez que esta 
miniatura luche, después de resolver todos sus 
ataques, si el objetivo de cualquier impacto de la 
Vara de Corrupción no ha muerto, tira un dado; 
con 5+, el objetivo muere. 

El Liber Bubonicus. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 unidad enemiga a 24" o menos de esta 
miniatura y visible para ella, tira un dado y 
consulta la siguiente tabla.

1 Sin efecto.

2-4  Tira un dado por cada miniatura de la 
unidad enemiga; por cada 6, esa unidad 
enemiga sufre 1 herida mortal.

5-6  Tira un dado por cada miniatura de la 
unidad enemiga; por cada 5+, la unidad 
enemiga sufre 1 herida mortal.

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 
Aliento pestilente.

Aliento pestilente. Aliento pestilente tiene 
dificultad de lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad enemiga a 6" o menos del lanzador y 
visible para él. Tira un dado por cada miniatura de 
esa unidad a 6" o menos del lanzador; por cada 5+, 
esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal.

6"

7
5 5+

SKAVEN, HÉROE, MAGO, LORD SKROLKCLAVES
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DEATHMASTER SNIKCH

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Estrellas arrojadizas 12" 1D6 3+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espadas supurantes 1" 6 3+ 3+ -2 1D3

DESCRIPCIÓN
Deathmaster Snikch es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con estrellas 
arrojadizas y espadas supurantes.

 

HABILIDADES
Capa de las sombras. Esta miniatura no es visible 
para miniaturas enemigas que se encuentren a más 
de 6" de ella.

Esquivar. Tira un dado cada vez que asignes una 
herida o herida mortal a esta miniatura; con un 4+, 
ignora esa herida o herida mortal.

Infiltrador hábil. En lugar de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte y decir que se está infiltrando en la 
reserva. Si lo haces, al final de tu segunda fase 
de movimiento debes desplegar esta unidad 
completamente a 6" o menos del borde del campo 
de batalla y a más de 9" de toda unidad enemiga.

Oculto. En su lugar de desplegar esta miniatura 
en el campo de batalla, puedes dejarla aparte y 
decir que está oculta como una unidad de reserva. 
Si lo haces, al inicio de la fase de combate, puedes 
desplegar esta miniatura en el campo de batalla 
a 3" o menos de una unidad Skaven amiga con 
al menos 3 miniaturas. Si esta miniatura no está 
desplegada en el campo de batalla antes del inicio 
de la cuarta ronda de combate, muere.

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

7"

5
5 4+

SKAVEN, HÉROE, DEATHMASTER SNIKCHCLAVES
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NURGLITCH

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Filo de Nurglitch 1" 4 3+ 3+ - 1
Dientes enfermizos y garras 1" 2 4+ 4+ - 1

Incensario de plaga 2" 2 4+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Nurglitch es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con el Filo de Nurglitch.

MONTURA. La Mutant Rat de esta miniatura, 
Pox, ataca con sus Dientes enfermizos y garras.

ACOMPAÑANTE. Esta miniatura está 
acompañada por un asistente Skaven, Bilos, que 
ataca con un incensario de plaga. A efectos de 
reglas, Bilos se considera una montura.

 

HABILIDADES
Cetro bubónico. En tu fase de disparo, elige una 
unidad enemiga a 18" o menos de esta miniatura 
y visible para él. Tira un dado por cada miniatura 
de esa unidad; por cada 6, la unidad sufre 1 
herida mortal. 

Fiebre severa. Resta 1 a las tiradas para impactar 
de ataques de las miniaturas enemigas que estén a 
6" o menos de esta miniatura. Además, en tu fase de 
héroe tira un dado por cada unidad enemiga a 1" o 
menos de esta miniatura; con 4+ la unidad enemiga 
sufre 1 herida mortal. 

Hijo de la corrupción. Tira un dado cada vez que 
asignes una herida o herida mortal a esta miniatura; 
con 5+, ignora esa herida o herida mortal.

Pasión de la putrefacción. Suma 2 al atributo 
Ataques de las armas de combate de esta miniatura 
si ha realizado un movimiento de carga ese 
mismo turno.

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 
Frenesí de muerte.

Frenesí de muerte. Frenesí de muerte tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con 
éxito, elige 1 unidad Skaven amiga que esté 
completamente a 18" o menos del lanzador y visible 
para él. Suma 1 al atributo Ataques de las armas 
de combate de esa unidad hasta tu próxima fase 
de héroe. Además, al inicio de tu siguiente fase 
de héroe, tira un dado por cada miniatura de esa 
unidad; con 1, esa miniatura muere. 

6"

7
7 5+

SKAVEN, HÉROE, MAGO, NURGLITCHCLAVES
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PACKMASTER SKWEEL GNAWTOOTH

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Látigo warp 2" 3 3+ 4+ -3 2
Colmillos afilados 1" 1D6 4+ 4+ - 1
Dientes roedores 1" 5 5+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Packmaster Skweel Gnawtooth es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
un Látigo warp.

ACOMPAÑANTES. Esta miniatura está 
acompañada por una Wolf Rat, Gutsnagger, que 
ataca con sus colmillos afilados, y una hueste de 
Rats que atacan con Dientes roedores. A efectos 
de reglas, estos acompañantes se consideran 
una montura.

HABILIDADES
Manada excepcional. Tras completar el 
despliegue, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, puedes elegir 1 unidad Giant 
Rats o Rat Ogres amiga. Tira un dado y 
consulta la siguiente tabla.

1-2  En tu fase de héroe, puedes curar 1 
herida asignada a esa unidad.

3-4  Si obtienes un resultado para impactar 
de 6 sin modificar en un ataque 
realizado con un arma de combate 
de esa unidad, dicho ataque inflige 
1 herida mortal y la secuencia de 
combate acaba (no realices tiradas para 
herir ni de salvación).

5-6  Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa unidad. 

HABILIDAD DE MANDO 
Azuzar a la batalla. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe si esta miniatura 
está en el campo de batalla. Si lo haces, elige 1 
unidad Giant Rats o Rat Ogres amiga que esté 
completamente a 12" o menos de esta miniatura. 
Hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir las 
tiradas para impactar de esa unidad.

6"

6
6 5+

SKAVEN, HÉROE, SKWEEL GNAWTOOTHCLAVES
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ARCHAON, THE EVERCHOSEN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

La Matarreyes 1" 5 2+ 3+ -3 1
Pezuñas ardientes de Dorghar 1" 3 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Archaon, the Everchosen, es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado con 
la Matarreyes. 

MONTURA. El Corcel daemónico de 
esta miniatura, Dorghar, ataca con sus 
pezuñas ardientes. 

 

HABILIDADES
El ojo de Sheerian. Tira un dado cada vez que 
asignes una herida o herida mortal a esta miniatura; 
con 3+, ignora esa herida o herida mortal. 

La armadura de Morkar. Si una arma usada en 
un ataque que elija como objetivo a esta miniatura 
tiene un atributo Perforar diferente a 0, cambia el 
atributo Perforar de ese ataque por 0.

La Corona de dominación. Resta 1 al atributo 
Coraje de las unidades enemigas que estén a 3" o 
menos de esta miniatura.

Las espadas del Caos. Después de desplegar los 
ejércitos, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, elige 1 unidad Chaos Knights 
Warriors of Chaos amiga. Suma 1 al atributo 
Ataques de las armas de combate usadas por esa 
unidad. Esta habilidad no afecta a las monturas de 
esa unidad.

La Matarreyes. Una vez por batalla, al inicio de 
la fase de combate, esta miniatura puede desatar 
a U’zuhl. Si lo hace, durante el resto de la batalla 
dobla el atributo Ataques de la Matarreyes. 
Además, si U’zuhl es desatado, durante el resto de 
la batalla cuando el resultado para impactar de un 
ataque realizado con la Matarreyes sea un 1 sin 
modificar, una unidad amiga a 1" o menos de esta 
miniatura sufrirá 1 herida mortal.

Señor del Fin de los Tiempos. Si esta miniatura 
es tu general, las unidades Warriors of 
Chaos amigas que estén completamente a 24" 
o menos de esta miniatura no realizan chequeos 
de acobardamiento. 

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 y Escudo místico.

HABILIDAD DE MANDO
Señor de la guerra sin igual. 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, el resto de Héroes Warriors 
of Chaos amigos pueden usar 1 habilidad de 
mando listada en su hoja de unidad sin gastar un 
Punto de Mando.

10"

10
8 3+

WARRIORS OF CHAOS, HÉROE, MAGO, ARCHAONCLAVES
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WULFRIK THE WANDERER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada larga Trotamundos 1" 4 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Wulfrik the Wanderer es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con la 
espada larga Trotamundos. 

 

HABILIDADES
Cazador de campeones. Después de que los 
ejércitos desplieguen pero antes de que empiece la 
primera ronda de batalla, elige 1 Héroe enemigo. 
Puedes repetir las tiradas para impactar y sumar 
1 a las tiradas para herir en los ataques de esta 
miniatura que tengan como objetivo a la miniatura 
enemiga elegida. 

Colmillo de Mar. En lugar de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte y decir que ha desplegado a bordo del 
Colmillo de Mar como unidad de reserva. Si lo 
haces, cuando despliegues cualquier otra unidad 
Chaos Marauders Warriors of Chaos 
amiga, en lugar de desplegar esa unidad en el 
campo de batalla, puedes decir que se une a esta 
miniatura a bordo del Colmillo de Mar como una 

unidad de reserva. 1 unidad se puede unir a esta 
miniatura de esta forma. Al final de tu fase de 
movimiento, puedes desplegar esta miniatura en 
el capo de batalla, completamente a 6" o menos 
del borde del campo de batalla y a más de 9" de 
toda unidad enemiga; a continuación despliega 
la unidad que se le ha unido completamente a 
12" o menos de esta miniatura, siempre que esté 
completamente a 6" o menos del borde del campo 
de batalla y a más de 9" de toda unidad enemiga. 
Cualquier unidad de reserva a bordo del Colmillo 
de Mar que no se haya desplegado en el campo de 
batalla antes del inicio de la cuarta ronda de batalla 
es destruida.

Don de lenguas. Los Héroes enemigos que estén a 
3" o menos de esta miniatura no pueden retirarse.

5"

7
5 3+

WARRIORS OF CHAOS, HÉROE, WULFRIK THE WANDERERCLAVES
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SIGVALD THE MAGNIFICENT

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Filoargénteo 1" 7 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Sigvald the Magnificent es un personaje con 
nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con Filoargénteo. 

HABILIDADES
Armadura áurea. En tu fase de héroe, puedes 
curar 1 herida asignada a esta miniatura. 

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

Vanidad suprema. Ignora cualquier modificador 
que se aplique a cualquiera de los atributos de la 
miniatura o a los atributos sus armas (ya sean 
positivos o negativos).

HABILIDAD DE MANDO
Favor de Slaanesh. Puedes usar esta habilidad de 
mando en tu fase de héroe si esta miniatura está 
en el campo de batalla. Si lo haces, elige 1 unidad 
Warriors of Chaos Slaanesh amiga que esté 
completamente a 12" o menos de esta miniatura. 
Puedes repetir las tiradas para impactar de la 
unidad hasta tu próxima fase de héroe.

5"

8
5 3+

WARRIORS OF CHAOS, SLAANESH, HÉROE, SIGVALD THE MAGNIFICENTCLAVES
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GALRAUCH

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

 Fuego oscuro del Caos 8" Ver abajo
Ver abajoAliento del cambio 12"

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Fauces disformes 2" 6 3+ ✹ -1 2
Garras feroces 1" ✹ 4+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Galrauch es un personaje con nombre que es 
una sola miniatura. Va armado con aliento del 
cambio, fuego oscuro del Caos, fauces disformes y 
garras feroces. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Aliento del cambio. Los ataques de Aliento de 
cambio no siguen la secuencia de ataque. En su 
lugar elige la miniatura enemiga más cercana 
dentro de su alcance y tira 2D6. Si más de una 
miniatura enemiga está a la misma distancia, elige 
1 de ellas. Si el resultado de la tirada es mayor que 
el atributo Heridas de la miniatura, o es un 12, esa 
miniatura es eliminada. 

Espíritu de Galrauch. Al inicio de tu fase de 
héroe, tira un dado por esta miniatura; con 1, esta 

miniatura sufre 1D3 heridas mortales. Además, 
si obtienes un 1, esta miniatura no puede intentar 
lanzar o disipar hechizos, mover o atacar con 
armas a distancia hasta tu próxima fase de héroe. 
Ten en cuenta que estas reglas implican que 
cuando obtienes un resultado de 1 esa miniatura 
puede luchar en la fase de combate pero no 
puede agruparse.

Fuego oscuro del Caos. Los ataques de Fuego 
oscuro del Caos no siguen la secuencia de ataque. En 
su lugar elige 1 unidad enemiga dentro de su alcance 
y tira tantos dados como miniaturas de la unidad 
objetivo haya a 8" o menos de esta miniatura y sean 
visibles para ella; por cada 6 la unidad objetivo sufre 
1 herida mortal.

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 
dos hechizos en la fase de héroe enemiga. Conoce 
los hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Traición de Tzeentch.

Traición de Tzeentch. Traición de Tzeentch tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad enemiga a 18" o menos del lanzador 
y visible para él, y tira un dado por cada miniatura 
de esa unidad. Por cada resultado de 6, la unidad 
enemiga sufre 1 herida mortal.

✹

9
10 3+

WARRIORS OF CHAOS, TZEENTCH, MONSTRUO, HÉROE, MAGO, GALRAUCH

TABLA DE DAÑO

Heridas recibidas Movimiento Garras feroces Fauces disformes

0-2 14" 6 2+
3-4 12" 5 3+
5-6 10" 4 3+
7-8 8" 3 4+
9+ 6" 2 4+

Claves
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VILITCH THE CURSELING

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano de Warrior of Chaos 1" 3 3+ 3+ - 1

DESCRIPCIÓN
Vilitch the Curseling es un personaje con nombre 
que es una sola miniatura. Va armado con un par 
de armas de mano de Warrior of Chaos. 

HABILIDADES
Par de armas de mano de Warrior of Chaos. 
Puedes repetir tiradas de para impactar de los 
ataques hechos con un par de armas de mano de 
Warrior of Chaos.

Recipiente del Chaos. Suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento de esta miniatura cada vez que un 
Mago enemigo haya intentado sin éxito disipar 
un hechizo lanzado por esta miniatura con 
anterioridad en la misma fase. Además, suma 1 a 
las tiradas de disipar de esta miniatura cada vez 
que un Mago enemigo haya intentado lanzar un 
hechizo con anterioridad en la misma fase y el 
resultado del lanzamiento haya sido menor que la 
dificultad de lanzamiento del hechizo. 

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 
Magia cosechada.

Magia cosechada. Magia cosechada tiene 
dificultad de lanzamiento 3. Si se lanza con éxito, 
elige 1 Mago enemigo a 24" o menos del lanzador 
y visible para él, elige 1 de los hechizos conocidos 
por ese Mago, y tira 2D6. Si el resultado es igual 
o mayor que la dificultad de lanzamiento de 
ese hechizo, esta miniatura conoce ese hechizo 
durante el resto de la batalla.

5"

7
5 4+

WARRIORS OF CHAOS, TZEENTCH, HÉROE, MAGO, VILITCH THE CURSELINGCLAVES
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THROGG

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vómito copioso 6" 1 Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garrote enorme Troll 2" 5 3+ 3+ -2 2

DESCRIPCIÓN
Throgg es un personaje con nombre que es una sola 
miniatura. Va armado con un garrote enorme Troll 
y vómito copioso. 

 

HABILIDADES
Corona de Dienteinvernal. Suma 1 al atributo 
Coraje de los Trolls Warriors of Chaos 
que estén completamente a 24" o menos de 
esta miniatura. 

Regeneración mutante. En tu fase de héroe, 
puedes curar hasta 1D3 heridas asignadas a 
esta miniatura. 

Vómito copioso. Los ataques de Vómito copioso 
no siguen la secuencia de ataque. En su lugar elige 
1 unidad enemiga dentro de su alcance y tira tantos 
dados como miniaturas de la unidad objetivo 
haya a 6" o menos de esta miniatura y visibles 
para ella; por cada 5+, la unidad objetivo sufre 1 
herida mortal.

HABILIDAD DE MANDO
Señor de la hueste monstruosa. Puedes usar esta 
habilidad de mando en tu fase de héroe si esta 
miniatura está en el campo de batalla. Si lo haces, 
elige 1 unidad Trolls Warriors of Chaos 
amiga que esté completamente a 18" o menos de 
esta miniatura. Hasta tu próxima Fase de héroe, 
puedes repetir las tiradas para impactar con la 
unidad elegida.

6"

8
8 5+

WARRIORS OF CHAOS, TROLL, HÉROE, THROGGCLAVES
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