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INTRODUCCIÓN
Los Beastmen son los auténticos 
Hijos del Caos. Híbridos grotescos 
de animales salvajes y humanos 
primitivos, estas bestias guerreras 
cornudas y apestosas infestan los 
bosques que cubren el Viejo Mundo. 

En los bosques oscuros y retorcidos 
del Viejo Mundo se encuentran 
los Astados, incontables hordas 
de criaturas formadas de cuernos, 
pezuñas, músculo y odio. No desean 
más que convertir en polvo los templos 

de los hombres, derribar a sus diosos y 
desmembrar los cuerpos de sus gentes 
para destrozar todo lo que se ha creado 
en la tierra. Buscan arrastrar al Viejo 
Mundo a una era bárbara y primordial.

WARHAMMER LEGENDS COMPENDIUMS

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 miniaturas 
y libros que exploran su trasfondo y sus reglas, debemos de-
jar 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. Incluye hojas de unidad para todas las unidades 
Beastmen, de forma que puedas incluir unidades y ejércitos 
Beastmen del mundo pretério en partidas de juego abiertas 
y narrativas.

Hemos incluido las hojas de unidad de los Beastmen que 
luchaban en el mundo pretérito y cuyos descendientes aún 
combaten en los Reinos Mortales y cuyas miniaturas están 
disponibles como parte de la gama de Warhammer Age of 
Sigmar. Por ejemplo, se incluye una hoja de unidad para los 
Gor Herds de los Beastmen, de forma que puedas usar las 
miniaturas como parte de un ejército Beastmen del mundo 
pretérito. Adicionalmente, se pueden desplegar las miniatu-
ras Gor usando las hojas de unidad de Gors del Battletome 
Beasts of Chaos, como parte de un ejército Beasts of Chaos de 
los Reinos Mortales.
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HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MANADA, HÉROE, KHAZRAK THE ONE-EYE

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 2" 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.

KHAZRAK THE ONE-EYE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Azote 2" Ver abajo 3+ 3+ - 1
Espada Gor 1" 6 3+ 3+ -1 1

6"

7
6 3+



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

CLAVES

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, HÉROE, MORGHUR

MORGHUR, MASTER OF SKULLS

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.

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo retorcido 2" 2 4+ 4+ -1 1D3

6"

10
6 5+
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BEASTMEN, MANADA, HÉROE, GORTHORCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

GORTHOR THE BEASTLORD
EN TUSKGOR CHARIOT

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 de carga 
de esta unidad. Adicionalmente, suma 1 al atributo 
Ataques de las armas de combate de esta unidad en 
un turno en el que haya realizado un movimiento 
de carga. 

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 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.

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

10"

8
9 4+
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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.

BEASTMEN, MANADA, HÉROE, MAGO, MALAGORCLAVES

MALAGOR, THE DARK OMEN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

12"

6
6 6+
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GHORROS WARHOOF

BEASTMEN, CENTIGOR, HÉROE, GHORROS WARHOOF

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 Manada 
Beastmen Centigor 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 Manada Beastmen Centigor Herd 
amigas que estén completamente a 12" o menos de 
esta miniatura.

CLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

12"

4
7 5+



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espadas Gor 1" 6 3+ 3+ -1 1
Espadón Gor 1" 3 4+ 3+ -2 2

6"

7
5 4+

BEASTMEN, MANADA, HÉROE, BEASTLORDCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN BEASTLORD

DESCRIPCIÓN
Un Beastmen Beastlord es una miniatura 
única armada con un par de espadas Gor o un 
espadón Gor.

ESTANDARTE DE BATALLA: Un Beastlord del 
ejército puede llevar el Estandarte de batalla del 
ejército. Resta 1 al atributo Coraje de las unidades 
enemigas a 10" o menos de una miniatura con 
Estandarte de batalla.

HABILIDADES
Odio a los héroes. Puedes repetir las tiradas para 
herir fallidas de ataques realizados por esta minia-
tura que tengan como blanco a un Héroe.

Par de espadas Gor. Puedes repetir los resultados 
para impactar de 1 de ataques realizados con un 
par de espadas Gor.

HABILIDADES DE MANDO
Trofeo macabro. Puedes usar esta habilidad 
de mando en la fase de combate si algún ataque 
realizado por una miniatura amiga con esta 
habilidad de mando ha causado la muerte de 
una miniatura enemiga en esta fase. Si lo haces, 
hasta el final de esa fase, puedes repetir las tiradas 
para herir de ataques realizados por unidades 
Manada Beastmen amigas completamente a 18" 
o menos de esa miniatura. Si alguno de los ataques 
realizados por esa mizniatura tiene como resultado 
la muerte de un Héroe o Monstruo enemigo 
en ea fase, puedes repetir tanto las tiradas para 
impactar como para herir de los ataques realizados 
por unidades Manada Beastmen amigas 
completamente a 18" o menos de esa miniatura en 
su lugar.
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cuernos de Minotaur 1" 2 4+ 4+ - 1
Hachas de Minotaur 1" 5 3+ 3+ -1 2

Gran hacha de Minotaur 1" 3 3+ 3+ -2 3

HOJAS DE UNIDAD

MINOTAUR DOOMBULL

7"

7
8 4+

BEASTMEN, MINOTAUR, HÉROE, DOOMBULL

DESCRIPCIÓN
 Un Minotaur Doombull es una miniatura única 
armada con una gran hacha de Minotaur y cuernos 
de Minotaur, o un par de hachas de Minotaur y 
cuernos de Minotaur. 

HABILIDADES
Ansia de sangre. Cada resultado no modificado 
de 6 para herir con ataques realizado por esta 
unidad inflige 1 herida mortal al blanco además de 
cualquier daño normal. 

Par de hachas de Minotaur. Puedes repetir las 
tiradas para impactar de 1 de ataques realizados 
con un par de hachas de Minotaur.

HABILIDADES DE MANDO
Llamada del masacrador. Puedes usar esta 
habilidad de mando al inicio de la fase de combate. 
Para ello, elige una unidad Minotaur amiga 
completamente a 12" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando. Suma 1 a las 
tiradas para herir de ataques realizados por esa 
unidad hasta el final de esa fase.

CLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo fetiche 2" 1 4+ 3+ -1 1D3

6

6
5 6+

BEASTMEN, MANADA, HÉROE, MAGO, GREAT BRAY-SHAMANCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
 Un Beastmen Great Bray-Shaman es una miniatura 
única armada con un báculo fetiche.

HABILIDADES
Infundir vigor bestial. Al inicio de tu fase de 
movimiento, añade 3" al atributo Movimiento de 
las miniaturas de unidades Manada Beastmen 
amigas completamente a 12" o menos de un Great 
Bray-Shamans Beastmen amigo hasta el final 
de esa fase. 

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 Contraevolución.

Contraevolución. Contraevolución tiene una 
dificultad de lanzamiento de 7. Si se lanza con 
éxito, elige una unidad enemiga a 18" o menos 
del lanzador que sea visible para él y que no esté 
a 3" o menos de cualquier unidad amiga. Tu 
oponente debe mover esa unidad hasta 2D6" de 
forma que cada miniatura de la unidad acabe su 
movimiento lo más cerca posible de una miniatura 
de la unidad amiga que tuviera más cerca al inicio 
del movimiento. 

BEASTMEN GREAT BRAY-SHAMAN
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Espada(s) Gor 1" 1 4+ 4+ - 1

HOJAS DE UNIDAD

GOR HERD

6"

5
1 5+

BEASTMEN, MANADA, GOR HERD

DESCRIPCIÓN
Una unidad Gor Herds tiene cualquier cantidad de 
miniaturas. La unidad está armada con una de las 
siguientes opciones de armas; espada Gor y escudo 
bestia o un par de espadas Gor. 

FOE-RENDER: El líder de esta unidad es un 
Foe-render. Suma 1 al atributo Ataques de la(s) 
espada(s) Gor de un Foe-render.

CUERNO DE LA MANADA: 1 de cada 10 
miniaturas de esta unidad puede tener un Cuerno 
de la manada. Una unidad que incluya un Cuerno 
de la manada puede correr y luego cargar en el 
mismo turno. 

ABANDERADO: 1 de cada 10 miniaturas de esta 
unidad puede ser un Abanderado. Una unidad 
que incluya algún Abanderado puede mover 1" 
adicional cuando corra o se agrupe.

HABILIDADES
Caos y anarquía. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esta unidad mientras tenga 20 
o más miniaturas. 

Desgarrar y arrancar. Puedes repetir resultados 
para impactar de 1 de ataques realizados con un 
par de espadas Gor.

Escudo bestia. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques realizados con armas de 
combate que tengan como blanco una unidad con 
escudos bestia.

CLAVES
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Ungor Blade 1" 1 4+ 4+ - 1
Gnarled Shortspear 2" 1 5+ 4+ - 1

6"

4
1 6+

BEASTMEN, MANADA, UNGOR HERDCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Ungors Herd tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad está armada 
con una de las siguientes opciones de armas: 
filo Ungor y medioescudo; o lanza corta nudosa 
y medioescudo. 

HALFHORN: El líder de esta unidad es un 
Halfhorn. Suma 1 al atributo Ataques del filo 
Ungor o la lanza corta nudosa de un Halfhorn.

CUERNO DE LA MANADA: 1 de cada 10 
miniaturas de esta unidad puede tener un Cuerno 
de la manada. Una unidad que incluya un Cuerno 
de la manada puede correr y luego cargar en el 
mismo turno.

ABANDERADO: 1 de cada 10 miniaturas de esta 
unidad puede ser un Abanderado. Una unidad 
que incluya algún Abanderado puede mover 1” 
adicional cuando corra o se agrupe. 

HABILIDADES
Medioescudos. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra ataques realizados con armas de combate 
que tengan como blanco a esta unidad.

Odio aullante. Puedes repetir las tiradas para 
impactar de 1 de ataques realizados por esta 
unidad mientras tenga 20 o más miniaturas, o 
repetir las tiradas para impactar de 1 y 2 de ataques 
realizados por esta unidad mientras tenga 30 o 
más miniaturas. 

UNGOR HERD
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arco de asaltante 18" 1 4+ 4+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cuchilla mellada 1" 1 5+ 5+ - 1

HOJAS DE UNIDAD

UNGOR RAIDER HERD

6"

4
1 6+

BEASTMEN, MANADA, UNGOR RAIDER HERD

DESCRIPCIÓN
Una unidad Ungor Raider Herd tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una de ellas armada 
con un arco de asaltante y una cuchilla mellada.

HALFHORN: El líder de esta unidad es un 
Halfhorn. Suma 1 a las tiradas para impactar de 
ataques realizados con el arco de asaltante de 
un Halfhorn. 

CUERNO DE LA MANADA: 1 de cada 10 
miniaturas de esta unidad puede ser un Cuerno 
de la manada. Esta unidad puede correr y cargar 
y disparar más tarde en el mismo turno mientras 
incluya algún Cuerno de la manada. 

ABANDERADO: 1 de cada 10 miniaturas de esta 
unidad puede ser un Abanderado. Una unidad 
que incluya algún Abanderado puede mover 1” 
adicional cuando corra o se agrupe.

HABILIDADES
Invasores viles. Después de que los ejércitos 
desplieguen, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, esta unidad puede mover hasta 6".

Ira aullante. Puedes repetir las tiradas para 
impactar de 1 de ataques realizados por esta 
unidad con armas a distancia mientras tenga 
20 o más miniaturas, o repetir las tiradas para 
impactar de 1 y 2 de ataques realizados por esta 
unidad con armas a distancia mientras tenga 30 o 
más miniaturas. 

CLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha despojadora 1" 2 4+ 3+ -1 1
Lanza nudosa 2" 1 4+ 4+ - 1

Colmillos y pezuñas 1" 4 4+ 3+ - 1

10"

6
6 4+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MANADA, TUSKGOR CHARIOTS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Beastmen Tuskgor Chariots tiene 
cualquier cantidad de miniaturas. Cada Tuskgor 
Chariot tiene una dotación de 1 Bestigor y 1 Gor. 
El Bestigor está armado con un hacha despojadora, 
y el Gor está armado con una lanza nudosa.

MONTURA: Los Tuskgors de esta unidad atacan 
con sus colmillos y pezuñas. 

HABILIDADES
Carga de Chariots. Puedes repetir las tiradas de 
carga de esta unidad. Adicionalmente, Suma 1 al 
atributo Ataques de las armas de combate de esta 
unidad en un turno en el que haya realizado un 
movimiento de carga.

Saqueadores. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de ataques realizados con el hacha despojadora que 
tengan como blanco unidades enemigas con 10 o 
más miniaturas. Adicionalmente, puedes repetir 
las tiradas para impactar de 1 de ataques realizados 
con el hacha despojadora que tengan como blanco 
unidades Empire.

CLAVES

BEASTMEN TUSKGOR CHARIOTS
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Mandíbulas babeantes 1" 2 4+ 4+ - 1

10"

4
1 6+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, CHAOS WARHOUNDS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Beastmen Chaos Warhounds tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una de ellas 
armada con mandíbulas babeantes. 

HABILIDADES
Avanzadilla del Caos. En tu fase de movimiento, 
si declaras que esta unidad correrá, no hagas una 
tirada para correr. En su lugar, añade 6" al atributo 
Movimiento de todas las miniaturas de esta unidad 
en dicha fase.

CLAVES

BEASTMEN CHAOS WARHOUNDS
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha de Minotaur 1" 3 4+ 3+ -1 2
Gran hacha de Minotaur 1" 2 4+ 3+ -2 3

Cuernos de Minotaur 1" 2 4+ 4+ - 1

7"

6
4 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MINOTAUR, MINOTAURS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Minotaurs tiene cualquier cantidad 
de miniaturas. La unidad está armada con una 
de las siguientes opciones de armas: cuernos de 
Minotaur y par de hachas de Minotaur; cuernos de 
Minotaur, hacha de Minotaur y escudo de toro; o 
cuernos de Minotaur y gran hacha de Minotaur.

BLOODKINE: El líder de esta unidad es un 
Bloodkine. Suma 1 al atributo Ataques del 
hacha(s) de Minotaur o gran hacha Minotaur de 
un Bloodkine.

TAMBOR DE GUERRA: 1 de cada 3 miniaturas 
de esta unidad puede llevar un Tambor de guerra. 
Suma 1 a las tiradas de carga de una unidad que 
incluya cualquier Tambor de guerra. 

ABANDERADO DE GUERRA: 1 de cada 
3 miniaturas de esta unidad puede ser un 
Abanderado de guerra. Suma 1 al atributo Coraje 
de una unidad que incluya cualquier Abanderado 
de guerra por cada unidad enemiga a 12" o menos 
de esa unidad. 

HABILIDADES
Ansia de sangre. Cada resultado no modificado de 
6 para herir con ataques realizados por esta unidad 
inflige 1 herida mortal en el blanco además de 
cualquier daño normal. 

Par de hachas de Minotaur. Puedes repetir tiradas 
para impactar de 1 de ataques realizados por uni-
dades armadas con un par de hachas de Minotaur. 

Escudo de toro. Suma 1 a las tiradas de salvación 
de ataques realizados con armas de combate 
que tengan como blanco una unidad con escudo 
de toro.

CLAVES

MINOTAURS
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha lanzable Centigor 6" 1 5+ 5+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran arma Centigor 2" 2 4+ 3+ -1 1
Lanza de Centigor 2" 2 4+ 4+ - 1
Patas con garras 1" 2 5+ 5+ - 1

14"

5
2 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, CENTIGOR, CENTIGOR HERD

DESCRIPCIÓN
 Una unidad Centigor Herd tiene cualquier cantidad 
de miniaturas. La unidad está armada con una de 
las siguientes opciones de armas: lanza de Centigor, 
patas con garras y rodela de bestia; gran arma 
Centigor y patas con garras. Cualquier cantidad 
de miniaturas también puede estar armada con un 
hacha lanzable Centigor.

GOREHOOF: El líder de esta unidad es un Go-
rehoof. Suma 1 al atributo Ataques de la lanza de 
Centigor o gran arma Centigor de un Gorehoof.

CUERNO DE LA MANADA: 1 de cada 5 minia-
turas de esta unidad puede tener un Cuerno de 
la manada. Una unidad que incluya un Cuerno 
de la manada puede correr y luego cargar en el 
mismo turno. 

ABANDERADO: 1 de cada 5 miniaturas de esta 
unidad puede ser un Abanderado. Una unidad que 
incluya algún Abanderado puede mover 1" adicional 
cuando corra o se agrupe.

HABILIDADES
Carga de lanceros. Puedes repetir tiradas para herir 
fallidas de ataques realizados con las lanzas de Cen-
tigor de esta unidad si has realizado un movimiento 
de carga en el mismo turno.

Rodela de bestia. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra ataques realizados con armas de combate 
que tengan como blanco una unidad con rodelas 
de bestia.

Valor de borracho. Al inicio de tu fase de héroe, 
puedes decir que esta unidad está bebiendo salvaje-
mente. Si lo haces, hasta tu siguiente fase de héroe 
Suma 1 a las tiradas para impactar de ataques rea-
lizados por esta unidad y ataques que tengan como 
blanco a esta unidad.

CLAVES

CENTIGOR HERD
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HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, HARPIES

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Harpies tiene cualquier cantidad de 
miniaturas, cada una de ellas armada con garras 
y colmillos. 

VOLAR: Esta unidad puede volar.

HABILIDADES
Cebarse en los débiles. Si una unidad enemiga 
falla un chequeo de acobardamiento a 3" o menos 
de cualquier unidad amiga con esta habilidad, 
suma 1D3 a la cantidad de miniaturas que huyen.

CLAVES

HARPIES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garras y colmillos 1" 2 4+ 4+ - 1

16"

3
1 6+



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha despojadora 1" 2 4+ 3+ -1 1

6"

6
1 4+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MANADA, BESTIGOR HERD

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Bestigors Herd tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una de ellas armada 
con un hacha despojadora. 

GOUGE-HORN: El líder de esta unidad es un 
Gouge-horn. Suma 1 al atributo Ataques del hacha 
despojadora de un Gouge-horn.

CUERNO DE LA MANADA: 1 de cada 10 
miniaturas de esta unidad puede tener un Cuerno 
de la manada. Una unidad que incluya un Cuerno 
de la manada puede correr y luego cargar en el 
mismo turno. 

ABANDERADO: 1 de cada 10 miniaturas de esta 
unidad puede ser un Abanderado. Una unidad 
que incluya algún Abanderado puede mover 1" 
adicional cuando corra o se agrupe. 

HABILIDADES
Carga bestial. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esta unidad en un turno en el 
que hayan realizado un movimiento de carga. 

Saqueadores. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de ataques realizados por esta unidad que tengan 
como blanco unidades enemigas con 10 o más 
miniaturas. Adicionalmente, puedes repetir las 
tiradas para impactar de 1 de ataques de esta 
unidad que tengan como blanco unidades Empire.

CLAVES

BESTIGOR HERD
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Grandes colmillos y pezuñas 1" 4 4+ 3+ -1 1

10"

6
4 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, RAZORGOR HERD

DESCRIPCIÓN
Una unidad Razorgor Herd tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una de ellas armada 
con grandes colmillos y pezuñas.

HABILIDADES
Estampida incontrolable. Puedes repetir las 
tiradas de carga de esta unidad. Adicionalmente, 
si obtienes un resultado de 6 para impactar con un 
ataque realizado por esta unidad en un turno en 
el que haya realizado un movimiento de carga, ese 
ataque inflige 1 herida mortal en el blanco además 
de cualquier daño normal.

CLAVES

RAZORGOR HERD
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Piedras profanadas ✹ 1 4+ 2+ -2 1D6
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cuernos masivos 2" ✹ 4+ 3+ -1 1

✹

7
14 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MINOTAUR, MONSTRUO, CYGOR

DESCRIPCIÓN
Un Beastmen Cygor es una miniatura única 
armada con cuernos masivos y piedras profanadas.

HABILIDADES
Devorador de almas. Esta miniatura puede 
intentar disipar 2 hechizos en la fase de héroe 
enemiga como si fuera un Mago. Adicionalmente, 
cada vez que disipa un hechizo, el lanzador sufre 1 
herida mortal y puedes curar 1 herida asignada a 
esta miniatura

Visión ultraterrena. Puedes repetir las tiradas 
para impactar fallidas de ataques realizados 
por esta miniatura que tengan como blanco a 
un Mago.

CLAVES

BEASTMEN CYGOR

TABLA DE DAÑO

Heridas recibidas Movimiento Piedras profanadas Cuernos masivos

0-3 8" 18" 8
4-6 6" 15" 7
7-9 5" 12" 5

10-12 4" 6" 4
13+ 3" 3" 2
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Filos de matanza 2" ✹ 3+ 3+ -1 3
Grandes fauces rabiosas 1" 1 4+ ✹ -1 1D6

✹

7
14 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MINOTAUR, MONSTRUO, GHORGON

DESCRIPCIÓN
Una Beastmen Ghorgon es una miniatura 
única armada con filos de matanza y grandes 
fauces rabiosas.

HABILIDADES
Ansia de sangre insaciable. Cada resultado no 
modificado de 6 para herir con ataques realizados 
por esta miniatura inflige 1D3 heridas mortales en 
el blanco además de cualquier daño normal. 

Tragar entero. Cada vez que esta miniatura ataca, 
puedes elegir una miniatura enemiga a 1" o menos 
de esta miniatura después de que todos sus ataques 
se hayan resuelto. Tira un dado; si el resultado 
es igual o mayor que el atributo Heridas de la 
miniatura enemiga, ésta es eliminada. 

CLAVES

BEASTMEN GHORGON

TABLA DE DAÑO

Heridas recibidas Movimiento Filos de matanza Grandes fauces rabiosas

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

10-12 4" 2 4+
13+ 3" 1 4+
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Extrañas mutaciones 1" 2D6 4+ 4+ - 1

2D6"

10
5 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, CHAOS SPAWN

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Beastmen Chaos Spawn tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una de ellas 
armada con extrañas mutaciones.

HABILIDADES
Maldición de los dioses oscuros. Puedes elegir 
una de las siguientes claves para esta unidad la 
primera vez que la despliegas: Khorne, Nurgle, 
Slaanesh o Tzeentch.

Tentáculos bamboleantes. Si obtienes un resultado 
de dobles al determinar la cantidad de ataques 
realizados por las extrañas mutaciones de un 
Beastmen Chaos Spawn Suma 1 a las tiradas 
para impactar y herir de ataques realizados por esa 
miniatura hasta el final de la fase. 

CLAVES

BEASTMEN CHAOS SPAWN
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garrote enorme 3" ✹ 3+ 3+ -1 1
Cabezazo brutal 1" 1 4+ 3+ -3 ✹

Fuerte patada 2" 1 3+ 3+ -2 1D3

✹

6
12 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MONSTRUO, GIANT

DESCRIPCIÓN
Un Giant es una miniatura única armada con un 
garrote enorme, cabezazo brutal y fuerte patada. 

HABILIDADES
¡Árbol va! Si esta miniatura muere, antes de retirar 
la miniatura del campo de batalla, los jugadores 
deben tirar un dado cada uno. El jugador que 
obtenga el resultado más alto elige un punto en 
el campo de batalla a 3" de esta miniatura. Cada 
unidad a 2" o menos de ese punto sufre 1D3 heridas 
mortales. A continuación se retira esta miniatura 
del campo de batalla. 

¡Mételos en mi saco! Después de que esta 
miniatura se agrupe, puedes elegir una miniatura 
enemiga a 3" o menos de esta miniatura y tirar 
un dado; si el resultado es igual o mayor que 
el doble del atributo Heridas de esa miniatura, 
es eliminada. 

Azuzado hasta el frenesí. I Al inicio de la fase 
de combate, si esta miniatura se encuentra a 3" o 
menos de cualquier Héroe Beastmen amigo, 
puedes azuzarlo hasta el frenesí. Para ello, esta 
miniatura sufre 1 herida mortal, pero puedes 
sumar 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate de esta miniatura hasta el final de esa fase. 

Borracho tambaleante. Si una tirada de carga 
por esta miniatura es un doble, esta miniatura 
no realiza un movimiento de carga en esa fase. 
Adicionalmente, los jugadores deberán tirar un 
dado. El jugador que obtenga el resultado más alto 
elige un punto en el campo de batalla a 3" de esta 
miniatura. Cada unidad a 2" o menos de ese punto 
sufre 1D3 heridas mortales. 

CLAVES

GIANT

TABLA DE DAÑO

Heridas recibidas Movimiento Garrote enorme Cabezazo brutal

0-2 8" 3D6 6
3-4 6" 2D6 1D6
5-7 5" 2D6 1D3
8-9 4" 1D6 1D3
10+ 3" 1D6 1
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lengua serpenteante 9" 1 3+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garras vorpalinas 1" 6 3+ 3+ -2 1
Cola con puntas 3" 1 4+ 3+ -1 1D3

12"

6
10 5+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MONSTRUO, JABBERSLYTHE

DESCRIPCIÓN
Un Beastmen Jabberslythe es una miniatura única 
armada con una lengua serpenteante, garras 
vorpalinas y una cola con puntas.

VOLAR: Esta unidad puede volar.

HABILIDADES
Aura de locura. Al inicio de tu fase de héroe, tira 
un dado por cada unidad enemiga que se encuentre 
a 6" o menos de cualquier Jabberslythes 
Beastmen amigo; con un 6 esa unidad no puede 
intentar lanzar o disipar un hechizo, mover o 
atacar hasta el inicio de tu siguiente fase de héroe. 

Chorrear sangre de bilis. Tira un dado cada vez 
que asignes una herida a esta miniatura que fuera 
infligida con un arma de combate; con un 4+ la 
unidad atacante sufre 1 herida mortal. 

CLAVES

BEASTMEN JABBERSLYTHE
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha despojadora 1" 2 4+ 3+ -1 1
Lanza nudosa 2" 1 4+ 4+ - 1

Grandes colmillos y pezuñas 1" 4 4+ 3+ -1 1

10"

6
6 4+

HOJAS DE UNIDAD

BEASTMEN, MANADA, RAZORGOR CHARIOTS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Razorgor Chariots tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. Cada Razorgor Chariot 
tiene una dotación de 1 Bestigor y 1 Gor. El 
Bestigor está armado con un hacha despojadora, y 
el Gor está armado con una lanza nudosa.

MONTURA: Los Razorgors de esta unidad atacan 
con sus grandes colmillos y pezuñas. 

HABILIDADES
Carga de Chariots. Puedes repetir las tiradas de 
carga de esta unidad. Adicionalmente, Suma 1 al 
atributo Ataques de las armas de combate de esta 
unidad en un turno en el que haya realizado un 
movimiento de carga. 

Estampida incontrolable. Si obtienes un resultado 
de 6 para impactar con un ataque realizado por 
esta unidad en un turno en el que haya realizado 
un movimiento de carga, ese ataque inflige 1 
herida mortal en el blanco además de cualquier 
daño normal. 

Saqueadores. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de ataques realizados con el hacha despojadora que 
tengan como blanco unidades enemigas con 10 o 
más miniaturas. Adicionalmente, puedes repetir 
las tiradas para impactar de 1 de ataques realizados 
con el hacha despojadora que tengan como blanco 
unidades Empire.

CLAVES

RAZORGOR CHARIOTS
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