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INTRODUCCIÓN
Cuando una horda piel verde se cierne 
sobre una región, no deja a su paso 
nada más que devastación y ruinas. 
Saquean sin freno, llevando la guerra y 
la barbarie por los confines del mundo 
al estruendoso grito de ¡Waaagh!. 

Los ejércitos de Orcs y Goblins se 
reúnen de improviso y su camino e 
intenciones son imprevisibles; lo único 
que se sabe con certeza es que ningún 
lugar permanecerá a salvo de sus 
ataques por mucho tiempo.

Estas coaliciones de tribus rivales 
están bajo las órdenes de un poderoso 
y ambicioso caudillo y suelen estar 
compuestas por una mezcla variopinta 
de pieles verdes y otras criaturas con la 
misma predisposición a la violencia.

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 
miniaturas y libros para explorar su trasfondo y sus reglas, 
debemos dejar de producir otras miniaturas más antiguas. 
Pero, al igual que muchos de vosotros, aún atesoramos 
nuestras colecciones de miniaturas Citadel antiguas, ¡y 
queremos usarlas en nuestras partidas y 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 
publicar reglas que te permitan seguir jugando con tus 
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 
pensadas 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 facilitan el uso de 
tus miniaturas Citadel Legends para recrear las guerras del 
mundo pretérito usando las reglas de Warhammer Age of 
Sigmar. Incluye hojas de unidad para todas las unidades 
Orcs & Goblins de Legends, de forma que puedas 
incorporar tus unidades y ejércitos del mundo pretérito a 
partidas de juego abierto y narrativo.

También contiene las hojas de unidad de los Orcs & 
Goblins que combatían en el mundo pretérito y cuyos 
descendientes aún lo hacen en los Reinos Mortales, con 
miniaturas que forman parte de la gama de Warhammer 
Age of Sigmar. Por ejemplo, se incluye la hoja de unidad de 
los Goblin Wolf Riders, de forma que puedas usarlos como 
parte de un ejército Orcs & Goblins del mundo pretérito, 
aunque también podrías desplegar esas miniaturas usando 
las hojas de unidad del Grand Alliance: Destruction, como 
parte de un ejército Gitmob de los Reinos Mortales.
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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 Gorbad, 
Gnarla, ataca con sus colmillos gigantes.

 

HABILIDADES
Loz orcs zon loz mejorez. Si esta miniatura es 
tu general, puedes repetir las tiradas de 1 para 
impactar de los ataques con armas de combate de 
las unidades Orc amigas completamente a 18" o 
menos de esta miniatura.

Rebanadoraz. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques con armas de combate 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.

 

HABILIDADES 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 mientras estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 
Además, si lo haces, hasta tu próxima fase de héroe 
puedes repetir las tiradas de 1 para herir de los 
ataques de las unidades Orc amigas mientras estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura.

9"

8
7 4+

ORCS & GOBLINS, ORC, HÉROE, GORBAD IRONCLAWCLAVES
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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 Niblet, que ataca con su kuchilla. A efectos de 
reglas, Niblet se considera una montura.

MONTURA: Los dos lobos gigantes que tiran 
del carro de esta miniatura atacan con sus fauces 
babosas. A efectos de reglas, los Lobos gigantes se 
consideran una montura.

 

HABILIDADES
Eztandarte zuertudo. Tira un dado cada vez 
que se le 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.

 

HABILIDADES 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 mientras estén 
completamente a 18" o menos de esta miniatura.

12"

7
6 4+

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, HÉROE, GROM THE PAUNCHCLAVES
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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 
Rajadoraz de Slagga. 

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

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

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

Rebanadoraz. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques con armas de combate 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 mientras estén a 3" o menos de alguna 
unidad amiga con esta habilidad.

Veneno insufrible. Tira un dado al final de la 
fase si se le 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 muerto; con 6, esa 
miniatura enemiga sufre 1 herida mortal. 

MAGIA
Azhag the Slaughterer 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 visible a 24" o menos del lanzador 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.

HABILIDADES 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 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 1 a las tiradas para impactar de 
los ataques de esa unidad.

✹

8
12 4+

ORCS & GOBLINS, 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 
completamente a 18" o menos de esta miniatura. 
Puedes repetir las tiradas de 1 para impactar de 
los ataques con armas de combate de esa unidad 
durante toda la batalla.

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

Zoy el mejor. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques con armas de combate de esta 
miniatura 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 de los ataques 
de las unidades Orc amigas completamente a 12" o 
menos de esta miniatura. 

5"

8
4+

ORCS & GOBLINS, 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

Kayao de huezo 2" 2 4+ 3+ - 1D3

DESCRIPCIÓN
Wurrzag, da Great Green Prophet es un personaje 
con nombre que es una sola miniatura. Va armado 
con el Kayao de huezo y la 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 cada 
vez que se le asigne una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal. 

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

MAGIA
Wurrzag, da Great Green Prophet 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 visible a 12" o menos 
del lanzador y tira un dado; con un 1 ese Mago 
sufre 1 herida mortal; con 2-5 ese Mago sufre 1D3 
heridas mortales; con un 6 ese Mago sufre 1D6 
heridas mortales.

5"

6
5 6+

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, MAGO, WURRZAGCLAVES



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

HOJAS DE UNIDAD

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 Skarsnik’s Prodder.

ACOMPAÑANTE: Skarsnik va acompañado 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 Gobbla. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con las enormes 
fauces de esta miniatura es 6, ese ataque inflige 
1D3 heridas mortales al blanco y la secuencia 
ataque termina (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.

 

HABILIDADES 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 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+

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, HÉROE, SKARSNIKCLAVES
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ORC WARBOSS

ORCS & GOBLINS, ORC, HÉROE, ORC WARBOSSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 6 3+ 3+ -1 1
Gran arma Orc 1" 3 4+ 3+ -2 1D3

Eztandarte de batalla 2" 4 4+ 4+ - 1

5"

7
6 4+

DESCRIPCIÓN
 Un Orc Warboss es una sola miniatura armada con 
una de las siguientes opciones: arma de mano Orc 
y ezkudo Orc; par de armaz de mano Orcs; gran 
arma Orc.

ESTANDARTE DE BATALLA: Un Orc Warboss 
del ejército puede portar el Eztandarte de batalla. 
Puedes repetir las tiradas de 1 para herir de las 
unidades Orc amigas que estén completamente a 
16" o menos de un Orc Warboss con Eztandarte 
de batalla.

 

HABILIDADES
Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques que tengan como 
blanco a esta miniatura si va armada con un 
ezkudo Orc.

Jefazo rebanador. Suma 2 al atributo Ataques de 
las armas de combate Orcs de esta miniatura si va 
armada con un par de armaz de mano Orcs.

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

 

HABILIDADES DE MANDO 
¡Waaagh! Puedes usar esta habilidad de mando en 
tu fase de héroe. Si lo haces, elige 1 unidad Orcs 
& Goblins amiga completamente a 20" o menos 
de una miniatura amiga con esta habilidad de 
mando. Esa unidad puede correr y aún así cargar 
durante ese mismo turno. Además, si obtienes 
un 10+ sin modificar en la tirada de carga de una 
unidad Orcs & Goblins amiga a la que afecta esta 
habilidad de mando, suma 1 al atributo Ataques de 
las armas de combate de esa unidad hasta el final 
de ese turno. Una unidad no puede beneficiarse de 
esta habilidad de mando más de una vez por turno.
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ORC WARBOSS
EN WYVERN

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Orc 1" 6 3+ 3+ -1 1
Cuernos, garras y colmillos 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

Cola venenosa 3" 2 4+ ✹ -1 3

DESCRIPCIÓN
Un Orc Warboss en Wyvern es una sola miniatura 
amrada con un arma de mano Orc y un escudo Orc. 

MONTURA. El Wyvern de esta miniatura ataca 
con sus cuernos, garras y colmillos, y con su 
cola venenosa. 

VOLAR. Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Escudo Orc. Si esta miniatura va equipada con un 
escudo Orc, puedes repetir sus tiradas de salvación 
en los ataques que la tomen como blanco. 

Rebanadoraz. Puedes repetir las tiradas para 
herir de 1 en los ataques con armas de combate 
realizados por esta miniatura si ha llevado a cabo 
un movimiento de carga en el mismo turno. Esta 
habilidad no tiene efecto con los ataques realizados 
por la montura de esta miniatura.

Terror. Resta 1 del atributo Coraje de las unidades 
enemigas mientras se encuentren a 3" o menos de 
cualquier unidad amiga con esta habilidad.

Veneno agonizador. Al final de cualquier fase en 
la que se hayan asignado a una miniatura enemiga 
heridas infligidas por la cola venenosa de esta 
miniatura que no hayan sido negadas, si dicha 
miniatura no ha sido eliminada tira un dado. Con 
un 6, la miniatura enemiga en cuestión sufre 1 
herida mortal.

HABILIDADES DE MANDO
¡Waaagh! Puedes usar esta habilidad de mando en 
tu fase de héroe. En tal caso, elige 1 unidad Orcs y 
Goblins que esté completamente a 20" o menos de 
una miniatura amiga con esta habilidad de mando. 
Dicha unidad puede correr y aún así cargar más 
tarde durante el mismo turno. Además, si sacas 
una tirada de carga de 10+ sin modificar por una 
unidad Orcs y Goblins amiga que se vea afectada 
por esta habilidad de mando, hasta el final de ese 
turno suma 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate de dicha unidad. Una misma unidad no 
puede beneficiarse de esta habilidad de mando más 
de una vez por turno.

✹

7
11 4+

ORCS Y GOBLINS, ORC, MONSTRUO, HÉROE, WARBOSS

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Cuernos, garras y colmillos Cola venenosa

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

CLAVES
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SAVAGE ORC WARBOSS

5"

7
6 5+ ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran arma Orc 2" 5 3+ 3+ -1 2

DESCRIPCIÓN
Un Savage Orc Warboss es una sola miniatura 
armada con una gran arma Orc.

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

 

Pinturas de guerra. Tira un dado cada vez 
que se le asigne una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 6+ ignora esa herida o 
herida mortal.

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

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Waaagh! Puedes usar esta habilidad de mando en 
tu fase de héroe. Si lo haces, elige 1 unidad Orcs 
& Goblins amiga completamente a 20" o menos 
de una miniatura amiga con esta habilidad de 
mando. Esa unidad puede correr y aún así cargar 
durante ese mismo turno. Además, si obtienes 
un 10+ sin modificar en la tirada de carga de una 
unidad Orcs & Goblins amiga a la que afecta esta 
habilidad de mando, suma 1 al atributo Ataques de 
las armas de combate de esa unidad hasta el final 
de ese turno. Una unidad no puede beneficiarse de 
esta habilidad de mando más de una vez por turno.

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, SAVAGE ORC WARBOSSCLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 6 3+ 3+ -1 1
Gran arma Orc 1" 3 3+ 3+ -2 1D3

DESCRIPCIÓN
 Un Black Orc Warboss es una sola miniatura 
armada con una de las siguientes opciones: arma 
de mano Orc y ezkudo Orc; par de armaz de mano 
Orcs; gran arma Orc.

 

HABILIDADES
Armao hazta loz piñoz. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques de esta miniatura si va 
armada con un par de armaz de mano Orcs.

Evitar la animosidad. Puedes repetir los chequeos 
de Acobardamiento fallidos de las unidades Orcs 
& Goblins amigas completamente a 12" o menos 
de esta miniatura.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques que tengan como 
blanco a esta miniatura si va armada con un 
ezkudo Orc.

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

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Waaagh! Puedes usar esta habilidad de mando en 
tu fase de héroe. Si lo haces, elige 1 unidad Orcs 
& Goblins amiga completamente a 20" o menos 
de una miniatura amiga con esta habilidad de 
mando. Esa unidad puede correr y aún así cargar 
durante ese mismo turno. Además, si obtienes 
un 10+ sin modificar en la tirada de carga de una 
unidad Orcs & Goblins amiga a la que afecta esta 
habilidad de mando, suma 1 al atributo Ataques de 
las armas de combate de esa unidad hasta el final 
de ese turno. Una unidad no puede beneficiarse de 
esta habilidad de mando más de una vez por turno.

5"

7
4+6

BLACK ORC WARBOSS

ORCS & GOBLINS, ORC, BLACK ORC, HÉROE, BLACK ORC WARBOSSCLAVES
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DESCRIPCIÓN
 Un Goblin Warboss es una sola miniatura armada 
con una de las siguientes opciones: arma de mano 
Goblin y ezkudo Goblin; par de armaz de mano 
Goblins; gran arma Goblin.

 

HABILIDADES 
Aztuto (o zólo zuertudo). Tira un dado cada vez 
que esta miniatura sufre una herida o herida y haya 
una unidad amiga diferente Orcs & Goblins 
amiga is a 3" o menos de esta miniatura; con 5+ 
puedes ignorar esa herida o herida mortal, pero en 
ese caso la otra unidad amiga más cercana sufre 1 
herida mortal.

Ezkudo Goblin. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques que tengan como 
blanco a esta miniatura si va armada con un 
ezkudo Goblin.

Par de armaz de mano Goblins. Puedes repetir las 
tiradas de 1 para impactar de los ataques de esta 
miniatura si va armada con un par de armaz de 
mano Goblins.

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Akí mando yo! ¡A por elloz! Puedes usar esta 
habilidad de mando en la fase de combate. Si lo 
haces, elige 1 unidad Goblin amiga que tenga 10 
miniaturas o más y esté completamente a 18" o 
menos de una miniatura amiga con esta habilidad 
de mando. Hasta tu próxima fase de héroe, suma 
1 al atributo Coraje de esa unidad y 1 al atributo 
Ataques de sus armas de combate. No puedes elegir 
a la misma unidad para que se beneficie de esta 
habilidad de mando más de una vez por turno.

GOBLIN WARBOSS

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, HÉROE, WARBOSSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Goblin(s) 1" 5 3+ 4+ - 1
Gran arma Goblin 1" 3 3+ 4+ -1 1D3

5"

6
4 5+
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DESCRIPCIÓN
 Un Night Goblin Warboss es una sola miniatura 
armada con una gran arma Goblin.

 

HABILIDADES
Aztuto de la muette. Resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques que tengan como blanco a 
esta miniatura.

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Zoy el jefe, azí ke dadlez lo zuyo! Puedes usar 
esta habilidad de mando al inicio de la fase de 
combate. Si lo haces, elige 1 unidad Night 
Goblin amiga completamente a 12" o menos de 
una miniatura amiga con esta habilidad de mando, 
o completamente a 24" o menos de una miniatura 
con esta habilidad de mando que sea tu general. Si 
la tirada para herir sin modificar de un ataque de 
esa unidad durante esa fase es 6, ese ataque inflige 
al blanco 1 herida mortal adicional a cualquier 
daño normal. No puedes elegir que la misma 
unidad se beneficie de esta habilidad de mando 
más de una vez por fase.

NIGHT GOBLIN WARBOSS

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, HÉROE, WARBOSSCLAVES

5"

5
5 5+ ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran arma Goblin 1" 3 3+ 3+ -1 1D3
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Baztón de chamán 2" 1 4+ 3+ - 1D3

5"

6
5 5+

DESCRIPCIÓN
Un Orc Great Shaman es una sola miniatura 
armada con un baztón de chamán.

 

HABILIDADES
Energía ¡Waaagh! Suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento de esta miniatura si está a 8" o menos 
de, como mínimo, 20 miniaturas Orc.

 

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 
Mirada de Mork.

Mirada de Mork. Mirada de Mork tiene dificultad 
de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, elige hasta 
3 unidades enemigas visibles a 18" o menos del 
lanzador que sean visibles para él y tira un dado 
por cada unidad; con un 1 este hechizo no tiene 
efecto en esa unidad; con 2-5 esa unidad sufre 
1 herida mortal; con un 6 esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. 

ORC GREAT SHAMAN

ORCS & GOBLINS, ORC, HÉROE, MAGO, ORC GREAT SHAMANCLAVES
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ORC GREAT SHAMAN
EN WAR BOAR

ORCS Y GOBLINS, ORC, HÉROE, MAGO, ORC GREAT SHAMANCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Baztón del Shaman 2" 1 4+ 3+ - 1D3
Kolmillakoz 1" 2 4+ 4+ - 1

9"

6
5 5+

DESCRIPCIÓN
Un Orc Great Shaman en War Boar es una sola 
miniatura armada con un baztón del Shaman. 

MONTURA. El War Boar de esta miniatura ataca 
con sus kolmillakoz. 

HABILIDADES
Energía del ¡Waaagh! Suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento realizadas por esta miniatura si 
está a 8" o menos de 20 o más miniaturas Orc.

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 
Mirada de Mork.

Mirada de Mork. Mirada de Mork tiene dificultad 
de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, elige 
hasta 3 unidades enemigas a 18" o menos del 
lanzador y que sean visibles para él, y tira un dado 
por cada unidad. Con un 1 el hechizo no tiene 
efecto sobre esa unidad. De 2 a 5 la unidad sufre 
1 herida mortal. Con un 6 la unidad sufre 1D3 
heridas mortales.
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Baztón de chamán 2" 2 4+ 3+ -1 1D3
Arma de mano Orc 1" 2 4+ 4+ - 1
Fauces colmilludas 1" 1D3 4+ 5+ - 1

5"

8
6 5+

DESCRIPCIÓN
 Un Savage Orc Great Shaman es una sola 
miniatura armada con un baztón de chamán y un 
arma de mano Orc.

ACOMPAÑANTE: Esta miniatura va acompañada 
de una Bestiasquig que ataca con sus fauces 
colmilludas. A efectos de reglas, la Bestiasquig se 
considera una montura.

 

HABILIDADES
Energía ¡Waaagh! Suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento de esta miniatura si está a 8" o menos 
de, como mínimo, 10 miniaturas Orc.

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

Mázkara beztial. Resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con armas de combate que 
tengan como blanco a esta unidad.

Pinturas de guerra. Tira un dado cada vez 
que se le asigne una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 6+ ignora esa herida o 
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 Puñoz 
de Gork.

Puñoz de Gork. Puñoz de Gork tiene dificultad de 
lanzamiento 8. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
enemiga visible a 18" o menos del lanzador. Tira 
tantos dados como miniaturas tenga la unidad; 
ésta sufre 1 herida mortal por cada 6. Si la tirada de 
lanzamiento ha sido 10+, la unidad sufre 1 herida 
mortal por cada 5+ en vez de por cada 6.

SAVAGE ORC GREAT SHAMAN

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, MAGO, SAVAGE ORC GREAT SHAMANCLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Palo de chamán 2" 1 4+ 4+ -1 1D3

5"

5
4 6+

DESCRIPCIÓN
Un Goblin Great Shaman es una sola miniatura 
armada con un palo de chamán.

 

HABILIDADES
Aztuto (o zólo zuertudo). Tira un dado cada vez 
que esta miniatura sufre una herida o herida y haya 
una unidad Orcs & Goblins amiga diferente a 3" 
o menos de esta miniatura; con 5+ puedes ignorar 
esa herida o herida mortal, pero en ese caso la otra 
unidad amiga más cercana sufre 1 herida mortal.

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 
Puñalada aztuta.

 

Puñalada aztuta. Puñalada aztuta tiene dificultad 
de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige 1 
unidad Goblin amiga a 16" o menos del lanzador. 
Hasta tu próxima fase de héroe, suma 1 a las 
tiradas para herir de los ataques de esa unidad y 
mejora en 1 el atributo Perforar de las armas de 
combate de esa unidad.

GOBLIN GREAT SHAMAN

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, MAGO, HÉROE, GOBLIN GREAT SHAMANCLAVES
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DESCRIPCIÓN
Un Night Goblin Great Shaman es una sola 
miniatura armada con un palo de chamán.

 

HABILIDADES
Zeta zombrero loko. Una vez por batalla, en tu 
fase de héroe, puedes intentar lanzar un hechizo 
adicional con esta miniatura. Si lo haces y la tirada 
de lanzamiento es un doble, esta miniatura sufre 
1D3 heridas mortales tras haber resuelto los efectos 
de este hechizo (si es necesario). 

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 
Manto de la noche.

 

Manto de la noche. Manto de la noche tiene 
dificultad de lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad Orcs & Goblins amiga visible 
completamente a 12" o menos del lanzador. Hasta 
tu próxima fase de héroe, resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con armas a distancia que 
tengan como blanco a esa unidad.

NIGHT GOBLIN GREAT SHAMAN

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, MAGO, HÉROE, NIGHT GOBLIN GREAT SHAMANCLAVES

5"

4
4 6+ ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Palo de chamán 2" 1 4+ 4+ -1 1D3
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ORC BULLY

ORCS & GOBLINS, ORC, HÉROE, ORC BULLYCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Látigo de kapataz 2" 2 4+ 4+ - 1

5"

6
3 5+

DESCRIPCIÓN
 Un Orc Bully es una sola miniatura armada con a 
Látigo de kapataz.

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

¡Rekargad, kanijoz! Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con los piedroz de 
un Goblin Rock Lobber amigo o las lanzaz 
afiladaz de un Goblin Spear Chukka amigo es 
6 y esa unidad está a 1" o menos de un Orc Bully 
amigo, ese ataque inflige 3 heridas mortales al 
blanco y la secuencia de ataque acaba (no hagas 
tirada para herir ni de salvación). Una unidad no 
puede beneficiarse de este efecto más de una vez 
por turno.
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SAVAGE ORC BIG BOSS

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, SAVAGE ORC BIG BOSSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran arma Savage Orc 1" 5 3+ 3+ -1 2

5"

7
6 6+

DESCRIPCIÓN
Un Savage Big Boss es una sola miniatura, armada 
con una gran arma Savage Orc.

 

HABILIDADES
¡Dejám-meloz a mí! Después de que esta 
miniatura haya atacado en la fase de combate, 
puedes elegir 1 unidad Savage Orc amiga 
completamente a 10" o menos de esta miniatura. 
Esa unidad puede agruparse y atacar de inmediato 
si está a 3" o menos de una unidad enemiga y aún 
no ha atacado durante esa fase de combate.

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

Pinturas de guerra. Tira un dado cada vez 
que se le asigne una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 6+ ignora esa herida o 
herida mortal.

 

HABILIDADES DE MANDO 
Ataque salvaje. Puedes usar esta habilidad de 
mando en la fase de combate. Si lo haces, elige 1 
unidad Savage Orc completamente a 10" o menos 
de una miniatura amiga con esta habilidad de 
mando. Hasta el final de esa fase si la tirada para 
impactar sin modificar de un ataque con un arma 
de combate de esa unidad es 6, el ataque causa 2 
impactos en vez de 1 al blanco. Haz una tirada para 
herir y de salvación por cada impacto. Una unidad 
no puede beneficiarse de esta habilidad de mando 
más de una vez por turno.
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BLACK ORC BIG BOSS

ORCS & GOBLINS, ORC, BLACK ORC, HÉROE, BLACK ORC BIG BOSSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 6 3+ 3+ -1 1
Gran arma Orc 1" 3 3+ 3+ -2 1D3

5"

7
5 4+

DESCRIPCIÓN
 Un Black Orc Big Boss es una sola miniatura 
armada con una de las siguientes opciones: arma 
de mano Orc y ezkudo Orc; par de armaz de mano 
Orcs; gran arma Orc.

 

HABILIDADES
Armao hazta loz piñoz. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques de esta miniatura si va 
armada con un par de armaz de mano Orcs.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques que tengan como 
blanco a esta miniatura si va armada con un 
ezkudo Orc.

Mantener el orden. Una vez por turno, en la fase 
de acobardamiento, elige una unidad Black 
Orc amiga completamente a 12" o menos de 
esta miniatura. Puedes repetir chequeos de 
acobardamiento fallidos de esa unidad.  

 
Rebanadoraz. Puedes repetir las tiradas de 1 para 
herir de los ataques con armas de combate de esta 
miniatura si ha realizado un movimiento de carga 
este turno.
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DESCRIPCIÓN
Un Savage Orc Shaman es una sola miniatura, 
armada con un baztón de chamán.

 

HABILIDADES
Baile ritual. Al inicio de tu fase de héroe puedes 
tirar un dado por esta miniatura y consultar la 
tabla siguiente.

 1D6 Resultado
 1-2  Baile zanador. Elige 1 miniatura 

Savage Orc amiga a 10" o menos de esta 
miniatura. Cura 1D3 heridas asignadas a 
esa miniatura.

 3-4  Baile de la zuerte. Elige 1 unidad Savage 
Orc amiga completamente a 10" o menos 
de esta miniatura. Hasta el inicio de tu 
próxima fase de héroe, repite las tiradas 
de salvación de 1 contra los ataques que 
tengan como blanco a esa unidad. 

 5-6  Baile eztrambótiko. Elige 1 Mago 
Savage Orc amigo a 10" o menos de 
esta miniatura. Hasta el inicio de tu 
próxima fase de héroe, suma 1 a de las 
tiradas de lanzamiento y para disipar de 
esa 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 y Escudo místico.

SAVAGE ORC SHAMAN 

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, HÉROE, MAGO, SAVAGE ORC SHAMANCLAVES

5"

7
5 6+ ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Baztón de chamán 1" 1 3+ 4+ - 1D3
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ORC BOYZ

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Orc Boyz tiene cualquier cantidad 
de miniaturas. La unidad va armada con una de las 
siguientes opciones: arma de mano Orc y ezkudo 
Orc; lanza Orc y ezkudo Orc; par de armaz de 
mano Orcs.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de salvación 
contra los ataques con armas de combate que tengan 
como blanco a esta unidad si alguna miniatura de 
esta unidad va armada con ezkudo Orc. 

La ley de la peña. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con armas de combate de 
esta unidad mientras tenga 10 miniaturas o más.

Par de armaz de mano Orcs. Repite las tiradas de 
1 para impactar de los ataques de una miniatura 
con un par de armaz de mano Orcs.

ORCS & GOBLINS, ORC, ORC BOYZCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 1 4+ 4+ -1 1
Lanza Orc 2" 1 4+ 4+ - 1

5"

5
1 5+
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ORC ARRER BOYZ

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Orc Arrer Boyz tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con un 
arko Orc y un arma de mano Orc.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

HABILIDADES
Chikoz, prepararze… ¡apunten, fuego! Suma 1 a 
las tiradas para impactar de los ataques con arkoz 
Orcs de esta unidad si no se ha movido en la fase de 
movimiento de este turno.

La ley de la peña. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con armas de combate de 
esta unidad mientras tenga 10 miniaturas o más.

ORCS & GOBLINS, ORC, ORC ARRER BOYZCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Orc 18" 1 5+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Orc 1" 1 4+ 5+ - 1

5"

5
1 5+
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SAVAGE ORCS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Savage Orcs tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad va armada con 
una de las siguientes opciones: arma de mano Orc 
y ezkudo Orc; par de armaz de mano Orcs; lanza 
Orc y ezkudo Orc. Por cada diez Savage Orcs de la 
unidad, dos pueden manejar una empalaora juntos 
en lugar de las otras opciones de armas.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

HABILIDADES
Empalaora. Los dos Savage Orcs que manejan una 
empalaora se consideran una sola miniatura con 
un atributo Heridas de 2.

Enlokezidoz por el poder del ¡Waaagh! Puedes 
repetir las tiradas de 1 para herir de los ataques de 
esta unidad mientras tenga 20 o más miniaturas o 
puedes repetir las tiradas para herir de los ataques 
de esta unidad mientras tenga 30 o más miniaturas.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de salvación 
contra los ataques con armas de combate que tengan 
como blanco a esta unidad si alguna miniatura de 
esta unidad va armada con ezkudo Orc. 

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

Par de armaz de mano Orcs. Repite las tiradas de 
1 para impactar de los ataques de una miniatura 
con un par de armaz de mano Orcs.

Pinturas de guerra. Tira un dado cada vez que se 
le asigne una herida o herida mortal a esta unidad; 
con 6 ignora esa herida o herida mortal.

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORCSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 1 4+ 3+ - 1
Lanza Orc 2" 1 4+ 4+ - 1
Empalaora 2" 2 4+ 3+ -1 3

5"

5
1 6+
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GOBLINS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Goblins tiene cualquier cantidad 
de miniaturas. La unidad va armada con una de 
las siguientes opciones: lanza Goblin y ezkudo 
Goblins o arko Goblin y arma de mano Goblin.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

HABILIDADES
Ezkudo Goblin. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a 
esta unidad mientras tenga 10 miniaturas o más 
armadas con ezkudo Goblin.

Turba anárkica. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques de esta unidad mientras 
tenga 20 o más miniaturas. Suma 2 en vez de 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques de esta unidad 
mientras tenga 30 o más miniaturas.

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, GOBLINSCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Goblin 16" 1 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Goblin 1" 1 5+ 5+ - 1
Lanza Goblin 2" 1 5+ 4+ - 1

5"

4
1 6+
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GOBLIN WOLF RIDERS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Goblin Wolf Riders tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad va armada con 
una de las siguientes opciones: arko Goblin y arma 
de mano Goblin; lanza Goblin y ezkudo Goblin. 

MONTURA: Los Lobos gigantes de esta unidad 
atacan con sus fauces babosas.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Abalanzarse. Esta unidad es apta para luchar en la 
fase de combate si está a 6" o menos de una unidad 
enemiga en vez de a 3" o menos, y puede mover 3" 
adicionales cuando se agrupa.

Ezkudo Goblin. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a 
esta unidad mientras tenga 10 miniaturas o más 
armadas con ezkudo Goblin.

Lanza Goblin. Suma 1 a las tiradas para herir de 
los ataques con las lanzaz Goblins de esta unidad si 
ha cargado este turno.

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, GOBLIN WOLF RIDERSCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Goblin 16" 2 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Goblin 1" 1 5+ 5+ - 1
Lanza Goblin 2" 1 5+ 4+ - 1

Fauces babosas 1" 2 4+ 4+ - 1

12"

4
2 5+
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NIGHT GOBLINS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Night Goblins tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad va armada 
con una de las siguientes opciones: lanza Goblin 
y ezkudo Goblin; arma de mano Goblin y ezkudo 
Goblin; arko Goblin y kortakuelloz. La unidad 
también puede ir armada con redez ezpinozaz 
adicionales al resto de sus armas.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Ekipoz de redez. Resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques de miniaturas enemigas 
mientras estén a 2" o menos de alguna miniatura 
amiga con una red ezpinoza.

Ezkudo Goblin. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a 
esta unidad mientras tenga 10 miniaturas o más 
armadas con ezkudo Goblin.

Peña de las puñaladaz traperaz. Suma 1 a las 
tiradas para herir de los ataques con armas de 
combate de esta unidad mientras tenga 15 o más 
miniaturas. Suma 2 en vez de 1 a las tiradas para 
herir de los ataques con armas de combate de esta 
unidad mientras tenga 30 o más miniaturas.

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NIGHT GOBLINCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Goblin 16" 1 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Red ezpinoza 2" 3 4+ 5+ - 1
Arma de mano Goblin 1" 1 4+ 4+ - 1

Lanza Goblin 2" 1 5+ 4+ - 1
Kortakuelloz 1" 1 5+ 5+ - 1

5"

4
1 6+
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FOREST GOBLIN SPIDER RIDERS

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, FOREST GOBLIN, FOREST GOBLIN SPIDER RIDERSCLAVES

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Forest Goblin Spider Riders tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con una lanza Goblin y un arko Goblin. 

MONTURA: Las Giant Spiders de esta unidad 
atacan con sus kolmilloz. 

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Trepamuros. Cuando esta miniatura realiza 
un movimiento, puede atravesar elementos de 
escenografía del mismo modo que una miniatura 
que puede volar.

Veneno de araña. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque con los kolmilloz de esta 
unidad es 6, ese ataque inflige al blanco 1 herida 
mortal y la secuencia de ataque acaba (no hagas 
tirada para herir ni de salvación).

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Goblin 16" 2 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza Goblin 2" 1 5+ 4+ - 1
Kolmilloz 1" 2 4+ 4+ - 1

10"

4
2 5+



HOJAS DE UNIDAD

BLACK ORCS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Black Orcs tiene cualquier cantidad 
de miniaturas. La unidad va armada con una de las 
siguientes opciones: arma de mano Orc y ezkudo 
Orc; par de armaz de mano Orcs; gran arma Orc.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Armaoz hazta loz piñoz. Repite las tiradas de 1 
para impactar de los ataques de las miniaturas 
de esta unidad armadas con un par de armaz de 
mano Orcs.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques con armas de combate 
que tengan como blanco a esta unidad si alguna 
miniatura de la unidad va armada con ezkudo Orc. 

Zomoz loz mejorez. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques de esta unidad mientras 
esté completamente a 8" o menos de un Black 
Orc Big Boss amigo.

ORCS & GOBLINS, ORC, BLACK ORCCLAVES
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S 4"

6
2 4+

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 2 4+ 3+ - 1
Gran arma Orc 1" 2 4+ 3+ -1 1
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DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Orc Boar Boyz tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad va armada con 
una de las siguientes opciones: arma de mano Orc y 
ezkudo Orc; lanza Orc y ezkudo Orc.

MONTURA: Los jabalíes de guerra de esta unidad 
atacan con sus colmillos. 

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko. 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Carga colmilluda. Repite las tiradas para herir de 
los ataques con esta los colmillos de esta unidad si 
ha cargado este turno.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques con armas de 
combate que tengan como blanco a esta unidad si 
alguna miniatura de esta unidad va armada con 
ezkudo Orc.

ORC BOAR BOYZ

ORCS & GOBLINS, ORC, ORC BOAR BOYZCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Orc 1" 1 4+ 4+ -1 1
Lanza Orc 2" 1 4+ 4+ - 1
Colmillos 1" 2 4+ 4+ - 1

9"

5
2 5+
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DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Savage Orc Boar Boyz tiene 
cualquier cantidad de miniaturas. La unidad va 
armada con una de las siguientes opciones: arma 
de mano Orc y ezkudo Orc; lanza Orc y ezkudo 
Orc; par de armaz de mano Orcs.

MONTURA: Los jabalíes de guerra de esta unidad 
atacan con sus colmillos.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 2 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚZIKO: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Múziko. Suma 1 las tiradas de correr y cargar de 
una unidad con Múziko.

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

HABILIDADES
Carga colmilluda. Repite las tiradas para herir de 
los ataques con esta los colmillos de esta unidad si 
ha cargado este turno.

Ezkudo Orc. Puedes repetir las tiradas de 
salvación contra los ataques con armas de 
combate que tengan como blanco a esta unidad si 
alguna miniatura de esta unidad va armada con 
ezkudo Orcs.

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

Par de armaz de mano Orcs. Repite las tiradas de 
1 para impactar de los ataques de una miniatura 
con un par de armaz de mano Orcs.

Pinturas de guerra. Tira un dado cada vez que se 
le asigne una herida o herida mortal a esta unidad; 
con 6 ignora esa herida o herida mortal.

SAVAGE ORC BOAR BOYZ

ORCS & GOBLINS, ORC, SAVAGE ORC, SAVAGE ORC BOAR BOYZCLAVES

9"

5
3 5+

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma(s) de mano Orc(s) 1" 1 4+ 3+ - 1
Lanza Orc 2" 1 4+ 4+ - 1
Colmillos 1" 2 4+ 4+ - 1
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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Orc Boar Chariots tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con 
lanza Orc.

MONTURA: Los jabalíes de guerra de esta unidad 
atacan con sus colmillos.

 

HABILIDADES
Carga colmilluda. Repite las tiradas para herir 
de los ataques con colmillos de esta unidad si ha 
cargado este turno.

Ruedaz kon kuchillaz. Después de que esta 
unidad complete un movimiento de carga, elige 
1 unidad enemiga a 1" o menos de esta unidad 
y tira un dado; con 2+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

ORC BOAR CHARIOTS

ORCS & GOBLINS, ORC, ORC BOAR CHARIOTSCLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza Orcs 2" 2 4+ 4+ - 1
Colmillos 1" 4 4+ 4+ - 1

9"

6
4+6
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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Goblin Wolf Chariots tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con arko Goblin y armaz de mano Goblins.

MONTURA: Los lobos gigantes de esta unidad 
atacan con sus fauces babosas.

 

PORTAZTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Portaztandarte. Suma 1 al 
atributo Coraje de una unidad con Portaztandarte.

 

HABILIDADES
Kargar al galope. Puedes repetir las tiradas para 
correr y cargar de esta unidad.

Plataforma de kombate. Esta unidad puede correr 
y disparar y/o cargar en ese mismo turno.

GOBLIN WOLF CHARIOTS

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, GOBLIN WOLF CHARIOTSCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arko Goblin 16" 2 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Fauces babosas 1" 4 4+ 4+ - 1
Armaz de mano Goblins 1" 3 5+ 5+ - 1

12"

5
4 5+
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GOBLIN SPEAR CHUKKA

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, GOBLIN SPEAR CHUKKACLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanzaz afiladaz 36" 2 4+ 3+ -2 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armaz improvizadaz 1" 3 5+ 5+ - 1

4"

4
5 5+

DESCRIPCIÓN
Un Goblin Spear Chukka consta de un Spear 
Chukka y una dotazión de 3 Goblins. El Spear 
Chukka está armado con lanzaz afiladaz y los 
Goblins van armados con armaz improvizadaz. 
El Spear Chukka y su dotazión se consideran una 
sola miniatura con el perfil de atributos indicado 
arriba. La dotazión debe permanecer a 1" o menos 
del Spear Chukka. 

 

HABILIDADES
Dizparad al del kazko tocho. Suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques con las lanzaz afiladaz 
de esta unidad si el blanco es un Héroe enemigo.

¡Máz oz vale no fallar, piltrafaz! Puedes repetir las 
tiradas para impactar de los ataques con las lanzaz 
afiladaz de esta unidad si está a 3" o menos de otro 
Goblin Spear Chukka amigo.
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano Goblin 1" 1 5+ 5+ - 1
Bokaza colmilluda 1" 2 4+ 3+ -1 1

3D6"

4
2 6+

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Squig Hoppers tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con Un 
arma de mano Goblin. 

MONTURA: Los Cave Squigs de esta unidad 
atacan con sus bokazas colmilludas.

VOLAR: Esta unidad puede volar.

KAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
un Kampeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

 

HABILIDADES
¡Boing! ¡Boing! ¡Boing! Después de que esta 
unidad haya realizado un movimiento normal, 
elige 1 unidad enemiga y tira un dado por cada 
miniatura de esta unidad que haya atravesado 
a una miniatura de esa unidad; por cada 4+ esa 
unidad sufre 1 herida mortal.

NIGHT GOBLIN SQUIG HOPPERS

ORCS & GOBLINS, SQUIG, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, NIGHT GOBLIN SQUIG HOPPERSCLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Bokaza colmilluda 1" 2 4+ 3+ -1 1
Pinchasquigz 1" 2 5+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad Night Goblin Squig Herd tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con una bokaza colmilluda.

PAZTOREZ DE SQUIGS: 1 de cada 6 miniaturas 
de esta unidad debe ser una miniatura de Paztor de 
Squigs en vez de una de Cave Squig. El Paztor de 
Squigs va armado con un pinchasquigz en vez de 
con una bokaza colmilluda.

 

HABILIDADES
Squigs desbocados. Tira un dado cada vez que 
una miniatura de Cave Squig de esta unidad huya, 
antes de retirarla del juego; con 4+, la unidad 
más cercana (que no sea ésta) a 6" o menos de la 
miniatura que huye sufre 1 herida mortal. Si hay 
dos o más unidades igual de cerca, puedes elegir 
cuál sufre la herida mortal.

¡Tira pallá! Puedes repetir las tiradas para correr 
y cargar de esta unidad si incluye algún Paztor 
de Squigs.

NIGHT GOBLIN SQUIG HERD

ORCS & GOBLINS, SQUIG, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, NIGHT GOBLIN SQUIG HERDCLAVES

5"

3
2 6+
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Ezporaz ezplozivaz 6" 4 5+ 6+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Palitrokez 1" 5 5+ 6+ - 1

5"

10
4 -

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Snotlings tiene cualquier cantidad 
de miniaturas, cada una armada con palitrokez y 
ezporaz ezplozivaz.

 

HABILIDADES
Alardes de entusiasmo. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con los palitrokez de esta 
unidad si hay alguna unidad Orc amiga a 6" o 
menos de ella.

SNOTLINGS

ORCS & GOBLINS, SNOTLINGCLAVES
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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Trolls tiene cualquier cantidad de 
miniaturas, cada una armada con un garrote troll y 
vómito de troll. 

 

HABILIDADES
Mú tonto pa’ zaber morize. Tira un dado cada 
vez que asignes a esta unidad una herida o herida 
mortal que mate a una de sus miniaturas, antes de 
retirar la miniatura del juego; con 5+ ignora esa 
herida o herida mortal y la miniatura no muere.

Regeneración. En tu fase de héroe, puedes tirar un 
dado por esta unidad. Si lo haces, con 4+ cura hasta 
1D3 heridas asignadas a esta unidad.

TROLLS

ORCS & GOBLINS, TROLLCLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vómito de troll 6" 1 3+ 3+ -2 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garrote troll 2" 3 4+ 3+ -1 2

6"

5
4 5+
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GOBLIN ROCK LOBBER

ORCS & GOBLINS, GOBLIN ROCK LOBBERCLAVES

DESCRIPCIÓN
Un Goblin Rock Lobber consta de un Rock Lobber 
y una dotazión de 3 Goblins. El Rock Lobber está 
armado con piedroz y los Goblins van armados con 
armaz improvizadaz. El Rock Lobber y su dotazión 
se consideran una sola miniatura con el perfil 
de atributos indicado arriba. La dotazión debe 
permanecer a 1" o menos del Rock Lobber.

 

HABILIDADES
¡Apiedrarlez! Los piedroz pueden tener como 
blanco unidades enemigas no visibles para la 
miniatura atacante. Además, suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques con piedroz si el 
blanco tiene 10 miniaturas o más.

Artillería de guerra Goblin. Puedes repetir las 
tiradas para herir de los ataques con piedroz si la 
minia la miniatura atacante está a 3" o menos de 
otro Goblin Rock Lobber amiga.

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Piedroz 6-40" 1 4+ 3+ -2 3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armaz improvizadaz 1" 3 5+ 5+ - 1

4"

4
5 5+
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DOOM DIVER CATAPULT

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, DOOM DIVER CATAPULTCLAVES

DESCRIPCIÓN
Un Doom Diver Catapult consta de una Catapult 
y una dotazión de 4 Goblins. La Catapult está 
armada con Goblins en pikao y los Goblins van 
armados con armaz improvizadaz. La Catapult y 
su dotazión se consideran una sola miniatura con 
el perfil de atributos indicado arriba. La dotazión 
debe permanecer a 1" o menos de la Catapult.

 

HABILIDADES
Mizil goblindirijío. Los Goblins en pikao pueden 
tener como blanco unidades enemigas no visibles 
para la miniatura atacante. Además, si la tirada 
para impactar de un ataque con Goblins en pikao 
falla, tira un dado; con 4+ elige 1 unidad enemiga 
distinta a 10" o menos del blanco original. Esa 
unidad sufre 1D3 heridas mortales (no hagas tirada 
para herir ni de salvación).

¡Te toka, gordinflaz! Los Goblins en pikao de esta 
miniatura tienen un atributo Daño de 1D6 en vez 
de 1D3 si esta miniatura está a 3" o menos de otra 
Doom Diver Catapult amiga.

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Goblins en pikao 6-40" 1 3+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armaz improvizadaz 1" 4 5+ 5+ - 1

4"

4
5 5+
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SNOTLING PUMP WAGONS

ORCS & GOBLINS, SNOTLING, WAR MACHINE, SNOTLING PUMP WAGONSCLAVES

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Snotling Pump Wagons tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con pinchoz arietez y ruedaz kon 
kuchillaz, palitrokez y ezporaz ezplozivaz.

 

HABILIDADES
Alardez de entuziazmo. Suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques con de esta unidad 
palitrokez si hay alguna unidad Orc amiga a 6" o 
menos de esta unidad.

¡Meted máz kaña, chikoz! Si sacas doble en una 
tirada para mover o cargar de esta unidad, suma 6 
a la tirada. Además, si sacas doble en la tirada de 
carga de esta unidad, los pinchoz arietez y ruedaz 
kon kuchillaz tienen un atributo Ataques de 2D6 
en vez de 1D6 hasta el final del turno.

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Ezporaz ezplozivaz 6" 4 5+ 6+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pinchoz arietez y ruedaz kon kuchillaz 1" 1D6 5+ 4+ - 1
Palitrokez 1" 5 5+ 6+ - 1

2D6"

10
4 6+
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ARACHNAROK SPIDER

DESCRIPCIÓN
Una Arachnarok Spider es una sola miniatura 
armada con un lanzador, pataz kitinozaz y 
kolmilloz moztruozoz.

DOTAZIÓN: Esta miniatura tiene una dotazión 
de Forest Goblins que atacan con sus lanzaz Goblin 
y arkoz Goblins. A efectos de reglas, la dotazión se 
considera una montura.

 

HABILIDADES
Lanzador. El ataque del lanzador no sigue la 
secuencia normal. En su lugar, tira un dado; 
suma 1 a la tirada si la unidad blanco tiene, como 
mínimo, 5 miniaturas. Suma 2 en lugar de 1 a la 
tirada si la unidad blanco tiene, como mínimo, 
10 miniaturas.

Con 6+ la unidad blanco sufre 1D3 heridas 
mortales y queda enredada en las telarañas. Una 
unidad enredada en telarañas lucha al final de 
la próxima fase de combate, después de que los 
jugadores hayan elegido a las demás unidades para 
que luchen.

 

Trepamuros. Cuando esta miniatura realiza 
un movimiento, puede atravesar elementos de 
escenografía del mismo modo que una miniatura 
que puede volar.

Veneno de araña. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con los kolmilloz 
moztruozoz de esta miniatura es 6, ese ataque 
inflige 1D3 heridas mortales al blanco y la 
secuencia de ataque acaba (no hagas tirada para 
herir ni de salvación).

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanzador 36" 1 Ver abajo
Arkoz Goblins 16" 8 5+ 5+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Pataz kitinozaz 3" ✹ 4+ 3+ -1 1
Kolmilloz moztruozoz 1" 4 ✹ 3+ -1 1D3

Lanzaz Goblin 1" 8 5+ 4+ - 1

✹

6
14 4+

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Pataz kitinozaz Kolmilloz moztruozoz

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

10-12 5" 5 4+
13+ 4" 4 4+

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, FOREST GOBLIN, MONSTRUO, ARACHNAROK SPIDERCLAVES
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DESCRIPCIÓN
Mangler Squigs son una sola miniatura armada 
con enormez bokazaz kolmilludaz y bolaz 
kon kadenaz.

DOTAZIÓN: Esta miniatura tiene una dotazión 
de Goblins que atacan con sus paloz apaleadorez. 
A efectos de reglas, la dotazión se considera 
una montura.

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

 

HABILIDADES
¡Kuidao! Si esta miniatura muere,antes de 
retirarla del juego tira un dado por cada unidad 
a 6" o menos de ella; con 4+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

¡Pataplof! Suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques con bolaz kon kadenaz de esta miniatura si 
ha realizado un movimiento de carga este turno.

MANGLER SQUIGS

ORCS & GOBLINS, SQUIG, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, MONSTRUO, MANGLER SQUIGSCLAVES

10
12 4+

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Enormez bokazaz kolmilludaz 2" 4 ✹ 3+ -1 1D6
Bolaz kon kadenaz 2" ✹ 3+ 3+ -2 1D3
Paloz apaleadorez 1" 4 4+ 4+ - 1

✹

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Enormez bokazaz kolmilludaz Bolaz kon kadenaz

0-2 3D6" 3+ 7
3-4 2D6" 4+ 6
5-7 1D6" 5+ 5
8-9 2D6" 4+ 6
10+ 3D6" 3+ 7
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STONE TROLLS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gran maza de piedra 2" 2 3+ 3+ -2 3

6"

5
4 5+

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Stone Trolls tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con una 
gran maza de piedra. 

 

HABILIDADES
Piel de piedra. Tira un dado cada vez que asignes 
una herida o herida mortal a esta unidad; con 5+ 
ignora esa herida o herida mortal.

Regeneración. En tu fase de héroe, puedes tirar un 
dado por esta unidad. Si lo haces, con 4+ cura hasta 
1D3 heridas asignadas a esta unidad.

 

Tirar pedruzkoz. En tu fase de disparo, elige 
1 unidad enemiga visible a 12" o menos de esta 
unidad y tira un dado; si la tirada es igual o menor 
que el número de miniaturas de esta unidad, esa 
unidad enemiga sufre 1D3 heridas mortales. 

ORCS & GOBLINS, TROLL, STONE TROLLSCLAVES
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vómito corrosivo 6" 1 2+ 3+ -2 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garrote con púas 2" 4 3+ 3+ -1 2

RIVER TROLLS

6"

5
4 5+

DESCRIPCIÓN
Una unidad de River Trolls tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con un 
garrote con púas y vómito corrosivo.

 

HABILIDADES
Hedor terrible. Resta 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques con armas de combate que tengan 
como blanco a esta unidad.

Regeneración. En tu fase de héroe, puedes tirar un 
dado por esta unidad. Si lo haces, con 4+ cura hasta 
1D3 heridas asignadas a esta unidad.

ORCS & GOBLINS, TROLL, RIVER TROLLSCLAVES
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DESCRIPCIÓN
Un Giant es una sola miniatura armada con un 
garrote enorme, sus cabezazos y su fuerte patada.

 

HABILIDADES
¡Árbol va! Si esta miniatura muere, los jugadores 
resuelven un desempate antes de retirarla del 
campo de batalla. Quien saque la tirada más alta 
elige un punto del campo de batalla a 3" de esta 
miniatura. Cada unidad a 2" o menos de ese punto 
sufre 1D3 heridas mortales. A continuación retira 
esta miniatura del campo de batalla.

Borracho tambaleante. Si sacas un doble en la 
tirada de carga de esta miniatura, no puede llevar a 
cabo un movimiento de carga esa fase. Además, los 
jugadores resuelven un desempate; quien saque la 
tirada más alta elige un punto del campo de batalla 
a 3" de esta miniatura. Cada unidad a 2" o menos 
de ese punto sufre 1D3 heridas mortales.

 

¡Pa’ la zaka! Después de que esta miniatura se 
agrupe, puedes elegir 1 miniatura enemiga a 3" o 
menos de ella y tirar un dado; si la tirada es igual 
o mayor que el doble del atributo Heridas de esa 
miniatura, muere.

GIANT

ORCS & GOBLINS, GIANT, MONSTRUOCLAVES

6
12 5+

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

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

✹

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Cabezazo Garrote enorme

0-2 8" 1D6 3D6
3-4 6" 1D6 2D6
5-7 5" 1D3 2D6
8-9 4" 1D3 1D6
10+ 3" 1 1D6
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NIGHT GOBLIN FANATICS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Bola kon kadena 1" 1D6 4+ 3+ -2 1D3

2D6"

10
1 6+

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Night Goblin Fanatics puede 
tener cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con una bola kon kadena. 

 

HABILIDADES
¡Chof! Si la tirada de carga de esta unidad es un 
doble, después del movimiento (o de que falle la 
carga), esta unidad sufre 1 herida mortal y cada 
otra unidad a 1" o menos de esta unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

Torbellino de muerte. Esta unidad lucha al inicio 
de la fase de combate, antes de que los jugadores 
elijan a cualquier otra unidad para que luche 
durante esa fase. No puede volver a luchar en 
esa fase de combate a menos que una habilidad o 
hechizo le permitan hacerlo.

 

¡Zoltad a los fanáticos! Al incluir esta unidad en 
tu ejército debes elegir 1 unidad amiga de la hoja 
de unidad Night Goblins que tenga, como mínimo, 
5 miniaturas y que ya esté incluida en tu ejército 
para que esta unidad se oculte en ella. Anota 
esta información en un papel. Esta unidad no se 
despliega hasta que la suelten, como se describe a 
continuación. Una unidad no puede ocultar a más 
de 1 unidad de Night Goblin Fanatics.

Al inicio de una fase de carga, puedes soltar esta 
unidad. Si lo haces, despliégala completamente a 
3" o menos de la unidad que la ocultaba, y a más 
de 3" de toda unidad enemiga. Si has soltado esta 
unidad en tu fase de carga, puede intentar un 
movimiento de carga durante esa fase, salvo que la 
unidad que la ocultaba no pudiera hacerlo debido 
a una restricción (haber corrido, por ejemplo); si la 
has soltado en la fase de carga enemiga, no puede 
intentar un movimiento de carga. Si la unidad 
que la oculta es destruida antes de soltarla, ésta 
también es destruida.

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NIGHT GOBLIN, NIGHT GOBLIN FANATICS CLAVES
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NASTY SKULKERS
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Armaz de mano Goblins 1" 2 5+ 5+ -1 1
4

1 6+
5"

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Nasty Skulkers puede tener 
cualquier cantidad de miniaturas, cada una 
armada con un par de armaz de mano Goblins.

 

HABILIDADES
¡En tó loz kazkabelez! Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con las armaz de mano 
Goblins de esta unidad es 6, ese ataque inflige 1 
herida mortal y la secuencia de ataque acaba (no 
hagas tirada para herir ni de salvación).

 

¡Zopreza! Al incluir esta unidad en tu ejército 
debes elegir 1 unidad amiga de la hoja de unidad 
Goblins que tenga, como mínimo, 5 miniaturas 
y que ya esté incluida en tu ejército para que esta 
unidad se oculte en ella. Anota esta información 
en un papel. Esta unidad no se despliega hasta 
que revele su presencia, como se describe a 
continuación. Una unidad no puede ocultar a más 
de 1 unidad de Nasty Skulkers.

Al inicio de una fase de carga, puedes revelar la 
posición de esta unidad. Si lo haces, despliégala 
completamente a 3" o menos de la unidad que la 
ocultaba, y a más de 3" de toda unidad enemiga. Si 
has revelado esta unidad en tu fase de carga, puede 
intentar un movimiento de carga durante esa fase, 
salvo que la unidad que la ocultaba no pudiera 
hacerlo debido a una restricción (haber corrido, 
por ejemplo); si la has revelado en la fase de carga 
enemiga, no puede intentar un movimiento de 
carga. Si la unidad que la oculta es destruida antes 
de soltarla, ésta también es destruida. 

ORCS & GOBLINS, GOBLIN, NASTY SKULKERSCLAVES


