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INTRODUCCIÓN
Los infames Skaven roen las raíces del 
mundo como un cáncer. Propagan la 
corrupción y socavan la civilización 
sin piedad, aguardando hasta que 
llega el momento adecuado para una 
invasión. Ejércitos de incontables 

rátidos se aprestan a emerger de su 
imperio subterráneo para reclamar 
lo que consideran que es la legítima 
herencia de su raza. Su destino es ser 
los gobernantes supremos, tal como 
les han prometido una y mil veces 

los caprichosos susurros de la Gran 
Rata Cornuda, el malévolo dios de los 
hombres rata que araña incesantemente 
el tejido de la realidad, rasgando el velo 
divisorio entre el mundo material y lo 
que hay al otro lado…

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 
Skaven 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 Skaven 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 Plague 
Monks, de forma que puedas usarlos como parte de un 
ejército Skaven del mundo pretérito, aunque también 
podrías desplegar esas miniaturas usando la hoja de 
unidad correspondiente del Tomo de Batalla: Skaven, como 
parte de un ejército Skaven de los Reinos Mortales.
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CLAVES

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, PESTILENS, HÉROE, MAGO, SACERDOTE, PLAGUE PRIEST, LORD SKROLK

LORD SKROLK

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

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

 El Liber Bubonicus. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 unidad enemiga visible a 24" o menos 
de esta miniatura. Tira un dado y consulta el 
resultado en la tabla siguiente:

1 Sin efecto.

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

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

 

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

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

Vara de la Corrupción. Cada vez que esta 
miniatura ataca, si tras resolver todos sus ataques 
con la Vara de la Corrupción alguno de ellos ha 
impactado pero el blanco no ha muerto, tira un 
dado; con 5+, ese blanco muere.

 

MAGIA
Lord Skrolk es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe y puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Hálito pestilente.

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

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vara de la Corrupción 2" 4 3+ 3+ -1 1

6"

7
5 4+
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PLAGASKAVEN, MASTERCLAN, MONSTRUO, HÉROE, MAGO, GREY SEER, THANQUOLCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

THANQUOL 
EN BONERIPPER

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

MONTURA. Boneripper, la montura de Thanquol, 
va armado con cuatro armas de fuego brujo, que 
pueden ser cualquier combinación de braseros de 
fuego brujo y/o proyectores de fuego brujo.

HABILIDADES
Adicción a la piedra bruja. Una vez en cada una de 
tus fases de héroe, cuando esta miniatura intente 
lanzar un hechizo, puedes indicar que consume un 
fragmento de piedra bruja antes de hacer la tirada 
de lanzamiento. Si lo haces, tira 3D6. Esta tirada 
no se puede repetir ni modificar. Si la tirada de 
3D6 es 13, el hechizo se lanza y no puede disiparse 
y tras resolver sus efectos esta miniatura sufre 1D6 
heridas mortales. Si la tirada de 3D6 no es 13, retira 
un dado a tu elección y utiliza los 2D6 restantes 
como tirada de lanzamiento.

 

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

Báculo de la Rata Cornuda. Suma a las tiradas 
de lanzamiento de esta miniatura el modificador 
indicado por el Báculo de la Rata Cornuda en la 
tabla de daño superior.

Braseros de fuego brujo. El atributo Ataques de los 
braseros de fuego brujo de esta miniatura es igual 
al doble del número de braseros de fuego brujo con 
que va armada.

Protección de la Rata Cornuda. Tira un dado 
cada vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Proyectores de fuego brujo. Los ataques de los 
proyectores de fuego brujo no siguen la secuencia 
de ataque. En vez de eso, tira X dados por cada 
miniatura de la unidad blanco que esté a 8" o 
menos de esta miniatura, donde X es el número de 
proyectores de fuego brujo con que está armada 
esta miniatura; la unidad blanco sufre 1 herida 
mortal por cada 4+.

 

MAGIA
Thanquol en Boneripper es un Mago. Puede 
intentar lanzar dos hechizos en tu fase de héroe 
y puede intentar disipar dos hechizos en la fase 
de héroe enemiga. Conoce los hechizos Proyectil 
mágico, Escudo místico y Locura.

Locura. Locura tiene dificultad de lanzamiento 
8. Si se lanza con éxito, elige 1 Héroe enemigo 
visible a 3" o menos del lanzador y tira tantos dados 
como indique la suma de los atributos Ataques 
de todas las armas de combate con las que va 
armado ese Héroe; por cada 5+, puedes infligir 
1 herida mortal a 1 unidad enemiga a 3" o menos 
de ese Héroe (puedes hacer que varias unidades 
distintas sufran las heridas mortales, si quieres).

HABILIDADES DE MANDO
La garra que maneja el trono. Puedes usar esta 
habilidad de mando al inicio de tu fase de héroe. 
Si lo haces, hasta tu próxima fase de héroe, un 
Héroe Plagaskaven amigo que no sea esta 
miniatura puede usar la habilidad de mando 
A paso ligero sin gastar puntos de mando; otro 
Héroe Plagaskaven amigo que no sea esta 
miniatura puede usar la habilidad de mando 
Hasta la victoria sin gastar puntos de mando; y un 
tercer Héroe Plagaskaven amigo que no sea 
esta miniatura puede usar la habilidad de mando 
Presencia inspiradora sin gastar puntos de mando.

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Proyectores de fuego brujo 8" Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Báculo de la Rata Cornuda 2" 2 4+ 3+ -1 1D3
Braseros de fuego brujo 2" Ver abajo 3+ 3+ -2 3

Mamporros 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

✹

7
14 4+

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Mamporros Báculo de la Rata Cornuda

0-3 10" 6 +2
4-5 9" 5 +2
6-8 8" 4 +1
9-10 7" 3 +1
11+ 6" 2 0
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HOJAS DE UNIDAD

THANQUOL 
CON BONERIPPER

PLAGASKAVEN, MASTERCLAN, HÉROE, MAGO, GREY SEER, THANQUOL

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

CLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

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

✹

7
8 5+
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DESCRIPCIÓN
Ikit Claw es un personaje con nombre que es una 
sola miniatura. Va armado con el Espíritu de la 
Tormenta y una pistola bruja.

 

HABILIDADES
Espíritu de la Tormenta. Los ataques de arma a 
distancia con Espíritu de la Tormenta no siguen la 
secuencia de ataque. En vez de eso, tira un dado;  
con un 1, esta miniatura sufre 1D3 herida mortal; 
con 2-5, la unidad blanco sufre 1D3 heridas 
mortales; con un 6+, la unidad blanco sufre 1D3+1 
heridas mortales.

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

Además, una vez por batalla, en tu fase de disparo, 
esta miniatura puede realizar un ataque de fuego 
brujo. Si lo hace, elige como blanco 1 unidad 
enemiga visible a 8" o menos de esta miniatura y 
tira un dado, restando 1 a la tirada si el blanco es 
un Monstruo; si el resultado es igual o menor que 
el número de miniaturas de la unidad blanco, ésta 
sufre 1D3 heridas mortales.

 

MAGIA
Ikit Claw es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe y puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Tempestad bruja.

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

PLAGASKAVEN, SKRYRE, HÉROE, MAGO, WARLOCK ENGINEER, IKIT CLAWCLAVES

IKIT CLAW

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

6"

6
6 3+
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THROT THE UNCLEAN

PLAGASKAVEN, MOULDER, HÉROE, PACKMASTER, THROT THE UNCLEAN

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

 

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

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

Matacosas. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque con Matacosas es 6, ese 
ataque causa al blanco 2 impactos en vez de 1. 
Haz una tirada para herir y de salvación por cada 
impacto. Además, dobla el atributo Daño de los 
ataques con Matacosas que tengan como blanco a 
un Monstruo.

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

 

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

CLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

Matacosas 2" 2 4+ 3+ - 1D3

6"

6
5 4+
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PLAGASKAVEN, VERMINUS, HÉROE, SKAVEN WARLORD, QUEEK HEADTAKERCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

QUEEK HEADTAKER

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

 

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

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

Degolladora de Enanos. Dobla el atributo Daño 
de la Degolladora de Enanos si el blanco del ataque 
es Dwarf.

Odia a Dwarfs, Orcs y Goblins. Puedes repetir las 
tiradas para herir de los ataques de esta miniatura 
que tengan como blanco a una unidad Dwarf, 
Orc o Goblin.

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Matad-matad! Puedes usar esta habilidad de 
mando en la fase de combate si esta miniatura 
es tu general y está en el campo de batalla. Si lo 
haces, hasta el final de esa fase de combate suma 
1 al atributo Ataques de las armas de combate 
de las unidades Plagaskaven Stormvermin 
amigas que estén completamente a 18" o menos de 
esta miniatura.

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

6"

6
5 3+
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VERMINLORD

PLAGASKAVEN, DAEMON, VERMINUS, HÉROE, MAGO, MONSTRUO, VERMINLORD

DESCRIPCIÓN
 Un Verminlord es una sola miniatura armada 
con un archa funesta, daga de Verminlord y 
colas prensiles.

HABILIDADES
En medio de la marea hirviente. Puedes repetir las 
tiradas para herir de los ataques de esta miniatura 
mientras esté a 13" o menos de 13 o más miniaturas 
Plagaskaven amigas.

Furia de la alimaña. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques de esta miniatura si 
ha cargado este turno.

 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en tu fase de héroe y puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce el hechizo Proyectil mágico, Escudo 
místico y Temible frenesí agónico.

Temible frenesí agónico. Temible frenesí agónico 
tiene dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con 
éxito, elige hasta 1D3 unidades Plagaskaven 
amigas visibles completamente a 13" o menos 
del lanzador. Hasta tu próxima fase de héroe, 
cuando muera una miniatura de cualquiera de 
esas unidades, antes de ser retirada del juego 
puede realizar un movimiento de agruparse y 
a continuación atacar con todas las armas de 
combate con que va armada.

 

HABILIDADES DE MANDO
Comandante tiránico. Puedes usar esta habilidad 
de mando en la fase de combate. Si lo haces, 
elige 1 miniatura amiga con esta habilidad de 
mando. Durante esa fase, puedes repetir las 
tiradas de 1 para impactar y herir de las unidades 
Plagaskaven Verminus amigas que estén 
completamente a 13" o menos de esa miniatura.

CLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Colas prensiles 6" ✹ 3+ 3+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Archa funesta 3" 4 3+ 3+ -1 3
Daga de Verminlord 1" 4 ✹ 3+ -1 2

✹

8
12 4+

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Colas prensiles Daga de Verminlord

0-2 12" 5 2+
3-4 10" 4 3+
5-7 8" 3 3+
8-9 6" 2 4+
10+ 4" 1 4+
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma a dos manos skaven 1" 3 3+ 3+ -1 1D3
Alabarda skaven 2" 3 3+ 3+ -1 1

Arma de mano skaven 1" 5 3+ 4+ - 1

6"

6
5 4 +

PLAGASKAVEN, HÉROE, WARLORDCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
 Un Warlord es una sola miniatura, armada con 
una de las siguientes opciones de armamento: arma 
a dos manos skaven y escudo skaven; alabarda 
skaven y escudo skaven o arma de mano skaven y 
escudo skaven o un par de armas de mano skaven.

 

HABILIDADES
Avalancha de acero oxidado. Puedes repetir las 
tiradas de 1 para impactar de los ataques de esta 
miniatura si con que va armada un par de armas de 
mano skaven. 

Escudo skaven. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a esta 
miniatura que tengan un atributo Daño de 1.

Golpear y escabullirse. En la fase de combate, al 
elegir a esta miniatura para luchar, puedes indicar 
que se escabulle vez de realizar un movimiento de 
agruparse y a continuación atacar. Si lo haces, esta 
miniatura debe realizar un movimiento normal y 
debe retirarse.

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Masca-roed sus huesos! Puedes usar esta 
habilidad de mando al inicio de la fase de combate. 
Si lo haces, elige 1 unidad Plagaskaven amiga 
completamente a 13" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando. Suma 1 al 
atributo Ataques de las armas de combate que 
use la unidad durante esa fase. No puedes elegir 
a la misma unidad para que se beneficie de esta 
habilidad más de una vez por fase.

WARLORD
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vara skaven 2" 1 4+ 3+ -1 1D3

HOJAS DE UNIDAD

GREY SEER

6"

6
5 5+

PLAGASKAVEN, HÉROE, MAGO, GREY SEER

DESCRIPCIÓN
Un Grey Seer es una sola miniatura armada con 
una vara skaven.

 

HABILIDADES
Pellizquicos de piedra bruja. Una vez en cada 
una de tus fases de héroe, cuando esta miniatura 
intente lanzar un hechizo, puedes indicar que 
consume un fragmento de piedra bruja antes de 
hacer la tirada de lanzamiento. Si lo haces, tira 
3D6. Esta tirada no se puede repetir ni modificar. 
Si la tirada de 3D6 es 13, el hechizo se lanza y 
no puede disiparse y tras resolver los efectos del 
hechizo esta miniatura muere. Si la tirada de 3D6 
no es 13, retira un dado a tu elección y utiliza los 
2D6 restantes como tirada de lanzamiento.

 

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

Marchitar. Marchitar tiene dificultad de 
lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad 
enemiga visible a 13" o menos del lanzador y tira 
2D6. Si la tirada es mayor que el atributo Heridas 
de la unidad, ésta sufre 1D3 heridas mortales. 
Además, si la tirada es mayor que el atributo 
Heridas de la unidad, resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con las armas de combate 
de esa unidad hasta tu próxima fase de héroe.

CLAVES
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vara skaven 2" 3 4+ 4+ -1 1
Zarpas y colmillos desgarradores 1" 4 4+ 3+ -1 2

Pinchos herrumbrosos 1" 1D6 ✹ 3+ -1 1

✹

6
13 4+

PLAGASKAVEN, MÁQUINA DE GUERRA, HÉROE, MAGO, SCREAMING BELL, GREY SEERCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Un Grey Seer en Screaming Bell es una sola 
miniatura armada con una vara skaven.

MONTURA. La Screaming Bell de esta miniatura 
ataca con sus pinchos herrumbrosos.

DOTACIÓN. Esta miniatura tiene una dotación de 
una Rat Ogor que ataca con sus zarpas y colmillos 
desgarradores. A efectos de reglas, la Rat Ogor se 
considera una montura. 

HABILIDADES
Altar de la Rata Cornuda. Las unidades 
Plagaskaven amigas que estén completamente 
a 13" o menos de esta miniatura no realizan 
chequeos de acobardamiento.

Empujado a la batalla. Esta miniatura no puede 
moverse a menos que comience el movimiento a 6" 
o menos de 10 o más miniaturas Plagaskaven 
amigas. Además, los pinchos herrumbrosos de 
esta miniatura tienen un atributo Ataques de 2D6 
en vez de 1D6 si esta miniatura ha realizado un 
movimiento de carga este turno.

Protección de la Rata Cornuda. Tira un dado 
cada vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

 

Tañido de condenación. Al inicio de tu fase de 
héroe, tira 2D6 por esta miniatura y consulta el 
resultado en la tabla siguiente. La Tabla de daño 
muestra el alcance del Tañido de condenación.

 2D6 Resultado
  2  Retroceso mágico. Cada unidad a 3" o menos 

de esta miniatura sufre 1D3 heridas mortales.

  3-4  Clamor pagano. Suma 1D6" al atributo 
Movimiento de esta miniatura hasta tu 
próxima fase de héroe.

  5-6  Tañidos ensordecedores. Tira un dado por 
cada unidad enemiga dentro del alcance del 
Tañido de condenación de esta miniatura; 
con 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

  7  Avalancha de energía. Hasta el final de 
esta fase de héroe, suma 1 a las tiradas de 
lanzamiento de los Magos Plagaskaven 
amigos que estén dentro del alcance del 
Tañido de condenación de esta miniatura.

  8-9  Condenación apocalíptica. Tira un dado 
por cada unidad enemiga dentro del 
alcance del Tañido de condenación de esta 
miniatura; con 4+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

  10-11  Muro de ruido impío. Hasta tu próxima fase 
de héroe, resta 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques de unidades enemigas que 
estén completamente dentro del alcance del 
Tañido de condenación de esta miniatura.

12  El velo tiembla. Puedes invocar a un 
Plagaskaven Verminlord al campo de 
batalla y añadirlo a tu ejército. La unidad 
invocada debe desplegarse dentro del 
alcance del Tañido de condenación de esta 
miniatura y a más de 9" de toda unidad 
enemiga. Si obtienes este resultado por 
segunda vez, o sucesivas, cura hasta 12 
heridas asignadas a esta miniatura en vez de 
invocar un Plagaskaven Verminlord.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
dos hechizos en tu fase de héroe y puede intentar 
disipar dos hechizos en la fase de héroe enemiga. 
Conoce el hechizo Proyectil mágico, Escudo 
místico y Quiebragrietar el suelo.

Quiebragrietar el suelo. Quiebragrietar el suelo 
tiene dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con 
éxito, elige 1 unidad enemiga visible a 18" o menos 
del lanzador y tira 2D6. Si la tirada es mayor que 
el atributo Movimiento de la unidad, ésta sufre 
tantas heridas mortales como la diferencia entre su 
atributo Movimiento y la tirada. Este hechizo no 
afecta a unidades que pueden volar.

GREY SEER
EN SCREAMING BELL

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Pinchos herrumbrosos Tañido de condenación

0-3 6" 2+ 26"
4-5 6" 3+ 22"
6-8 4" 4+ 18"
9-10 4" 4+ 14"
11+ 3" 5+ 10"
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HOJAS DE UNIDAD

DEATHMASTER SNIKCH

PLAGASKAVEN, ESHIN, HÉROE, ASSASSIN, DEATHMASTER SNIKCH

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

 

HABILIDADES
Asesino oculto. En vez de desplegar esta miniatura 
en el campo de batalla, puedes dejarla aparte 
e indicar que despliega oculta como unidad 
de reserva. Si lo haces, al inicio de una fase de 
combate, puedes desplegar esta miniatura a 1" 
o menos de a unidad Plagaskaven amiga que 
tenga 5 o más miniaturas y un atributo Heridas 
de 1. Si esta miniatura no se ha desplegado en el 
campo de batalla antes del inicio de la cuarta ronda 
de batalla, muere. 

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

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

Infiltrador hábil. En vez de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte e indicar que despliega infiltrada como 
unidad de reserva. Si lo haces, al final de tu 
segunda fase de movimiento debes desplegar 
esta miniatura completamente a 6" o menos del 
borde del campo de batalla y a más de 9" de toda 
unidad enemiga. 

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

CLAVES

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

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

7"

5
5 4+
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, VERMINUS, HÉROE, WARLORD, TRETCH CRAVENTAIL

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

 

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

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

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

 

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

CLAVES

TRETCH CRAVENTAIL

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

6"

4
5 4+



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Estrellas arrojadizas skaven 12" 4 4+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 3 3+ 3+ -1 1D3
Garras de combate skaven 1" 7 3+ 3+ - 1

7"

5
5 4+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, ESHIN, HÉROE, ASSASSIN

DESCRIPCIÓN
 Un Assassin es una sola miniatura armada con 
una de las siguientes opciones de armamento: 
estrellas arrojadizas skaven y armas de mano 
skaven o estrellas arrojadizas skaven y garras de 
combate skaven.

 

HABILIDADES
Asesino oculto. En vez de desplegar esta miniatura 
en el campo de batalla, puedes dejarla aparte 
e indicar que despliega oculta como unidad 
de reserva. Si lo haces, al inicio de una fase de 
combate, puedes desplegar esta miniatura a 1" 
o menos de a unidad Plagaskaven amiga que 
tenga 5 o más miniaturas y un atributo Heridas 
de 1. Si esta miniatura no se ha desplegado en el 
campo de batalla antes del inicio de la cuarta ronda 
de batalla, muere. 

 

Estrellas arrojadizas. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con estrellas arrojadizas 
skaven es 6, ese ataque causa al blanco 2 impactos 
en vez de 1. Haz una tirada para herir y de 
salvación por cada impacto. 

Muerte veloz. Esta miniatura puede correr y 
disparar en el mismo turno.

CLAVES

ASSASSIN
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

Arma brujaumentada 1" 1 4+ 3+ -1 1D3

6"

5
5 5+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, HÉROE, MAGO, WARLOCK ENGINEER

DESCRIPCIÓN
Un Warlock Engineer es una sola miniatura armada 
con una pistola bruja y un arma brujaumentada.

HABILIDADES
¡Más-más energía bruja! Antes de hacer la 
tirada para impactar de un ataque con un arma 
brujaumentada, puedes indicar que el portador 
sobrecarga el generador del arma. Si lo haces, el 
atributo Daño de ese ataque es 1D6 en vez de 1D3. 
Sin embargo, si lo haces y la tirada para impactar 
sin modificar es 1, ese ataque falla y esta miniatura 
sufre 1D6 heridas mortales.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar lanzar 
un hechizo en tu fase de héroe y puede intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce el hechizo Relámpago brujo. Cualquier 
número de Plagaskaven Warlock Engineers 
pueden intentar lanzar el hechizo Relámpago brujo 
durante la misma fase de héroe.

 

Relámpago brujo. Relámpago brujo tiene 
dificultad de lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad enemiga visible a 13" o menos del 
lanzador. Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales. 
Antes de hacer la tirada de lanzamiento, puedes 
indicar que esta miniatura potencia el hechizo con 
su condensador brujo. Si lo haces y el intento de 
lanzamiento tiene éxito y no es disipado, el hechizo 
inflige 1D6 heridas mortales en vez de 1D3. Sin 
embargo, si lo haces y el intento falla o es disipado, 
esta miniatura sufre 1D6 heridas mortales.

 

CLAVES

WARLOCK ENGINEER
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano skaven 1" 4 3+ 3+ - 1

6"

5
5 4+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, VERMINUS, HÉROE, TÓTEM, SKAVEN CHIEFTAIN CON ESTANDARTE DE BATALLA

DESCRIPCIÓN
Un Skaven Chieftain con estandarte de batalla 
es una sola miniatura armada con un arma de 
mano skaven.

 

HABILIDADES
Estandarte sagrado de la Rata Cornuda. En tu 
fase de héroe, puedes indicar que esta miniatura 
planta el estandarte de batalla. Si lo haces, 
esta miniatura no puede realizar movimientos 
normales ni de carga hasta tu próxima fase de 
héroe, pero las unidades Plagaskaven amigas 
completamente a 13" o menos de esta miniatura 
no realizan chequeos de acobardamiento. Además, 
hasta tu próxima fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas de 1 para impactar de los ataques en 
combate de las unidades Plagaskaven amigas 
completamente a 13" o menos de esta miniatura.

CLAVES

SKAVEN CHIEFTAIN
CON ESTANDARTE DE BATALLA
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, PESTILENS, HÉROE, SACERDOTE, PLAGUE PRIEST

DESCRIPCIÓN
Un Plague Priest es una sola miniatura armada con 
un vara skaven y un incensario de plaga.

 

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

Vapores venenosos. Al final de la fase de combate, 
tira 1 dado por cada unidad a 3" o menos de 
alguna unidad con esta habilidad; con 4+ la 
unidad por la que tiras sufre 1 herida mortal; con 
un 6 esa unidad sufre 1D3 heridas mortales en 
vez de 1. Esta habilidad no afecta a las unidades 
Plagaskaven Pestilens.

 

Plegarias de plaga. En tu fase de héroe, esta 
miniatura puede entonar una de las siguientes 
plegarias. Para ello, elige 1 plegaria y tira un dado; 
con un 1, esta miniatura sufre 1 herida mortal y la 
plegaria no es atendida; con un 2, la plegaria no es 
atendida; con 3+ la plegaria es atendida.

¡Plaga-plaga! Si esta plegaria es atendida, elige 1 
unidad enemiga a 13" o menos de esta miniatura y 
tira 1 dado por cada miniatura de la unidad; ésta 
sufre 1 herida mortal por cada 6. Esta plegaria no 
afecta a las unidades Plagaskaven Pestilens.

¡Peste-peste! Si esta plegaria es atendida, elige un 
punto del campo de batalla a 13" o menos de esta 
miniatura. Tira un dado por cada unidad a 3" o 
menos de ese punto; con 4+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. Esta plegaria no afecta a las 
unidades Plagaskaven Pestilens.

CLAVES

PLAGUE PRIEST

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Vara skaven 2" 1 4+ 3+ -1 1D3
Incensario de plaga 2" 2 4+ 3+ -1 1

6"

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

Gran incensario de plaga 3" Ver abajo
Vara skaven 2" 1 4+ 3+ -1 1D3

Armas de mano skaven 1" 6 4+ 4+ - 1
Pinchos herrumbrosos 1" 1D6 ✹ 3+ -1 1

✹

10
13 4+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, PESTILENS, MÁQUINA DE GUERRA, HÉROE, PLAGUE FURNACE, SACERDOTE, PLAGUE PRIEST

DESCRIPCIÓN
Un Plague Priest en Plague Furnace es una sola 
miniatura armada con una vara skaven.

MONTURA. El Plague Furnace de esta 
miniatura ataca con su gran incensario de plaga y 
pinchos herrumbrosos.

DOTACIÓN. Esta miniatura tiene una dotación 
de Plague Monks que atacan con sus armas de 
mano skaven. A efectos de reglas, la dotación se 
considera una montura.

 

HABILIDADES
Altar de la Rata Cornuda. Las unidades 
Plagaskaven amigas que estén completamente 
a 13" o menos de esta miniatura no realizan 
chequeos de acobardamiento.

Empujado a la batalla. Esta miniatura no puede 
moverse a menos que comience el movimiento a 6" 
o menos de 10 o más miniaturas Plagaskaven 
amigas. Además, los pinchos herrumbrosos de 
esta miniatura tienen un atributo Ataques of 2D6 
en vez de 1D6 si esta miniatura ha realizado un 
movimiento de carga este turno.

Gran incensario de plaga. Los ataques del gran 
incensario de plaga de esta miniatura no siguen la 
secuencia de ataque. En vez de eso, elige 1 unidad 
enemiga a 3" o menos de esta miniatura y tira 
un dado; con 2+ esa unidad sufre tantas heridas 
mortales como indica el valor del gran incensario 
de plaga mostrado en la tabla de daño.

Plegarias nocivas. En tu fase de héroe, esta 
miniatura puede entonar una de las siguientes 
plegarias. Para ello, elige 1 plegaria y tira un dado; 
con un 1, esta miniatura sufre 1 herida mortal y la 
plegaria no es atendida; con un 2, la plegaria no es 
atendida; con 3+ la plegaria es atendida.

 

¡Mugre-mugre! Si esta plegaria es atendida, elige 
1 unidad Plagaskaven Pestilens amiga 
completamente a 13" o menos de esta miniatura. 
Puedes repetir las tiradas para herir de los ataques 
de esa unidad hasta tu próxima fase de héroe.

¡Rabia-rabia! Si esta plegaria es atendida, elige 
1 unidad Plagaskaven Pestilens amiga 
completamente a 13" o menos de esta miniatura. 
Suma 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate que use la unidad hasta tu próxima fase 
de héroe. No puedes elegir a la misma unidad para 
que esta plegaria le afecte más de una vez por fase 
de héroe.

Protección de la Rata Cornuda. Tira un dado 
cada vez que asignes una herida o herida mortal 
a esta miniatura; con 5+ ignora esa herida o 
herida mortal.

Vapores venenosos. Al final de la fase de combate, 
tira 1 dado por cada unidad a 3" o menos de 
alguna unidad con esta habilidad; con 4+ la 
unidad por la que tiras sufre 1 herida mortal; con 
un 6 esa unidad sufre 1D3 heridas mortales en 
vez de 1. Esta habilidad no afecta a las unidades 
Plagaskaven Pestilens.

CLAVES

PLAGUE PRIEST
 EN PLAGUE FURNACE

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Movimiento Gran incensario de plaga Pinchos herrumbrosos

0-3 6" 1D3+4 2+
4-5 6" 1D3+3 3+
6-8 4" 1D3+2 4+
9-10 4" 1D3+1 4+
11+ 3" 1D3 5+
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Lanza skaven 2" 1 5+ 4+ - 1
Arma de mano skaven 1" 1 4+ 4+ - 1

6"

4
1 6+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, VERMINUS, CLANRATS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Clanrats tiene cualquier número 
de miniaturas, cada una armada con una de 
las siguientes opciones de armamento: lanza 
skaven y escudo skaven o arma de mano skaven y 
Escudo skaven.

CAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede 
ser el Campeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

 

MÚSICO: 1 miniatura de esta unidad puede ser el 
Músico. Suma 1 a las tiradas para correr y de carga 
de una unidad que incluya un Músico. 

PORTAESTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser el Portaestandarte. Suma 1 
al atributo Coraje de una unidad que incluya 
un Portaestandarte.

 

HABILIDADES
Escudos skaven. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a una 
unidad con escudos skaven mientras tenga 10 o 
más miniaturas. 

CLAVES

CLANRATS
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, POISONED WIND MORTAR

DESCRIPCIÓN
Un Poisoned Wind Mortar es una sola miniatura 
armada con bombas de viento envenenado y armas 
de mano skaven.

 

HABILIDADES
Bombas de viento envenenado. Suma 1 a las 
tiradas para impactar de los ataques con bombas 
de viento envenenado si el blanco tiene 10 o 
más miniaturas. Además, las bombas de viento 
envenenado pueden tener como blanco a unidades 
enemigas no visibles para la miniatura atacante.

 

¡Más-más bolas de gas! Antes de elegir blancos 
para las bombas de viento envenenado puedes 
indicar que la dotación aumenta el ritmo de 
disparo. Si lo haces, puedes doblar el atributo 
Ataques de las bombas de viento envenenado de 
esta miniatura durante esa fase. Sin embargo, si 
lo haces, por cada tirada para impactar de 1 sin 
modificar obtenida en un ataque con bombas de 
viento envenenado durante esa fase, esta miniatura 
sufre 1D3 heridas mortales tras haber resuelto 
todos sus ataques.

POISONED WIND MORTAR

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Bombas de viento envenenado 24" 2 4+ 4+ -3 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 2 5+ 5+ - 1

6"

4
3 6+
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WARPFIRE THROWER

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

Armas de mano skaven 1" 2 5+ 5+ - 1

6"

4
3 6+

HOJAS DE UNIDAD

CLAVES PLAGASKAVEN, SKRYRE, WARPFIRE THROWER

DESCRIPCIÓN
Un Warpfire Thrower es una sola miniatura 
armada con un lanzallamas de disformidad y 
armas de mano skaven.

 

HABILIDADES
Fuego brujo. Los ataques del lanzallamas de 
disformidad no siguen la secuencia de ataque. 
En vez de eso, tira un dado por cada miniatura 
de la unidad blanco que esté a 8" o menos de la 
miniatura atacante; por cada 4+ esa unidad sufre 1 
herida mortal.

 

¡Más-más fuego brujo! Antes de elegir blanco para 
el lanzallamas de disformidad de esta miniatura, 
puedes indicar que la dotación anula el regulador 
de caudal. Si lo haces, tira 2 dados en vez de 1 
por cada miniatura enemiga a 8" o menos de esta 
miniatura. Sin embargo, si lo haces, tira un dado 
tras haber tirado todos los dados que determinan 
si el lanzallamas de disformidad inflige heridas 
mortales y con un 1 o un 2 en ese dado, esta 
miniatura muere.
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RATLING GUN

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Amerratadora 12" 2D6 4+ 4+ -1 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 2 5+ 5+ - 1

6"

4
3 6+

HOJAS DE UNIDAD

CLAVES PLAGASKAVEN, SKRYRE, RATLING GUN

DESCRIPCIÓN
Una Ratling Gun es una sola miniatura armada 
con una amerratadora y armas de mano skaven.

HABILIDADES
Tomad más-más plomo! Antes de determinar 
el atributo Ataques de la amerratadora de esta 
miniatura, puedes indicar que los artilleros 
desbloquean el mecanismo limitador del arma. Si 
lo haces, dobla el atributo Ataques para ese ataque. 
Sin embargo, si lo haces y obtienes un resultado 
doble al determinar el atributo Ataques de la 
amerratadora, esta miniatura muere tras resolver 
todos los ataques.
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DOOM-FLAYER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Cuchillas giratorias 1" 1D6 3+ 3+ -1 1
Armas de mano skaven 1" 2 5+ 5+ - 1

2D6"

4
3 5+

HOJAS DE UNIDAD

CLAVES PLAGASKAVEN, SKRYRE, DOOM-FLAYER

DESCRIPCIÓN
Una Doom-Flayer es una sola miniatura armada 
con Cuchillas giratorias y armas de mano skaven.

 

HABILIDADES
Torbellino de muerte. Suma 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques con de esta miniatura 
Cuchillas giratorias si esta miniatura ha realizado 
un movimiento de carga este turno.

 

¡Más-más torbellino de muerte! Antes de 
determinar el atributo Ataques de las cuchillas 
giratorias de esta miniatura, puedes indicar que la 
tripulación le pisa a fondo al generador. Si lo haces, 
tira 2D6 en vez de 1D6 para determinar el atributo 
Ataques para ese ataque. Sin embargo, si lo haces y 
obtienes un resultado doble, o un 7, al determinar 
el atributo Ataques de las cuchillas giratorias, esta 
miniatura muere tras resolver todos los ataques.
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WARP-GRINDER

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Tuneladora bruja 1" 1 4+ 3+ -2 2

6"

4
3 6+

HOJAS DE UNIDAD

CLAVES PLAGASKAVEN, SKRYRE, WARP-GRINDER

DESCRIPCIÓN
Un Warp-Grinder es una sola miniatura armada 
con una tuneladora bruja.

 

HABILIDADES
Emboscados en túneles. En vez de desplegar esta 
miniatura en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte e indicar que despliega en el subsuelo como 
unidad de reserva. Si lo haces, cuando vayas a 
desplegar otra unidad Plagaskaven amiga que 
no sea Monstruo ni Máquina de guerra, en 
vez de desplegarla en el campo de batalla, puedes 
indicar que se une a esta miniatura en el subsuelo 
como unidad de reserva. Sólo se puede unir 1 
unidad a esta miniatura de este modo.

 

Al final de cualquiera de tus fases de movimiento, 
si esta miniatura está en el subsuelo, puede llegar 
al campo de batalla. Si lo hace, despliégala en 
cualquier punto del campo de batalla a más de 9" 
de toda unidad enemiga y a continuación despliega 
cualquier unidad que se hubiera unido a ella 
completamente a 13" o menos de esta miniatura y 
a más de 9" de toda unidad enemiga. Tras esto, tira 
un dado por esta miniatura y por cada unidad que 
se hubiera unido a ella; con un 1 o un 2, esa unidad 
sufre 1D6 heridas mortales.

Las unidades de reserva que permanezcan en el 
subsuelo y no hayan llegado al campo de batalla 
antes del inicio de tu cuarta fase de movimiento 
son destruidas.
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Alabarda skaven 2" 2 4+ 3+ -1 1
5

6"
1 5+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, VERMINUS, STORMVERMIN

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Stormvermin tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con una 
alabarda skaven y un escudo skaven. 

CAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede 
ser el Campeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

 

MÚSICO: 1 miniatura de esta unidad puede ser el 
Músico. Suma 1 a las tiradas para correr y de carga 
de una unidad que incluya un Músico. 

PORTAESTANDARTE: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser el Portaestandarte. Suma 1 
al atributo Coraje de una unidad que incluya 
un Portaestandarte.

 

HABILIDADES
Escudos skaven. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a una 
unidad con escudos skaven mientras tenga 10 o 
más miniaturas.

CLAVES

STORMVERMIN
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Honda skaven 9" 1 5+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Lanza skaven 2" 1 6+ 4+ - 1
Arma de mano skaven 1" 2 5+ 4+ - 1

3

6"
1 6+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, VERMINUS, SKAVENSLAVES

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Skavenslaves tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con 
una de las siguientes opciones de armamento: 
lanza skaven, arma de mano skaven, honda 
skaven. Las unidades armadas con lanzas skaven 
o armas de mano skaven también pueden llevar 
escudos skavens.

 

CAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede 
ser el Campeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

MÚSICO: 1 miniatura de esta unidad puede ser el 
Músico. Suma 1 a las tiradas para correr y de carga 
de una unidad que incluya un Músico.

 

HABILIDADES
Escudos skaven. Suma 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques que tengan como blanco a una 
unidad con escudos skaven mientras tenga 10 o 
más miniaturas. 

Ratas acorraladas. Cada vez que huya una 
miniatura de esta unidad, tira un dado antes 
de retirarla del campo de batalla; con un 6, la 
unidad enemiga más cercana a 6" o menos de esa 
miniatura sufre 1 herida mortal. A continuación 
retira la miniatura del campo de batalla.

CLAVES

SKAVENSLAVES
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CLAVES

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, ESHIN, NIGHT RUNNERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Night Runners tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con un 
arma de mano skaven y armas arrojadizas skaven.

CAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede 
ser el Campeón. Suma 1 al atributo Ataques de las 
armas de combate de esa miniatura.

 

HABILIDADES
Armas arrojadizas. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con armas arrojadizas 
skaven es 6, ese ataque causa al blanco 2 impactos 
en vez de 1. Haz una tirada para herir y de 
salvación por cada impacto.

Avance escurridizo. Después de haber desplegado 
los ejércitos, pero antes de que empiece la primera 
ronda de batalla, puedes mover esta unidad 
hasta 2D6".

Muerte veloz. Esta unidad puede correr y disparar 
en el mismo turno.

NIGHT RUNNERS

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas arrojadizas skaven 12" 1 4+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano skaven 1" 1 4+ 4+ - 1

7"

4
1 6+
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HOJAS DE UNIDAD

GIANT RATS

PLAGASKAVEN, MOULDER, PACK, GIANT RATS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Giant Rats tiene cualquier número 
de miniaturas, cada una armada con afilados 
dientes y garras.

 

HABILIDADES
Oleada de ratas. Mientras una unidad de Giant 
Rats tenga 10 miniaturas o más, el atributo Alcance 
de sus afilados dientes y garras es 2" en vez de 1". 
Mientras una unidad de Giant Rats tenga 20 o más 
miniaturas, el atributo Alcance de sus Afilados 
dientes y garras es 3" en vez de 1".

 

CLAVES

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Afilados dientes y garras 1" 1 4+ 5+ - 1

8"

3
1 -
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PLAGASKAVEN, MOULDER, PACKMASTERSCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

PACKMASTERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Packmasters tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con un 
látigo skaven y arma de mano skaven. 1 de cada 3 
miniaturas puede cambiar el arma de mano skaven 
por un atrapacosas.

 

HABILIDADES
Azuzar. Suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques con armas de combate de las unidades 
Plagaskaven Moulder Pack amigas que estén 
completamente a 12" o menos de alguna miniatura 
con esta habilidad. Además, dobla el atributo 
Coraje de las unidades Plagaskaven Moulder 
Pack amigas que estén completamente a 12" o 
menos de alguna miniatura con esta habilidad.

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Látigo skaven 3" 1 4+ 4+ - 1
Arma de mano skaven 1" 2 4+ 4+ - 1

Atrapacosas 2" 1 4+ 4+ -1 2

6"

5
2 6+
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Látigo brujo 2" 3 3+ 4+ -3 2
Colmillos puntiagudos 1" 1D6 4+ 4+ - 1

Dientes de roedor 1" 5 5+ 5+ - 1

6"

6
6 5+

PLAGASKAVEN, MOULDER, HÉROE, SKWEEL GNAWTOOTHCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

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

ACOMPAÑANTES: Esta miniatura va 
acompañada de una Rata Lobo, Roetripas, que 
ataca con sus colmillos puntiagudos, y una 
hueste de ratas que atacan con sus dientes de 
roedor. A efectos de reglas, los acompañantes se 
consideran monturas.

 

HABILIDADES
Manada excepcional. Después de haber 
desplegado los ejércitos, pero antes de que empiece 
la primera ronda de batalla, puedes elegir 1 unidad 
Plagaskaven Giant Rats o Plagaskaven 
Rat Ogres amiga. Tira un dado y consulta la 
tirada en la tabla siguiente.

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

3-4  Si la tirada para impactar sin modificar 
de un ataque con un arma de combate 
de esa unidad es 6, ese ataque inflige 1 
herida mortal y la secuencia de ataque 
termina (no hagas tirada para herir ni 
de salvación).

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

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

SKWEEL GNAWTOOTH
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CLAVES

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, MOULDER, PACK, RAT SWARMS

RAT SWARMS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Rat Swarms tiene cualquier número 
de miniaturas, cada una armada con dientes 
de roedor.

 

HABILIDADES
Incesante marea de ratas. En tu fase de héroe 
puedes devolver 1 miniatura muerta a esta unidad. 
Despliega la miniatura a 1" o menos de la unidad. 
Sólo puedes desplegar la miniatura devuelta a 3" 
o menos de una unidad enemiga si esta unidad ya 
está a 3" o menos de esa unidad enemiga.

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Dientes de roedor 1" 5 5+ 5+ - 1

6"

10
4 -
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Estrellas arrojadizas skaven 12" 2 4+ 5+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 2 3+ 4+ -1 1

HOJAS DE UNIDAD

GUTTER RUNNERS

7"

5
1 5+

PLAGASKAVEN, ESHIN, GUTTER RUNNERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Gutter Runners tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con armas 
de mano skaven y estrellas arrojadizas skaven.

 

HABILIDADES
Estrellas arrojadizas. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con estrellas arrojadizas 
skaven es 6, ese ataque causa al blanco 2 impactos 
en vez de 1. Haz una tirada para herir y de 
salvación por cada impacto.

Infiltradores escurridizos. En vez de desplegar 
esta unidad en el campo de batalla, puedes dejarla 
aparte e indicar que despliega infiltrada en 
reservas. Si lo haces, al final de tu primera fase de 
movimiento, despliega esta unidad completamente 
a 6" o menos del borde del campo de batalla y a más 
de 9" de toda unidad enemiga.

Muerte veloz. Esta unidad puede correr y disparar 
en el mismo turno.

CLAVES
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Trabuco brujo 16" 1 5+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Zarpas desgarradoras, cuchillas y colmillos 1" 4 4+ 3+ -1 25

6"
4 5+

PLAGASKAVEN, MOULDER, BESTIA DE GUERRA, PACK, RAT OGRESCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Rat Ogres tiene cualquier número 
de miniaturas, cada una armada con zarpas 
desgarradoras, cuchillas y colmillos. 1 de cada 
2 miniaturas también puede ir armada con un 
trabuco brujo.

 

HABILIDADES
Furor rabioso. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque con zarpas desgarradoras, 
cuchillas y colmillos es 6, ese ataque causa al 
blanco 2 impactos en vez de 1. Haz una tirada para 
herir y de salvación por cada impacto.

RAT OGRES
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Látigo skaven 3" 6 3+ 4+ -1 1
Atrapacosas 2" 4 4+ 4+ -1 2

6"

6
5 5+

PLAGASKAVEN, MOULDER, HÉROE, MASTER MOULDERCLAVES

HOJAS DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Un Master Moulder es una sola miniatura armada 
con un látigo skaven o un atrapacosas.

 

HABILIDADES
Azuzar. Suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques con armas de combate de las unidades 
Plagaskaven Moulder Pack amigas que estén 
completamente a 12" o menos de alguna miniatura 
con esta habilidad. Además, dobla el atributo 
Coraje de las unidades Plagaskaven Moulder 
Pack amigas que estén completamente a 12" o 
menos de alguna miniatura con esta habilidad.

Maestro Moulder. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 miniatura Plagaskaven Moulder 
Pack amiga a 3" o menos de ésta. Cura 1D3 heridas 
asignadas a la miniatura elegida.

 

HABILIDADES DE MANDO
¡Soltad más-más bestias! Puedes usar esta 
habilidad de mando cuando una unidad 
Plagaskaven Moulder Pack amiga sea 
destruida si hay una miniatura amiga con esta 
habilidad de mando en el campo de batalla. Si lo 
haces, tira un dado; con 5+añade a tu ejército una 
nueva unidad idéntica a la que ha sido destruida. 
Despliega la nueva unidad completamente dentro 
de tu territorio y completamente a 6" o menos del 
borde of el campo de batalla, a más de 9" de toda 
unidad enemiga. No puedes usar esta habilidad de 
mando más de una vez por fase.

MASTER MOULDER
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, PESTILENS, PLAGUE MONKS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Plague Monks tiene cualquier 
número de miniaturas. La unidad va armada con 
una de las siguientes opciones de armamento:  
un par de armas de mano skaven; o un arma de 
mano skaven y una vara skaven. 

CAMPEÓN: 1 miniatura de esta unidad puede ser 
el Campeón. Esa miniatura cambia su opción de 
armamento por un arma de mano skaven y porta 
un Libro de la Calamidad.

PORTAESTANDARTES: 1 de cada 20 miniaturas 
de esta unidad puede portar un Estandarte del 
Contagio o un Icono de pestilencia. 

Estandarte del contagio. Si esta unidad incluye 
algún portador de Estandarte del contagio, tira un 
dado cada vez que una miniatura de esta unidad 
muera por el ataque de un arma de combate, antes 
de retirar la miniatura muerta; con un 6, la unidad 
atacante sufre 1 herida mortal tras haber resuelto 
todos sus ataques. 

 

Icono de pestilencia. Si esta unidad incluye algún 
portador de Icono de pestilencia y la tirada para 
herir sin modificar del ataque con un arma de 
combate de una miniatura de esta unidad es 6, 
suma 1 al daño que inflija ese ataque.

MÚSICOS: 1 de cada 20 miniaturas de esta unidad 
puede hacer sonar un gong de condenación o un 
carillón funesto.

Gong de condenación. Suma 1 a las tiradas para 
correr y de carga de esta unidad si incluye algún 
portador del Gong de condenación.

Carillón funesto. Si la tirada para impactar sin 
modificar de un ataque con un arma de combate 
de una miniatura de esta unidad es 6, mejora en 1 
el atributo Perforar de ese ataque si incluye algún 
Carillón funesto.

 

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

Libro de la Calamidad. En tu fase de héroe, 
puedes elegir 1 unidad enemiga a 13" o menos 
del Campeón de esta unidad y tira un dado; 
con 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal; con 
un 6 esa unidad sufre 1D3 heridas mortales en 
vez de 1. Esta habilidad no afecta a las unidades 
Plagaskaven Pestilens.

Par de armas de mano skaven. Puedes repetir las 
tiradas para impactar de los ataques con un par de 
armas de mano skaven.

CLAVES

PLAGUE MONKS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano skaven 1" 2 4+ 4+ - 1
Vara skaven 2" 1 4+ 5+ - 1

6"

5
1 6+
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

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

6"

5
1 6+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, PESTILENS, PLAGUE CENSER BEARERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Plague Censer Bearers tiene 
cualquier número de miniaturas, cada una armada 
con un incensario de plaga.

 

HABILIDADES
Acólitos de plaga. Puedes repetir las tiradas 
para impactar de los ataques de esta unidad 
mientras esté completamente a 18" o menos de 
alguna unidad Plagaskaven Plague Monks 
amiga. Además, puedes repetir los chequeos de 
acobardamiento de esta unidad mientras esté 
completamente a 18" o menos de alguna unidad 
Plagaskaven Plague Monks amiga.

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

 

Vapores venenosos. Al final de la fase de combate, 
tira 1 dado por cada unidad a 3" o menos de 
alguna unidad con esta habilidad; con 4+ la 
unidad por la que tiras sufre 1 herida mortal; con 
un 6, esa unidad sufre 1D3 heridas mortales en 
vez de 1. Esta habilidad no afecta a las unidades 
Plagaskaven Pestilens.

CLAVES

PLAGUE CENSER BEARERS
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Mosquete jezzail 30" 1 4+ 3+ -2 2 
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 2 5+ 5+ - 1

6"

4
2 6+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, WARPLOCK JEZZAILS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Warplock Jezzails tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada con un 
mosquete jezzail y armas de mano skaven. 

HABILIDADES
Francotiradores de piedra bruja. Si la tirada 
para impactar sin modificar de un ataque con un 
mosquete jezzail es 6, ese ataque inflige 2 heridas 
mortales al blanco y la secuencia de ataque termina 
(no se hacen tiradas para herir ni de salvación).

 

Pavés. Puedes repetir las tiradas para impactar 
de los ataques con los mosquetes jezzail de esta 
unidad si no se ha movido este turno. Además, 
suma 2 a las tiradas de salvación contra los ataques 
con armas a distancia que tengan como blanco a 
esta unidad. 

CLAVES

WARPLOCK JEZZAILS
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Globo de viento envenenado 8" 1 4+ 4+ -2 D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arma de mano skaven 1" 1 5+ 5+ - 1

6"

4
1 6+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, POISONED WIND GLOBADIERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Poisoned Wind Globadiers tiene 
cualquier número de miniaturas, cada una armada 
con globos de viento envenenado y un arma de 
mano skaven.

 

HABILIDADES
¡Corre-corre, lanza! Esta unidad puede correr y 
disparar en el mismo turno.

Nubes de gas. Suma 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques con globos de viento envenenado si 
la unidad blanco tiene 10 o más miniaturas.

CLAVES

POISONED WIND GLOBADIERS
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, MOULDER, SKRYRE, STORMFIENDS

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Stormfiends tiene cualquier número 
de miniaturas. Hasta un tercio de las miniaturas de 
la unidad (redondeando al alza) puede ir armada 
con una de las siguientes opciones de armamento: 
proyectores de fuego brujo y cachiporrazos; 
lanzadores de viento envenenado y cachiporrazos.

 Hasta un tercio de las miniaturas de la unidad 
(redondeando al alza) puede ir armada con una 
de las siguientes opciones de armamento: puños 
tuneladores; amerratadoras automatizadas 
y cachiporrazos.

 Hasta un tercio de las miniaturas de la unidad 
(redondeando al alza) puede ir armada con una de 
las siguientes opciones de armamento: guanteletes 
desolladores y Armadura bruja; guanteletes de 
choque y Armadura bruja.

 

HABILIDADES
Armadura bruja. Una miniatura con armadura 
bruja tiene un atributo Heridas de 7 en vez de 6. 

Guanteletes de choque. Si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque con guanteletes 
de choque es 6, el ataque causa al blanco 1D6 
impactos en vez de 1. Haz una tirada para herir y 
de salvación por cada impacto.

Guanteletes picadores. Suma 1 a las tiradas 
para impactar de los ataques con guanteletes 
desolladores si la miniatura atacante ha realizado 
un movimiento de carga este turno.

Lanzadores de viento envenenado. Suma 1 
a las tiradas para impactar de los ataques con 
Lanzadores de viento envenenado si el blanco 
tiene 10 o más miniaturas. Además, Lanzadores 
de viento envenenado pueden tener como 
blanco a unidades enemigas no visibles para la 
miniatura atacante. 

 

Proyectores de fuego brujo. Los ataques de los 
proyectores de fuego brujo no siguen la secuencia 
de ataque. En vez de eso, tira un dado por cada 
miniatura de la unidad blanco que esté a 8" o 
menos de la miniatura atacante; por cada 4+, la 
unidad blanco sufre 1 herida mortal. 

Puños tuneladores. Si una unidad incluye alguna 
miniatura con puños tuneladores, en lugar de 
desplegar esa unidad en el campo de batalla, 
puedes dejarla aparte e indicar que despliega en el 
subsuelo como unidad de reserva. 

Al final de cada una de tus fases de movimiento, 
tira un dado por cada unidad de reserva en el 
subsuelo; con un 1 o un 2, esa unidad sigue en 
reserva en el subsuelo (vuelve a tirar por ella en tu 
próxima fase de movimiento); con 3+ despliégala 
en el campo de batalla a más de 9" de toda 
unidad enemiga. 

Las unidades de reserva que sigan en el subsuelo 
y no hayan llagado al campo de batalla al final de 
tu tercera fase de movimiento, sufren 1D6 heridas 
mortales. A continuación, despliega las miniaturas 
supervivientes en el campo de batalla a más de 9" 
de toda unidad enemiga. 

CLAVES

STORMFIENDS
ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Amerratadoras automatizadas 12" 3D6 4+ 3+ -1 1
Lanzadores de viento envenenado 24" 3 4+ 4+ -3 1D3

Proyectores de fuego brujo 8" Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Guanteletes picadores 1" 2D3 3+ 3+ -2 1D3
Puños tuneladores 1" 4 4+ 3+ -2 2

Guanteletes de choque 1" 4 4+ 3+ -1 2
Cachiporrazos 1" 4 4+ 3+ - 2

6"

6
6 4+
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HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, MOULDER, BESTIA DE GUERRA, MONSTRUO, HELL PIT ABOMINATION

DESCRIPCIÓN
Una Hell Pit Abomination es una sola miniatura 
armada con dientes rechinantes, puños 
bamboleantes y una avalancha de carne.

 

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

Avalancha de carne. Los ataques de Avalancha 
de carne no siguen la secuencia de ataque. En vez 
de eso, tira tantos dados como miniaturas de la 
unidad blanco haya a 3" o menos de la miniatura 
atacante. Puedes repetir cualquiera de los dados 
si esta miniatura ha realizado un movimiento de 
carga este turno. La unidad blanco sufre 1 herida 
mortal por cada tirada igual o mayor que el valor 
mostrado en la columna Avalancha de carne de la 
tabla de daño de esta miniatura.

Púas de piedra bruja. Cada vez un hechizo o 
hechizo permanente afecte a esta miniatura, 
puedes tirar un dado. Si lo haces, con 4+ ignora los 
efectos del hechizo sobre esta miniatura.

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

 

Demasiado horrible para morir. La primera vez 
que esta miniatura muera, tira un dado y consulta 
la tabla siguiente antes de retirarla del campo 
de batalla.

 1D6 Resultado

  1-2  Muerta. Retira esta miniatura del juego del 
modo habitual.

  3-4  Surgen las ratas. Todas las unidades a 3" o 
menos de esta miniatura sufren 1D3 heridas 
mortales de inmediato. A continuación, 
retira esta miniatura de juego.

  5-6  ¡Está viva! Esta miniatura no muere. En 
vez de eso, cúrale 1D6 heridas asignadas e 
ignora las heridas o heridas mortales que 
aún no se le hubieran asignado.

CLAVES

HELL PIT ABOMINATION

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Dientes rechinantes 1" 6 3+ 3+ ✹ 2
Puños bamboleantes 2" ✹ 3+ 3+ -1 3
Avalancha de carne 1" Ver abajo

2D6"

6
12 5+

TABLA DE DAÑO

Heridas sufridas Dientes rechinantes Puños bamboleantes Avalancha de carne

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



MOV.

SA
LVA

C
IÓ

N

CORAJE

H
ER

ID
A

S

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Rayos brujos 13" 1D6 3+ 3+ -1 1D3
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Rueda aplastadora 1" 1D6 3+ 3+ -1 1
Dientes y cuchillos 1" 6 5+ 5+ - 1

4D6"

7
8 4+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, MÁQUINA DE GUERRA, DOOMWHEEL

DESCRIPCIÓN
Una Doomwheel es una sola miniatura armada con 
rayos brujos, una rueda aplastadora y los dientes y 
cuchillos de su dotación.

 

HABILIDADES
Condenación rodante. Cuando esta miniatura 
hace un movimiento normal, puede pasar a 
través de miniaturas con un atributo Heridas de 
3 o menos del mismo modo que una miniatura 
que puede volar. Además, después de que esta 
miniatura haya realizado un movimiento normal o 
uno de carga, tira un dado por cada unidad cuyas 
miniaturas (al menos una) hayan sido atravesadas 
por la Doomwheel en su movimiento y por cada 
otra unidad que esté a 1" o menos de esta miniatura 
al final de su movimiento; con 2+ la unidad por la 
que tiras sufre 1D3 heridas mortales.

 

¡Más-más rápido! Cuando esta miniatura haga un 
movimiento normal, puedes repetir la tirada de 
4D6 para determinar su atributo Movimiento. Sin 
embargo, si lo haces y en la nueva tirada hay algún 
resultado de 1 sin modificar, tu oponente realiza el 
movimiento normal con esa miniatura y no tú.

¡Más-más rayos brujos! Antes de determinar 
el atributo Ataques de los rayos brujos de esta 
miniatura, puedes indicar que el ingeniero 
sobrecarga el generador de relámpagos brujos. Si lo 
haces, el atributo Ataques es 2D6 en lugar de 1D6 
para ese ataque. Sin embargo, si lo haces y obtienes 
un resultado doble, esta miniatura sufre 2D6 
heridas mortales tras resolver todos los ataques.

CLAVES

DOOMWHEEL
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Descarga de relámpagos brujos 24" Ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Dientes y cuchillos 1" 1D6 5+ 5+ - 1

3"

4
8 4+

HOJAS DE UNIDAD

PLAGASKAVEN, SKRYRE, MÁQUINA DE GUERRA, WARP LIGHTNING CANNON

DESCRIPCIÓN
Un Warp Lightning Cannon es una sola miniatura 
armada con descargas de relámpagos brujos y los 
dientes y cuchillos de la dotación.

 

HABILIDADES
Descarga de relámpagos brujos. Los ataques 
de descarga de relámpagos brujos no siguen la 
secuencia de ataque. En vez de eso, tira un dado; 
la tirada determina la potencia del ataque. Luego 
tira 6D6 más; el blanco sufre 1 herida mortal por 
cada resultado que iguale o supere la potencia 
del ataque. 

 

¡Más-más relámpagos brujos! Antes de tirar 
para determinar la potencia de la descarga de 
relámpagos brujos de esta miniatura, si hay un 
Plagaskaven Warlock Engineer amigo a 
3" o menos de esta miniatura, puedes indicar que 
el ingeniero aumenta la potencia de salida del 
arma. Si lo haces, tira 12D6 en vez de 6D6 para ese 
ataque. Sin embargo, tras resolver el ataque, esta 
miniatura sufre 1D3 heridas mortales por cada 
resultado de 1 sin modificar en esos 12 dados. Un 
mismo Plagaskaven Warlock Engineer 
no puede aumentar la potencia de más de una 
descarga de relámpagos brujos es la misma frase.

CLAVES

WARP LIGHTNING CANNON
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Garrapulta de plaga 6-31" 1 3+ 3+ -2 1D6
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Armas de mano skaven 1" 1D6 5+ 5+ - 14

3"
6 5+

HOJAS DE UNIDAD

Plagaskaven, PESTILENS, MÁQUINA DE GUERRA, PLAGUECLAW

DESCRIPCIÓN
Una Plagueclaw es una sola miniatura armada con 
una garrapulta de plaga y armas de mano skaven.

 

HABILIDADES
Bombardeo de enfermedades. La garrapulta 
de plaga puede tener como blanco a unidades 
enemigas no visibles para la miniatura atacante. 
Además, suma 1 a las tiradas para impactar y 
aumenta a 2D6 el atributo Daño de los ataques 
de la garrapulta de plaga si el blanco tiene 10 o 
más miniaturas.

 

Muerte espantosa. Hasta el final del turno, resta 1 
al atributo Coraje de las unidades que hayan sido 
blanco de alguna garrapulta de plaga.

CLAVES

PLAGUECLAW


