












































































CAUDILLO DELOS
HOMBRES BESTIA Ptos./miniatura: 95

M HA HP F R H I A L

Caudillo 12 6 3 5 4 3 6 4 8

Marca del Caos: Caos Absoluto.

Armas y armadura: arma de mano.

Opciones:
• Puede equiparse con un arma a dos manos (+6 puntos) o con un arma de

mano adicional (+4 puntos).
• Puede equiparse con un escudo (+3 puntos) y/o con una armadura ligera

(+3 puntos) o una armadura pesada (+6 puntos).
• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la específica del Caos

por un valor total máximo de 100 puntos.
• Puede cambiar la marca del Caos Absoluto por la marca de Khorne

(+40 puntos), de Nurgle (+50 puntos), de Tzeentch (+140 puntos) o de
Slaanesh (+25 puntos). Consulta las páginas 60-61.

• Puede montar en un Carro de Tuskgors elegido de la sección de unidades
de bestias de la lista de ejército (sustituye al guerrero Bestigor del carro).

Reglas especiales: incursores, emboscada.

MINOTAURO DE 
LA CONDENACIÓN Ptos./miniatura: 180

M HA HP F R H I A L

Minotauro de 
la Condenación 15 6 3 5 5 4 5 5 9

Marca del Caos: Caos Absoluto.

Armas y armadura: arma de mano.

Opciones:
• Puede equiparse con un arma a dos manos (+8 puntos) o con un arma de

mano adicional (+6 puntos).
• Puede equiparse con un escudo (+3 puntos) y/o con una armadura ligera

(+3 puntos) o una armadura pesada (+6 puntos).
• Puede elegir armas mágicas de la lista común o de la específica del Caos

por un valor total máximo de 100 puntos.
• Puede cambiar la marca del Caos Absoluto por la marca de Khorne

(+40 puntos), de Nurgle (+50 puntos), de Tzeentch (+80 puntos) o de
Slaanesh (+25 puntos). Consulta las páginas 60-61.

Reglas especiales: miedo, ansia de sangre.

GRAN CHAMÁN 
DEL REBAÑO Ptos./miniatura: 180

M HA HP F R H I A L

Gran Chamán 
del Rebaño 12 5 3 4 4 3 5 2 7

Marca del Caos: Caos Absoluto.

Armas y armadura: arma de mano.

Magia: un Gran Chamán del Rebaño es un hechicero de nivel 3. Puede ele-
gir hechizos del Saber de las Bestias, de las Sombras o de la Muerte, o del
Saber de Slaanesh o de Nurgle si tiene la marca del Caos correspondiente.

Opciones:
• Puede equiparse con un cayado de la manada (+8 puntos) o con un arma

de mano adicional (+6 puntos).
• Puede convertirse en un hechicero de nivel 4 (+35 puntos).
• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la específica del Caos

por un valor total máximo de 100 puntos, excepto armaduras mágicas.
• Puede cambiar la marca del Caos Absoluto por la marca de Nurgle (+50

puntos) o de Slaanesh (+25 puntos). Consulta las páginas 60-61.
• Puede montar en un Carro de Tuskgors elegido de la sección de unidades

de bestias de la lista de ejército (sustituye al guerrero Bestigor del carro).

Reglas especiales: incursores, emboscada.

Comandantes
Los comandantes son los personajes
más poderosos del ejército y algunos
de los mejores magos y combatientes
del mundo de Warhammer. Los
comandantes cuestan bastantes pun-
tos, pero son los mejores generales
para tu ejército.

En tu ejército puedes incluir un núme-
ro limitado de personajes (consulta la
página 50). 






















































