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6 3+ Maestros de la guerra defensiva, los Lord-Castellants velan 

por sus camaradas Stormcast. Gracias a sus faroles protectores 
derraman una gloriosa luz dorada que hace retroceder al 

enemigo con su aura purificadora, pero también escuda y sana a 
los Stormcast Eternals.

DESCRIPCIÓN
Un Lord-Castellant es una miniatura única 
armada con una alabarda del Castellant. 

HABILIDADES
Farol protector. Un Farol protector está 
lleno de energías benditas, imbuyendo a los 
Stormcast Eternals cercanos con poder o 
haciendo arder a sus enemigos. 

En tu fase de héroe, elige una unidad Caos 
o una unidad Stormcast Eternal situa-
das completamente a 18" o menos de esta 
miniatura. La misma unidad no puede ser 
elegida como blanco de un farol protector 
más de una vez en la misma fase de héroe. 

Si has elegido una unidad Caos, ésta recibe 
1 herida mortal. Si has elegido una unidad 
Caos Daemon recibe 1D3 heridas mortales 
en su lugar.

Si has elegido una unidad Stormcast 
Eternal, añade 1 a las tiradas de salvación 
de ataques que tengan como blanco a esa 
unidad hasta tu siguiente fase de héroe. 
Adicionalmente, hasta tu siguiente fase de 
héroe, cada vez que obtengas una tirada 
de salvación de 7+ para un ataque que 
tenga como blanco a esta unidad, puedes 
recuperar 1 herida asignada a una miniatura 
de esa unidad.

Gryph-hound leal. A menudo un Lord-Cas-
tellant estará acompañado en combate por 
una bestia leal de Azyr.

La primera vez que esta miniatura se 
despliega en el campo de batalla, puedes 
llamar a una unidad de Gryph-hounds 
formada por una única miniatura al campo 
de batalla y añadirla a tu ejército. Despliega 
el Gryph-hounds completamente a 3" o 
menos de esta miniatura y a más de 9" de 
cualquier unidad enemiga.

LORD-CASTELLANT

ORDEN, CELESTIAL, HUMANO, STORMCAST ETERNAL, HÉROE, LORD-CASTELLANT

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Alabarda del Castellant 2" 3 3+ 3+ -1 2


