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Los Bestigors son los guerreros de élite de las Manadas bestiales, 
poderosas criaturas que se atavían con las mejores armas y 

armaduras rapiñadas de las tierras civilizadas. Actúan como 
guardaespaldas de su Beastlord y como tropas de choque en batalla.

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

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

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

 

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

HABILIDADES
Carga bestial. Siempre al frente de los suyos, 
los Bestigors se lanzan sobre el enemigo con 
ferocidad inigualable.

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

Saqueadores. Los Bestigors reservan gran 
parte de su odio para aquellos que defienden 
los valores del orden y la civilización. 

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

BESTIGORS

CAOS, GOR, BEASTS OF CHAOS, MANADA BESTIAL, BESTIGORS

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Hacha despojadora 1" 2 4+ 3+ -1 1


