
La Pandilla de Wraggo “el chamán” 
 
Poco se sabe del chamán Wraggo antes de aparecer en el bosque de las 
Sombras, al este de la provincia de Ostland con su pandilla de brutoz. Se cree 
que fue capaz de engañar a unos cuantos orcos gracias a las extrañaz lucez 
que salían de sus manos, prometiéndoles grandes batallas guiadas por la 
conexión especial que poseía con Gorko (o Morko). 
Anduvo perdido junto con su pequeña compañía por aquellos bosques durante 
semanas hasta que se toparon con una aldea de goblins, quienes se negaron a 
prestar ayuda al chamán y se burlaron de él y sus eztúpidoz tronkoz grandotez 
poco antes de ver su aldea reducida a cenizas por Wraggo y sus muchachoz. 
Los pocos goblins lo suficientemente espabilados como para escapar de la 
destrucción de su aldea montados en sus arañas fueron reclutados para la 
pequeña compañía de Wraggo, y así partieron hacia los bosques del sur, en 
dirección a Middenheim. 

Allí se toparon con un 
grupo de orcos negros 
que habían huido de una 
batalla contra unos 
enanos de las Montañas 
Centrales que discutían 
sobre la posibilidad de 
volver con su caudillo y 
devolverle su jabalí de 
guerra borracho (le 
encantaba beber el 
delicioso “jugo de loz 
taponez” que salía de los 

barriles que los enanos llevaban a las batallas) o intentar formar un nuevo 
waaaagh reclutando a su propia compañía. Al ver al chamán rodeado de orcos 
y goblins montados en aquellas arañas gigantes supieron que Wraggo les 
conduciría sin dudar a cualquier batalla feroz que se les pusiese delante, pues 
nadie sería tan estúpido como para sacar a pasear a tantos bichoz de muchaz 
pataz sin haber una batalla de por medio. En cuanto los orcos negros se les 
unieron, Wraggo se subió a lomos del tambaleante jabalí de guerra y se dirigió 
a los bosques de la antigua región de Drakwald, y así comenzó la andadura de 
la Pandilla de Wraggo, al que, en un alarde de creatividad, comenzaron a 
llamar “el chamán”. 
 
 
 
La Pandilla de Wraggo “el chamán” es una lista de ejército de 499 puntos siguiendo el 
libro de ejército de Orcos y Goblins. No se trata de ningún personaje especial, sino una 
lista normal y corriente hecha a toda prisa y sin pensar mucho (al igual que hizo 
Wraggo al reunir a su pandilla) por lo que utilizar esta lista es perfectamente legal, 
aunque no muy recomendable. 

  



Lista de ejército 

 
Wraggo “el chamán” 
- Chamán orco (65 puntos), nivel 2 (+35 puntos), montado en jabalí (+16 
puntos) 
Total: 116 puntos 
 

 M HA HP F R H I A L 

Chamán Orco 4 3 3 3 4 2 2 1 7 

Jabalí 7 3 0 3 4 1 3 1 3 

 
EQUIPO: rebanadora. 
 
REGLAS ESPECIALES: 

Wraggo: rebanadora, el tamaño zí ke importa. 
jabalí: piel grueza, carga de jabalí. 

 
Guerreroz Orcos 
- 21 Guerreroz orcos (105 puntos), escudos (+21 puntos) 
Total: 126 puntos 
 

 M HA HP F R H I A L 

Orco 4 3 3 3 4 1 2 1 7 

 
EQUIPO: rebanadora, armadura ligera y escudo. 
 
REGLAS ESPECIALES: rebanadora, animosidad, el tamaño zí que 

importa. 

 
Jinetez de Araña Goblins Silvanos 
- 9 Jinetez de Araña goblins silvanos (117 puntos) 
Total: 117 puntos 
 

 M HA HP F R H I A L 

Jinete de Araña 4 2 3 3 3 1 2 1 6 

Araña Gigante 7 3 0 3 3 1 4 1 2 

 
EQUIPO: arma de mano, lanza y escudo. 
REGLAS ESPECIALES: caballería rápida, ataques envenenados (sólo 

las arañas), trepamuros, miedo a los orejotaz, animosidad, el tamaño zí que 
importa. 

 
Orcos Negroz 
- 10 Orcos Negroz (130 puntos), escudos (+10 puntos) 
Total: 140 puntos 
 

 M HA HP F R H I A L 

Orco Negro 4 4 3 4 4 1 2 1 8 



 
EQUIPO: rebanadoras varias, armadura pesada y escudo. 
REGLAS ESPECIALES: rebanadora, armados hazta los piñoz, el 

tamaño zí que importa. 
 
Total puntos: 499 


