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A pesar de que nos esforzamos para que nuestros 
reglamentos sean perfectos, a veces ocurren errores, 
o la intención de una regla no queda tan clara como 
debería. Estos documentos contienen correcciones a 
las reglas y proporcionan respuesta a las preguntas más 
frecuentes de los jugadores. Dado que se actualizan 
periódicamente, cada uno tiene un número de versión; 
cuando se hacen cambios se actualiza el número de la 
versión y los cambios respecto de la versión anterior se 
destacan en color magenta. Cuando aparezca una letra 
junto al número, por ejemplo 1.1a, implicará que tiene 
una actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

ERRATAS
FLESH-EATER COURTS
Pág. 89 – Terrorgheist
Cambia el nombre del warscroll y todas las menciones 
de “Terrorgheist” por:
“Flesh-eater Courts Terrorgheist”

Pág. 90 – Zombie Dragon
Cambia el nombre del warscroll y todas las menciones 
de “Zombie Dragon” por:
“Flesh-eater Courts Zombie Dragon”

LEGIONS OF NAGASH
Pág. 40 – Legion of Sacrament, Rasgos de mando,  
Marca del favorito
Cambia la última frase por:
“Con un 6+ la unidad atacante sufre 1 herida mortal 
una vez que se hayan resuelto todos sus ataques.”

Pág. 43 – Legion of Blood, Artefacto de Sangre,  
Anillo de dominio
Añade la siguiente frase al final del párrafo de reglas:
“Las habilidades, modificadores o repeticiones que se 
apliquen a los ataques de la miniatura enemiga con esa 
arma no se aplican a los ataques que haga con ella el 
portador del anillo.” 

Pág. 43 – Legion of Blood, Artefacto de Sangre, 
Amuleto de los gritos
Cambia el párrafo de reglas por:
“Una vez por batalla, cuando un Wizard enemigo lance 
un hechizo con éxito puedes declarar que el portador 
usará el Amuleto de los gritos. Cuando lo hagas no 
podrás intentar disipar el hechizo. En lugar de ello, tira 
1D6; con 2+, ese hechizo no se lanza con éxito.”

Pág. 68 – Deathmarch, Marcha de los muertos
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de tu fase de héroe, cada unidad de este 
batallón que esté completamente a 12" o menos de su 
Wight King y a más de 3" de cualquier unidad enemiga, 
puede mover 4". Las unidades que lo hagan no pueden 
correr ni pasar a 3" o menos de una unidad enemiga. La 
distancia hasta el Wight King se mide antes de realizar 
cualquier movimiento.”

Pág. 76 – Prince Vhordrai, Hálito de Shyish
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de disparo, elige una unidad 
enemiga a 8" o menos y visible para esta miniatura.”

FAQs
P: Si Neferata lanza Niebla negra sobre una unidad de Blood 
Knights, ¿obtienen +1 a su salvación contra todos los ataques?
R: No.

P: Si se lanza el Justo Castigo de un Liche Priest dos o más 
veces sobre la misma unidad, ¿se acumulan los efectos de algún 
modo? Es decir, ¿la unidad generaría un ataque adicional por 
cada copia de Justo Castigo lanzada con éxito sobre ella cada vez 
que obtiene un 6 o más para golpear, incluyendo cuando tira 
para golpear con los ataques adicionales?
R: Sí.

P: ¿Puedo usar la habilidad Horda tambaleante para crear 
una unidad de Zombies que sea más grande que el tamaño de 
unidad máximo para una unidad de Zombies en una Batalla 
Campal? ¿Cuesta puntos de refuerzos usar la habilidad?
A: No a ambas preguntas.
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P: Si tienes un Wight King con un Estandarte infernal, 
¿empiezas a asignarle heridas a una miniatura de la unidad 
y sigues hasta que falle la salvación especial por estar dentro 
del alcance del estandarte (o hasta que no queden heridas 
por asignar)?
R: Sí.

P: Tras sufrir bajas, en la siguiente fase de héroe, ¿puede una 
unidad de Skeletons a la que le quede el Icon Bearer o Standard 
Bearer recuperar 1D6/1D3/1 de cualquier tipo de miniatura 
(por ejemplo el Skeleton Champion o Hornblower), o solamente 
de miniaturas normales, es decir Skeleton Warriors básicos?
R: Puedes devolverle a la unidad cualquiera de las 
miniaturas que haya perdido anteriormente, incluidos el 
Skeleton Champion, el Hornblower, etc.

LEGIONS OF NAGASH
P. ¿Qué tamaño tienen una tumba y un marcador de tumba?
R. Una tumba es un punto del campo de batalla que 
tú eliges y hasta el que mides, por lo que no tiene un 
tamaño definido, aunque a efectos prácticos puedes 
considerar que tiene 1 mm de diámetro, si deseas 
concretar un tamaño. Los marcadores de tumba 
pueden ser de cualquier tamaño, ya que sólo sirven 
para recordarte dónde están las tumbas y no afectan 
al movimiento, la visibilidad y puedes apartarlos si 
necesitas espacio para mover o situar unidades (aunque 
en ese caso tendrás que recordar la ubicación de el 
tumba de algún otro modo).

P. Si hay un mismo Death Hero a 9” o menos de dos tumbas, 
¿se pueden desplegar dos unidades, una de cada tumba?
R. Sí.

P. Si uso el rasgo de batalla Los muertos inquietos para 
desplegar una unidad al final de mi fase de movimiento, puede 
mover esa unidad?
R. No. Todo lo que diga que ocurre al final de una fase 
sucede después de todas las acciones usuales de dicha 
fase; lo que en el caso de la fase de movimiento quiere 
decir que ocurren después de que se hayan llevado a 
cabo todos los movimientos normales.

P. ¿Puedo usar una de las tiradas de la habilidad Aura 
tonificante para curarle heridas a una unidad y después, si me 
quedan puntos suficientes, restituirle miniaturas muertas? Y si 
la tirada no es lo bastante alta como para devolver al juego una 
miniatura con todas sus heridas completas, ¿puedo devolver 
una con tantas heridas restantes como indique la tirada?
R. No a las dos preguntas. La tirada de Aura tonificante 
sirve, o bien para curar, o bien para devolver miniaturas, 
pero no ambas. Además, si devuelves miniaturas a la 
unidad, sólo pueden ser miniaturas muertas cuyos 
atributos Wounds sumados den un valor igual o inferior 
al resultado de la tirada.

P. ¿Las habilidades Infinitas legiones y Enseñanzas del maestro 
cuestan puntos en una Batalla Campal?
R. Sí.

P. ¿En qué orden se aplican las habilidades Secuaces 
inmortales, Morikhane y Guardia incansable (de la First 
Cohort) si ocurrieran simultáneamente?
R. En caso de que pudieran aplicarse varias habilidades 
simultáneamente, el jugador cuyo turno está en curso 
usa sus habilidades primero, una tras otra, en el orden 
que prefiera y después su oponente puede usar sus 
habilidades, una tras otra, en el orden que prefiera. 
Esto mismo se aplica a otros efectos, como rasgos de 
mando y artefactos de poder, que pudieran usarse 
simultáneamente durante una ronda de batalla.

P. ¿Cómo interactúa la habilidad Guardia incansable con la 
Masacre total de Skarbrand?
R. No puedes usar Guardia incansable para cambiar la 
asignación de las heridas causadas por Masacre total.

P. ¿Puedo incluir warscroll battalions de una Legion en ejércitos 
que sean de otra distinta a la indicada en sus warscrolls?
R. La First Cohort sólo puede incluirse en la Grand Host 
of Nagash (ya que las otras Legiones no pueden incluir 
a Nagash). Cualesquiera otros batallones de Legions 
específicas pueden ser parte de una Legion diferente, 
siempre y cuando dicha Legion también incluya al 
Mortarch que debe liderarla. Por ejemplo, para incluir 
la Court of Nulahmia en un ejército de la Legion of 
Sacrament, tendrás que incluir a Arkhan the Black 
(pues, si la Legion of the Sacrament tiene cualquier 
Mortarch, uno de ellos tiene que ser Arkhan).

P. ¿Debes decirle a tu oponente qué borde del tablero has elegido 
con la habilidad La Torre ambulante?
R. Sí.

P. La habilidad de mando de Mannfred tiene un alcance, ¿hay 
que determinar el efecto cuando se usa la habilidad o cuando se 
efectúan los ataques?
R. Al hacer lo ataques.

P. Si el Prince Vhordrai usa la habilidad Puño de Nagash 
sobre un Hero, tiene dicho Hero que estar a 3" o menos de un 
enemigo para agruparse y atacar?
R. Sí.

P. ¿Puedo usar la habilidad Chupasangres de las Bat Swarms’ 
para devolverle a la unidad miniaturas muertas?
R. No, sólo sirve para curarle heridas a las miniaturas de 
la unidad que aún no han muerto.

P. ¿Puede un Vampire Lord ser un Horror volador y montar en 
Nightmare al mismo tiempo?
R. No.

P. El Black Coach tiene la keyword Hero, pero según su perfil 
de Batalla Campal no es un Líder, ¿es correcto?
R. Sí.
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P. ¿Puedo incluir unidades de Sepulchral Guard en un ejército 
de Legions of Nagash? 
R. No, aunque es perfectamente posible incluir esas 
miniaturas en unidades de Skeleton Warriors para 
añadir variedad.

P. ¿Puedo incluir un Mourngul en un ejército de Legions 
of Nagash?
R. No. Sólo pueden incluirlo los ejércitos Death y 
Nighthaunt o ser aliado de un ejército Soulblight.


