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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Battletome: Legions of Nagash. Las presentamos como 
una serie de preguntas y respuestas; las preguntas se 
basan en las que nos hacéis los jugadores y las respuestas 
provienen directamente del equipo de diseño de reglas, 
quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas de 
acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a 
crear un “campo igualado” para las partidas, pero los 
jugadores siempre son libres de debatir las reglas antes 
de empezar la partida y de pactar cambios en las mismas 
si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce como 
“reglas de la casa”). 

Dado que estos comentarios se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor. 

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. En una batalla entre dos Legions of Nagash, ¿ambos 
jugadores despliegan tumbas? Si lo haces, ¿un jugador puede 
usar las tumbas de su oponente además de las suyas propias?
R. Sí a ambas preguntas.

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. Para los propósitos de Secuaces inmortales, si una miniatura 
se encuentra a 12” o menos de mi general o de un Héroe 
amigo, ¿tiro 1 dado para negar la herida o herida mortal o 1 
dado por Héroe amigo a 12” o menos de la miniatura? 
R. Tira 1 dado para negar la herida o herida mortal.

P. ¿En qué orden se aplican las reglas Secuaces inmortales, 
Morikhane, y Guardia incansable (de la First Cohort)?
R. La habilidad Guardia incansable se usa en primer 
lugar. A continuación se pueden usar las habilidades 
Secuaces inmortales y Morikhane (si son aplicables) en 
el orden que tú elijas.

P. ¿Cómo interactúa la habilidad Guardia incansable con la
regla Masacre total de Skarbrand? 
R. No puedes usar Guardia incansable para cambiar la 
asignación de las heridas causadas por Masacre total. 
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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. En un battalion Deathmarch, ¿puedo mover unidades 
amigas que se encuentren a 9" o menos del Wight King después 
de que este realice su movimiento de 4" ?
R. Sí. 

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

P. Con Maldición de los años, ¿las tiradas que pueden negar 
las heridas mortales infligidas por el hechizo se realizan 
inmediatamente después de que se causen las heridas pero antes 
de que tires el dado de nuevo para ver si la unidad blanco 
recibe más heridas mortales? En caso afirmativo, ¿puedo tirar 
para causar heridas mortales adicionales si se han negado 
las heridas?
R. Sí a la primera pregunta y no a la segunda.

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 realizar los 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. ¿Recibes un bonificador al atributo Attacks por cada Hero 
enemigo que muera a 9" o menos de un Bloodseeker Palanquin?
R. Sí.

P. ¿Se trata el Coven Throne como una montura?
R. Sí. Además las Handmaidens y Spectral Host se tratan 
como monturas  a propósito de reglas.

P. El Black Coach tiene la keyword Hero , pero según su perfil 
de Batalla Campal no es un Líder, ¿es correcto? 
R. Sí.

P. ¿Puedo usar la nueva miniatura del Black Coach de los 
Nighthaunt para representar el Black Coach de la Legion? 
R. Sólo si el oponente te permite que lo uses.

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. 

P: Con el hechizo Maldición de los años, si sigo infligiendo 
heridas hasta que la tirada para infligir más heridas 
se convierte en 1 o más, ¿implica que la unidad blanco 
será destruída?
R: Sí.

P: ¿Puedo usar los rasgos de batalla Secuaces inmortales, 
Infinitas legiones y Aura tonificante en aliados en un ejército de 
Legions of Nagash?
R: No. Sin embargo, ten en cuenta que varias unidades 
Nighthaunt se pueden elegir como parte de un ejército 
de Legions of Nagash, y puedes usar estos rasgos 
de batalla en esas unidades (ver errata de Legiones 
of Nagash).

P: Si incluyo una hoja de batallón de Chainguard, Execution 
Horde, o Death Stalkers en un ejército Legions of Nagash, ¿es el 
batallón (y las unidades que contiene) un aliado?
R: Sí.

P: Si incluyo un Guardian of Souls en un ejército Legions of 
Nagash, ¿puede recibir un hechizo de alguno de los Saberes de 
los Muertos?
R: No. 


