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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Battletome: Sylvaneth. 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. Si coloco un Sylvaneth Wyldwood que está formado por tres 
Citadel Woods, ¿es necesario que cada Citadel Wood esté a 1" 
o menos de los otros dos Citadel Woods, o basta con que esté 
a 1" o menos de sólo uno de ellos? En otras palabras, ¿puedo 
desplegar un Sylvaneth Wyldwood formando una “hilera de 
árboles”, o debe ser desplegado “en forma de arboleda”? 
R. Cada Citadel Wood debe ser desplegado a 1" o menos 
de los otros dos Citadel Woods (es decir, se despliega “en 
forma de arboleda”). 

P. La habilidad Buscadores de conocimiento del Gnarlroot
Wargrove permite a un Gnarlroot Treelord Ancient, un 
Branchwych o un Branchwraith lanzar y disipar hechizos 
adicionales. ¿Esta habilidad afecta sólo a una o a todas esas 
miniaturas de warscroll battallion? 
R. Afecta a todas estas miniaturas.

P. ¿Puedo usar la habilidad Recorrer las raíces del reino si mi 
unidad está a 3" o menos de una unidad enemiga?
R. Sí, pero ese movimiento no se considera una retirada.

P. Cuando uso la habilidad Guardián solemne, ¿tiro por cada 
Spirit of Durthu que se encuentra a 6" o menos del héroe?
R. No, tira sólo una vez. Si el resultado tiene éxito, 
puedes elegir a qué Spirit of Durthu asignar la herida.

P. Cuando usa la habilidad Enviados de la Everqueen, 
¿cuántas unidades pueden usar el mando? ¿Sólo una unidad 
de Kurnoth Hunters?
R. Puedes usar la habilidad de mando una vez, pero 
puedes medir el alcance de la habilidad desde una 
unidad amiga de Kurnoth Hunters en lugar de desde 
el He ŕoe (si el Héroe es un general, el alcance de la 
habilidad se basa en la habilidad de mando usada por 
un general, incluso si se mide desde una unidad de 
Kurnoth Hunters).

P. ¿Se aplica la regla de escenografía Vegetación densa 
(Manual de Campo para Generales 2018) a los Citadel Woods 
que forman un Sylvaneth Wyldwood?
R. Sí.

P. ¿Las unidades enemigas atacadas por la colonia de ninfas 
polilla de Drycha Hamadreth, tienen que ser visibles para ella?
S. Sí. 
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