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TOMO DE BATALLA: BEASTS OF 
CHAOS

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo 
de batalla: Beasts of Chaos. 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: ¿Afecta el Fragmento de herdstone a la habilidad Ansia de sangre 
insaciable de la Ghorgon?
R: No. 

P: Con el hechizo Contraevolución del Great Bray-Shaman, ¿debe el 
oponente mover todas las miniaturas de la unidad?
R: Sí. Ten en cuenta que las miniaturas se mueven una por vez.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: Beasts of 
Chaos. Dado que 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.

Pág. 37: Habilidades de lealtad, Rasgos de batalla, Grangrey
Añade el siguiente texto al final de la regla:
“Si una miniatura ya tiene la clave Grangrey en su hoja de unidad 
no puede ganar otra. Esto no impide que incluyas la unidad en tu 
ejército, pero no podrás usar la habilidad de lealtad de su Grangrey”.

Pág. 37: Herdstone
Esta regla desaparece y es reemplazada por la incluida en la hoja de 
batallón para Herdstone actualizada en este documento.

Pág. 42: Saberes de hechizos
Desaparece la frase bajo el encabezamiento.

Pág. 42: Dominio salvaje
Cambiar por:
“Dominio salvaje es un hechizo que tiene dificultad de lanzamiento 
5 y alcance 18". Si se lanza con éxito, elige 1 Monstruo enemigo 
dentro del área de alcance y visible para el lanzador y tira 2D6. Si la 
tirada es igual o mayor que el atributo Coraje del Monstruo, elige 
otra unidad enemiga a 3" o menos del Monstruo y tirar tantos 
dados como el atributo Heridas de ese Monstruo; la unidad sufre 1 
herida mortal por cada 4+”.

Pág. 42: Saber de los yermos salvajes
Cambiar el subtítulo por:
“Solo Mago Manada Bestial (incluidas unidades únicas)”.

Págs. 50-51: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Pág. 64: Ungor Raiders, Ira aullante
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques a distancia de esta 
unidad mientras tenga 10 o más miniaturas”.

Pág. 93: Dragon Ogors, Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas de esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Págs. 78-79: Hojas de hechizos permanentes y escenografía
Reemplaza las hojas del libro con las de este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

D O O M B L A S T  D I R G E H O R N

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

R AV E N I N G  D I R E F L O C K

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un 
hechizo que tiene una dificultad de 
lanzamiento 6 y un alcance 12". Si se 
lanza con éxito, despliega las partes 
del hechizo permanente a 3" o menos 
entre sí, completamente dentro del 
área del alcance del lanzador y visible 
para el mismo, y a 1" o más de todas las 
miniaturas, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Beasts 
of Chaos pueden intentar lanzar este 
hechizo permanente.

Cacofonía ensordecedora. En el 
terrible retumbar del Dirgehorn pueden 
escucharse los gruñidos bestiales de un 
millar de rebaños, un sonido putrefacto 
que suena cada vez más alto hasta que 
reverbera por todo el campo de batalla.

Este hechizo permanente tiene 
un alcance de 3" o menos tras su 
despliegue. Al principio de cada una de 
las siguientes fases de batalla, su alcance 
aumenta 3" más.

Resta 1 a las tiradas para impactar de 
ataques realizados por unidades a 3" 
dentro del alcance de cualquier hechizo 
permanente con esta habilidad. Esta 
habilidad no tiene efecto en las tiradas 
de ataque realizadas por miniaturas 
Beasts of Chaos.

Nota del diseñador: Si este hechizo 
permanente se retira del juego, la 
siguiente vez que se despliegue su alcance 
volverá a ser de 3".

PARTES: Este hechizo permanente 
tiene 3 partes.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un 
hechizo que tiene una dificultad de 
lanzamiento 5 y un alcance 12". Si se 
lanza con éxito, despliega las partes 
del hechizo permanente a 3" o menos 
entre sí, completamente dentro del 
área del alcance del lanzador y visible 
para el mismo, y a 1" o más de todas las 
miniaturas, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Beasts 
of Chaos pueden intentar lanzar este 
hechizo permanente.

Cobardía de alma negra. Si un 
combatiente se acerca a los engendros 
aviares del Direflock con la vana 
esperanza de dar fin a las pesadillas 
que lo atormentan, los pájaros alzarán 
el vuelo y se posarán en otro lugar del 
campo de batalla, donde reanudarán sus 
desalentadores graznidos.

Si una unidad termina su movimiento a 
1" o menos de este hechizo permanente, 
retíralo del campo de batalla. Al 
final de la fase, el jugador del turno 
deberá desplegar las partes del hechizo 
permanente en cualquier punto del 
campo de batalla, a 3" entre sí y a más 
de 1" de las demás miniaturas, hechizos 
permanentes e invocaciones.

Portadores de oscuros presagios. 
Quienes oyen el sonido de estas 
criaturas impías experimentan visiones 
aterradoras de su propio final, el cual es 
imposible evitar.

Las miniaturas no pueden dar la orden 
de mando Presencia inspiradora o 
Arengar mientras estén a 12" o menos 
de este hechizo permanente. Esta 
habilidad no surte ningún efecto en las 
miniaturas Beasts of Chaos.

Forjado a partir de energías 
del Caos condensadas, 

el Doomblast Dirgehorn 
emite un estallido 

atronador e inacabable 
que no deja ni pensar. Esa 
cacofonía aullante arranca 

la cordura de quienes 
la oyen, convirtiendo 

hábiles guerreros en necios 
balbucientes que lanzan 

golpes sin ton ni son como 
animales asustados.

Los cuervos espectrales de 
una Ravening Direflock son 

heraldos de la perdición, 
y sus graznidos llenan 
las mentes de un pavor 
indescriptible. Trazan 

círculos sobre la batalla, 
acosando a quienes tratan 

de huir de la muerte. 
Cuando todo termina 
regresan a los yermos 
cambiantes, y algunos 
incluso anidan en las 

almenas de la Varanspire.
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HOJA DE ESCENOGRAFÍA

H E R D S T O N E

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

W I L D F I R E  T A U R U S

TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Beasts of Chaos pueden incluir 
esta pieza de escenografía.

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía totalmente dentro de tu 
territorio y a 3" o más de los objetivos y 
demás elementos de terreno. Si ambos 
jugadores pueden desplegar piezas de 
escenografía al mismo tiempo, deben 
hacer una tirada de desempate y el 
ganador deberá elegir quién despliega 
su pieza de escenografía primero.

IMPENETRABLE: No puedes 
mover una miniatura por encima de 
este elemento de terreno excepto si 
puede volar, y no puedes ni colocar 
una miniatura ni desplegarla sobre este 
elemento, incluso si puede volar.

Foco de salvajismo. Una Herdstone 
marca los dominios de las Beasts of 
Chaos, y en su presencia lucharán con 
vigor constante.

Las unidades Beasts of Chaos no 
realizan chequeos de acobardamiento 
cuando están completamente dentro del 
alcance de esta pieza de escenografía 
(consultar regla de escenografía 
“Piedra atraentropía”).

Piedra atraentropía. Cuando la 
influencia corruptora de la Herdstone 
se extiende, los edificios, armaduras y 
otras muestras de civilización y orden 
empiezan a convertirse en polvo.

Tras desplegar esta pieza de 
escenografía, su alcance es 6".  Al 
principio de cada ronda de batalla 
después de la primera, su alcance 
aumenta 6" más.

Resta 1 a las tiradas de salvación de 
ataques que tengan como blanco a 
unidades dentro del alcance de esta 
pieza de escenografía. Esta habilidad no 
tiene efecto en las tiradas de salvación 
para ataques contra las miniaturas 
Beasts of Chaos.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un 
hechizo que tiene una dificultad 
de lanzamiento 7 y un alcance 6". 
Si se lanza con éxito, despliégalo 
completamente dentro del área del 
alcance del lanzador y visible para el 
mismo, y a 1" o más de todas las demás 
miniaturas, hechizos permanentes e 
invocaciones. Solo los Magos Beasts 
of Chaos pueden intentar lanzar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 12" y 
puede volar.

Torbellino de destrucción. Los 
guerreros son golpeados, quemados 
y pisoteados bajo las pezuñas de un 
Wildfire Taurus a la carga que se abre 
paso entre sus filas.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, haz una 
tirada por cada unidad por la que 
haya pasado y por cada unidad que 
esté a 1" o menos al final de su fase 
de movimiento. Con 2+, esa unidad 
sufre 1D3 heridas mortales. Además, 
el efecto atacar último se aplica a las 
unidades que estén a 3" o menos de este 
hechizo permanente.

Creadas a partir de materia 
imbuida por el Caos, las 
Herdstones son lugares 

de poder donde las Beasts 
of Chaos llevan a cabo 
sus rituales salvajes. A 

medida que las Grangreys 
se adentran en las tierras 

civilizadas, levantan nuevas 
Herdstones, desde las cuales 
la corrupción de los yermos 
anárquicos se va filtrando 

en el territorio

Los Wildfire Taurus son 
invocados a partir de las 
hogueras de las mayores 
Herdstones. Adoptan la 
forma de colosales toros 

llameantes que embisten a 
través de filas cerradas de 
guerreros acorazados sin 
siquiera verse demorados, 

quemando la carne y 
pisoteando a los que no son 
consumidos por las llamas.

3


