
BLACKSTONE FORTRESS 
NOTAS DE DISEÑO, NOVIEMBRE DE 2018
Las siguientes notas aspiran a complementar los libretos 
de reglas de Blackstone Fortress y adoptan el formato 
de preguntas y respuestas; las preguntas se basan en 
las formuladas por los jugadores, y las respuestas las 
proporcionan el equipo de redacción de reglas, y explican 
cómo deben usarse las reglas. Estas notas contribuyen a 
proporcionar una configuración predeterminada para tus 
partidas, pero eso no quita que luego los jugadores tengan 
la libertad de comentar las reglas antes del inicio de la 
partida, y de cambiar las cosas como les parezca si todo 
el mundo quiera hacerlo (solemos llamar a este tipo de 
cambios “reglas caseras”).

Actualizamos regularmente nuestras notas y comentarios; 
cuando se realicen cambios, cualquier cambio respecto 
a la versión anterior se resaltará en magenta. Cuando 
la fecha tenga una nota, por ejemplo “Revisión 2”, esto 
significará que cuenta con una actualización local, sólo de 
ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor.

BLACKSTONE FORTRESS – REGLAS
P:  Si un explorador estaba inspirado al finalizar una 

expedición, ¿sigue inspirado en su próxima expedición?
R: No.

P:  ¿Deben los exploradores descartar cuatro cartas de pista 
para montar una expedición a la cripta estanca?

R:  No, el único requisito es que se hayan conquistado los 
cuatro bastiones.

P:  Si mi explorador queda fuera de combate durante un 
combate, ¿puedo hacer tiradas de recuperarse por él al 
final de cada turno de combate?

R:  No, debes esperar hasta que el combate haya finalizado y 
la expedición haya comenzado de nuevo.

BLACKSTONE FORTRESS – COMBATE
P:  A veces, una cámara de transporte maglev se despliega 

tocando sólo los lados de hexágono de pared de una 
cámara adyacente. Cuando este es el caso, ¿se ignoran 
las paredes que recorren los lados de hexágono donde se 
conectan con la cámara maglev?

R: Sí.

P:  ¿Deben los exploradores resolver todo el fuego de 
cobertura antes de intentar cualquier maniobra?

R: Sí.

P:  ¿Puedo mover a un explorador hasta un hexágono 
adyacente a un hostil como parte de un movimiento, y 
después moverlo de nuevo en la misma activación?

R:  Sí. Cuando mueves un explorador a un hexágono 
adyacente a un hostil, esto concluye el movimiento de 
dicho explorador y debe detenerse. Si un explorador 
inicia un movimiento en un hexágono adyacente a un 
hostil, puede moverse con normalidad (a menos que se 
mueva a un hexágono adyacente a otro hostil). 

P:  ¿Puede un explorador usar la acción de Recuperarse 
mientras está fuera de combate?

R: No.

P:  ¿Puedo usar dados de alerta para atacar a un hostil que 
despliega en la fase de evento?

R:  No, los dados de alerta se retiran al final de la fase 
de activación.

P:  ¿Finaliza un combate si todos los hostiles han sido 
eliminados cuando no todos los exploradores están en la 
cámara de transporte maglev de evacuación?

R: No.

BLACKSTONE FORTRESS – PRECIPICIO
P: Cuando los exploradores vuelven a Precipicio, se 
recuperan de todas sus heridas y heridas graves?
R:  Sí. Pero aún debes hacer tiradas de recuperarse para 

cualquier explorador que haya quedado fuera de 
combate, con tal de determinar si es eliminado de 
resultas de las heridas. 

TARJETAS DE EXPLORADOR
P:  Cuando Taddeus the Purifier usa sus acciones Grito 

arengador o Discurso inspirador, ¿los exploradores 
situados en hexágonos adyacentes deben ser visibles para 
que los cure o para que repitan las tiradas de ataque?

R: No.

P:  Cuando Pious Vorne usa una acción Inferno, ¿puedo 
elegir colocar sólo 1 marcador inferno?

R: Sí.

P:  Cuando Pious Vorne usa una acción de Inferno, 
¿puedo elegir colocar ambos marcadores inferno en el 
mismo hexágono?

R: No.



P:  Cuando Rein & Raus efectúan una acción de Doble 
equipo, ¿ambos deben efectuar la misma acción (es decir, 
deben ambos moverse o deben ambos disparar)?

R: No.

P:  El marcador de trampa oculta de Dahyak Grekh muestra 
lo mismo en ambas caras. ¿Cómo puedo saber cuál es la 
cara usada?

R:  Recomendamos usar el reverso del mostrador como 
cara usada; podrás distinguirla porque es más plana que 
el anverso.

TARJETAS DE REFERENCIA DE HOSTIL
P:  Si a una miniatura hostil se le pueden aplicar dos o más de 

las columnas de la tabla de conducta, ¿cuál debo usar?
R:  Usa la columna de la izquierda que se corresponda (o 

para decirlo de otra manera, comienza por la columna 
de la izquierda y deténte en la primera columna 
que corresponda).

P:  Si un Rogue Psyker efectúa una acción de Disrumpir 
cuando no hay jugador hostil, ¿quién decide qué sucede?

R: Decide el líder.

P:  Si un explorador está adyacente a dos Chaos Beastmen, 
¿aumenta en 2 el coste de sus acciones y etc.?

R:  No, sólo aumenta en 1, independientemente de cuántos 
Chaos Beastmen estén adyacentes al explorador.

CARTAS DE RECURSO
P:  Muy pocas cartas de recurso me permiten elegir una 

miniatura que se vea afectado por la carta, pero no 
mencionan si es necesario que el blanco deba ser visible 
para el explorador que usa la carta. En este caso, ¿debe el 
blanco ser visible?

R:  No, el blanco sólo debe ser visible si esto se indica 
específicamente en la carta de recurso en cuestión.

P:  La carta Manipulador preceptual thexiano de Kravv’cha 
hace que el explorador sea invisible para los hostiles. ¿Esto 
permite a los hostiles moverse al hexágono del explorador 
y viceversa?

R:  No, los hostiles nunca pueden entrar en un hexágono 
ocupado por un explorador.

P:  ¿Puedo usar la carga explosiva de demiurgos de la 
Vanguardia para colocar una loseta de localización de 
deflagración en un hexágono obstruido o un hexágono 
al otro lado de una pared respecto al explorador y 
así sucesivamente?

R: Sí.

CARTAS DE EXPLORACIÓN
P:  Con el desafío Fuego helado, ¿tiro una vez por cada 

explorador (por orden de líder) y luego paro?
R:  No, tira una vez por cada explorador, por orden de líder, 

luego comienza de nuevo con el primer explorador, y así 
sucesivamente hasta que hagas una tirada que no incluya 
un 6. Una vez que hagas una tirada que no incluya un 6, 
deja de tirar e inflige una herida grave a ese explorador.

P:  Con el desafío Emboscada en las sombras, ¿cada Ur-Ghul 
ataca tres veces cuando ataca debido a la regla Enfurecido 
que figura en su carta?

R: Sí.




