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La siguiente errata corrige errores del Manual de 
Campo para Generales 2018. 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. 60 – Lugares de poder arcano, Objetivos
Cambia el segundo párrafo por:
“Las reglas normales de controlar objetivos no se usan 
en esta batalla. En su lugar, un jugador controla un 
objetivo si un Héroe amigo con un artefacto de poder o 
un Mago amigo se encuentra a 3" o menos del objetivo 
al final de cualquier tipo de movimiento excepto un 
movimiento de retirada. El jugador pierde el control 
del objetivo si el Héroe o Mago no se encuentra a 3" o 
menos de él.”

Pág. 62 – Perfiles de Batalla campal, Introducción
Añade la siguiente sección:
“Habilidades de ejércitos sin lealtad
Si un ejército de facción no tiene un conjunto de 
habilidades de lealtad, puedes usar las habilidades de 
lealtad de su Gran Alianza. Por ejemplo, si tienes un 
ejército Eshin podrías usar las habilidades de lealtad 
de Gran Alianza Caos, y si tuvieras un ejército Order 
Draconis podrías usar las habilidades de lealtad Gran 
Alianza Orden. Ten en cuenta que si existen habilidades 
de lealtad de una facción de ejército, debes usarlas.”

Pág. 65 – Perfiles de Batalla campal: Caos, Clans 
Verminus, Stormvermin
Cambia el tamaño máximo de unidad a “40”

Pág. 66 – Perfiles de Batalla campal: Caos, Disciples 
of Tzeentch
Añade el siguiente perfil de Batalla campal:

UNIDAD MÍN. MÁX. PUNTOS
Tzeentch Chaos Spawn 1 6 50

Pág. 66 – Perfiles de Batalla campal: Caos, Everchosen
Cambia el nombre de la unidad: “Gaunt Summoner of 
Tzeentch” por “Gaunt Summoner en Disc of Tzeentch”. 

Pág. 69 – Aliados del Caos, Slaves to Darkness
Añade “Monsters of Chaos” a la lista de aliados de los 
Slaves to Darkness.

Pág. 69 – Tabla de aliados, listas de aliados de Slaanesh, 
Khorne, Nurgle y Tzeentch
Cambia por:
Slaanesh: Beasts of Chaos (que no sean unidades de 
Khorne), Everchosen, Monsters of Chaos, Nurgle,  
Slaves to Darkness (que no sean unidades con la marca 
de Khorne), Tzeentch
Khorne: Beasts of Chaos (que no sean unidades de 
Slaanesh), Everchosen, Monsters of Chaos, Nurgle, 
Slaves to Darkness (que no sean unidades con la marca 
de Slaanesh)
Nurgle: Beasts of Chaos (que no sean unidades de 
Tzeentch), Everchosen, Khorne, Monsters of Chaos, 
Slaanesh, Slaves to Darkness (que no sean unidades con 
la marca de Tzeentch)
Tzeentch: Beasts of Chaos (que no sean unidades 
de Nurgle), Everchosen, Monsters of Chaos, Slaves 
to Darkness (que no sean unidades con la marca 
de Nurgle) 

Pág. 71 – Perfiles para Batalla campal, Legions of 
Nagash, Black Coach
Cambia el nombre por “Legion Black Coach”

Pág. 80 – Idoneth Deepkin, puntos
El coste en puntos de algunas entradas de esta tabla es 
incorrecto. Los siguientes son los puntos correctos, que 
coinciden con los del Battletome: Idoneth Deepkin. 

IDONETH DEEPKIN
PUNTOS

UNIDAD
Akhelian Leviadon 380
Eidolon of Mathlann, Aspect of 
the Storm 400
Eidolon of Mathlann, Aspect of 
the Sea 440

Isharann Soulscryer 100
Akhelian Morrsarr Guard 160
Akhelian Corps 100
Namarti Corps 100
Royal Council 140
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Pág. 99 – Invocar Daemons de Tzeentch
Cambia la primera frase del segundo párrafo de 
reglas por:
“Si tienes 10 o más puntos de destino al final de tu fase 
de movimiento, puedes invocar una o más unidades de 
la siguiente lista en el campo de batalla, y añadirlas a tu 
ejército..”

Pág. 129 – Liber Bubonicus
Cambia el texto de reglas por:
“El portador puede utilizar la habilidad Plegarias 
pestilentes de la hoja de unidad del Plague Priest. 
Si el portador ya puede usar la habilidad Plegarias 
pestilentes, entonces puede usar la habilidad Plegarias 
pestilentes dos veces en tu fase de héroe.”

Pág. 130 – Chispas de piedrawarp
Cambia el tercer punto por:
“Suma 1 al daño que inflija 1 ataque exitoso realizado 
con un arma de proyectiles o con un arma de combate 
por una miniatura Skryre amiga.”

Pág. 134 – Irojawz, Destructores poderosos
Añade al final de la regla:
“No puedes elegir la misma unidad para que se beneficie 
de esta habilidad más de una vez por fase de héroe.” 


