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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Tomo de batalla:Skaven. Las presentamos como una serie de 
preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las que 
nos hacéis los jugadores y las respuestas provienen direc-
tamente del equipo de diseño de reglas, quienes explican 
cómo deberían aplicarse las reglas de acuerdo con su 
intención. Estos comentarios ayudan a crear un “terreno 
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 habi-
tualmente se conoce como “reglas de la casa”). 

Dado que se actualizan periódicamente, los cambios en 
estos comentarios se destacan en color magenta. Cuan-
do aparezca una nota junto a la fecha (p. ej., “Revisión 
2”), implicará que tiene una actualización local, presen-
te sólo en ese idioma, para puntualizar alguna traduc-
ción u otra corrección menor. 

P: ¿Los Verminlords pueden elegir un hechizo de cualquiera de 
los saberes de hechizo de Marea Skaven?
R: No.

P: La habilidad Adicción a la piedra bruja de Thanquol y 
la habilidad Pellizcos de piedra bruja del Grey Seer dicen que 
la tirada no puede repetirse o modificarse. ¿Puedes repetir o 
modificar la tirada de 2D6 una vez que has retirado uno de los 
tres dados?
R: No.

P: ¿El resultado Retroceso mágico de una Screaming Bell tam-
bién inflige 1D3 heridas mortales a la Screaming Bell?
R: Sí.

P: El hechizo Tormenta de piedra bruja del Arch-Warlock puede 
infligir 1D3x1D6 heridas mortales en el Arch-Warlock. ¿Cómo 
funcionan exactamente estas heridas mortales?
R: Tira 1D3 y luego tira 1D6. Multiplica los dos resul-
tados y aplica el resultado como heridas mortales al 
Arch-Warlock. Por ejemplo, si obtienes un resultado de 2 
en el 1D3 y un 3 en el 1D6, el Arch-Warlock sufre 2x3=6 
heridas mortales.

P: Si obtengo el resultado “El velo tiembla” en la tabla Tañido 
de condenación de un Grey Seer en Screaming Bell, ¿esto evita 
que otras Screaming Bells invoquen un Verminlord si obtie-
nen el mismo resultado?
R: No, sólo se aplica a la miniatura por la que se realizó 
la tirada.

P: Considero que la regla “¡Tomad más-más plomo!” de la Ratling 
Gun es un poco confusa. ¿Podéis aclararme como funciona?
R: Por supuesto. Normalmente cuando disparas una 
Ratling Gun haces 2D6 ataques. La regla “¡Tomad más-
más plomo!” permite que dobles la cantidad de ataques, 
siempre y cuando lo avises antes de realizar la tirada de 
dados. Sin embargo, si dices que doblarás la cantidad 
de ataques y el resultado de los dados es un doble (por 
ejemplo, 2 unos, 2 doses, etc...) después de que se hayan 
realizado todos los ataques y hayan infligido cualquier 
daño causado, la miniatura atacante muere.

P: La habilidad Alimaña acorralada del Clawlord permite 
añadir la cantidad de heridas asignada a la miniatura a su 
atributo Ataques. ¿Se trata de la cantidad de heridas asigna-
das actualmente al Clawlord o puede incluir cualquier herida 
que fuera asignada, incluso si ha sido negada o curada?
R: Es la cantidad de heridas asignada actualmente 
al Clawlord.

P: En la página de Perfiles de batalla campal, diversas entradas 
tienen notas que dicen que unidades son Línea de batalla si el 
resto de unidades pertenecen a una facción específica. Por ejemplo, 
las Giant Rats pueden ser Línea de batalla si el general es Clan 
Maestro o Clan Moulder, y el resto de unidades son Clan 
Moulder. ¿Cuentan las unidades aliadas en esta restricción?
R: No, la restricción sólo se aplica a las unidades del 
ejército Marea Skaven, no a las unidades aliadas.

P: ¿Se pueden elegir unidades Skaven como aliados en un 
ejército Marea Skaven?
R: No.

P: El rasgo de mando Maestro de la magia de los Héroes 
Masterclan me permite sumar 1 a una tirada de lanzamiento, 
disipación o dispersión una vez por fase de héroe. ¿Tengo que 
decidir si quiero usar el modificador antes de hacer la tirada?
R: No. Los modificadores se aplican tras haber hecho la 
tirada y, a menos que se indique lo contrario la decisión 
sobre si aplicarlos o no se toma entonces.

P: Si Thanquol en Boneripper tiene más de 1 proyector de fuego 
brujo, ¿puede realizar 1 ataque con cada uno? Por ejemplo, si 
tuviera 4, ¿podría hacer 4 ataques de proyector de fuego 
brujo y tirar 4 dados cada vez, por cada miniatura de la 
unidad elegida como blanco? 
R: No.
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P: Si lanzo tanto Frenesí de muerte como Temible locura asesina 
sobre la misma unidad, ¿pueden las miniaturas agruparse y 
atacar dos veces cuando son eliminadas? 
R: Sí.

P: ¿La habilidad Túneles a través de la realidad de la hoja 
de unidad Gnawhole puede usarse sólo una vez en tu fase de 
movimiento en total o una vez por Gnawhole?
R: Una vez en total. 

P: ¿Puede una miniatura que haya usado Salto escabullidor 
usar la habilidad Túneles a través de la realidad en el 
mismo turno? 
R: Sí.

P: ¿Un Balewind Vortex con un Héroe Skaventide sobre él 
viaja con el Héroe si este usa Salto escabullidor? 
R: Sí.

P: Cuando un Héroe Skaventide que esté guarneciendo 
un elemento de terreno usa Salto escabullidor, ¿se lleva consigo 
dicho elemento de terreno? 
R: No.

P: ¿La habilidad Empujado a la batalla se aplica a todos los 
movimientos o sólo a los movimientos normales? 
R: A todos los movimientos.


