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CODEX: ORKS
Versión Indomitus 1.0

En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra 
(p. ej., 1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en 
ese idioma, para clarificar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revise un documento, el número 
de versión se incrementará y las nuevas actualizaciones se 
destacarán en azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas 
nuevas se destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 35 – Listas de equipo Ork, Kozaz pa’ Battlewagonz
Añade la siguiente frase:
“Cada objeto sólo se puede elegir una vez.”

Págs. 38 y 72 – Big Mek con Kañón de atake shokk y Lista de 
armas a distancia, Kañón de atake shokk
Cambia la primera frase de la habilidad de esta arma por:
“Cada vez que esta unidad es elegida para disparar, tira una vez 
para determinar el atributo Fuerza de esta arma.”

*Pág. 40 – Boss Snikrot, El más zigilozo
Cambia por:
“Cada vez que se asigne un ataque a distancia al portador 
mientras recibe los beneficios de la cobertura, suma un +2 
adicional a cualquier tirada de salvación por armadura realizada 
contra dicho ataque.”

*Pág. 44 – Mad Dok Grotsnik
Cambia la habilidad Trinka el ezkalpelo y a la karga por: 
“Al inicio de tu fase de carga, si Mad Dok Grotsnik no se 
encuentra a 3" o menos de otra unidad Infantería Ork, fuera de 
la zona de amenaza de cualquier unidad enemiga y se encuentra 
a 12" o menos de una unidad enemiga, intentará cargar a la 
unidad enemiga más cercana automáticamente. Lo puede hacer 
aunque haya Avanzado o se haya Retirado en el mismo turno.”

*Pág. 49, 50 y 51 – Nobz, Nob con estandarte del ¡Waaagh! 
Banner, Meganobz y Nobz en Warbikes, Vamoz a kalmarnoz
Cambia por:
“Mientras una unidad <Clan> se encuentre a 3" o menos de 
cualqier unidad <Clan> amiga con esta habilidad, cada vez que 

una miniatura vaya a huir de esa unidad como resultado de un 
chequeo de moral o de desgaste fallido, tira 1D6: con un 6, la 
miniatura no huye.” 

Pág. 49 – Nob con eztandarte del ¡Waaagh!
Añade la siguiente opción de equipo:
“• Esta miniatura puede elegir una garra de kombate.”

*Pág. 51 – Kommandos, Zigilozoz
Cambia por:
“Cuando una miniatura de esta unidad es blanco de un ataque a 
distancia mientras recibe los beneficios de la cobertura, suma un 
1 adicional a todas las tiradas de salvación contra dicho ataque.” 

Pág. 53 – Kustom Boosta-blastas, Pipa de kanijo
Cambia el atributo Fuerza de esta arma por “3”.

*Pág. 53 – Shokkjump Dragsta, Kanijo artillero y squig apuntaor
Cambia por:
“Cuando esta miniatura efectúa un ataque con su rifle shokk 
molificado, tiene un atributo HP de 3+ para ese ataque. 

Pág. 54 – Megatrakk Scrapjets, Habilidades
Añade la siguiente habilidad:
“Kanijo artillero. Suma 1 a las tiradas para impactar de 
ataques realizados con los akribilladorez pezadoz dobles de 
esta miniatura.”

*Pág. 58, 60 y 73 -Apizonadora de muette, Habilidades 
“Cuando se efectúa un ataque con esta arma, el portador tiene 
un atributo de HA de 2+ para ese ataque.”

*Pág. 58, 59 y 60 – Battlewagon, Gun Wagon y Bonebreaka, 
Fortaleza móvil
Borra esta habilidad.

*Pág. 57 y 65 – Battlewagon y Trukk, Habilidades, 
Vehículo descubierto
Cambia la tercera frase por:
“Cuando lo hacen, todas las restricciones y modificadores 
que se apliquen a esta miniatura se aplican también a las 
miniaturas embarcadas.” 

Añade lo siguiente:
“Mientras este transporte se encuentre dentro de la zona de 
amenaza de cualquier unidad enemiga, las unidades embarcadas 
no pueden disparar excepto con las Pistolas con las que 
estén equipadas.”
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*Pág. 62 y 63 – Morkanaut y Gorkanaut, Grande y aplaztante
Cambia por:
“Esta miniatura puede ser elegida para declarar una carga en un 
turno en el que se haya Retirado.” 

Pág. 63 – Lootas, Kustom mega-blasta
Cambia el atributo Daño de esta arma por “1D6”.

Págs. 63 & 71 – Lootas, Matamuchoz
Cambia la habilidad de esta arma por:
“Cada vez que esta unidad es elegida para disparar, tira 1D3 para 
determinar el atributo Tipo de todos los Matamuchozs con los 
que están equipadas las miniaturas en esta unidad al resolver 
esos ataques.”

Pág. 64 – Flash Gitz, Atributos
Cambia el atributo Liderazgo del Kaptin a “7”.

*Pág. 68 – Wazbom Blastajet, Vizor zerebral pa akribillar
Borra la primera frase.

*Pág. 69 – Stompa, Máz grande y máz aplaztante
Cambia por:
“Esta miniatura puede ser elegida para declarar una carga en 
un turno en el que se haya Retirado. Cuando esta miniatura 
efectúa un movimiento normal, Avanza o se Retire, puede 
atravesar otras miniaturas (excepto miniaturas Monstruo y 
Vehículo) como si no estuvieran ahí, y cuando lo hace puede 
mover dentro de la zona de amenaza de estas miniaturas, pero 
no puede acabar el movimiento dentro de la zona de amenaza 
de ninguna.” 

*Pág. 70 – Mekboy Workshop, Koztrukzión orka
Cambia por: 
“Después de desplegar esta miniatura, esta se convierte en un 
elemento de terreno Obstáculo con los siguientes rasgos de 
terreno: Línea de defensa, Cobertura ligera, Cobertura pesada, 
Defendible, Posición inestable, Terreno difícil (ver el Libro 
básico de Warhammer 40,000).” 

Pág. 77 – Kulturakaz de Clan, Blood Axes: Táktikaz
Cambia la segunda frase de reglas por:
“Además, las unidades con esta kulturaka pueden disparar 
o cargar (pero no ambas) aunque se hayan Retirado ese tur-
no, pero si la unidad en cuestión está embarcada, sólo podrá 
hacerlo si el Transporte que se ha Retirado también tiene 
esta kulturaka.”

Pág. 78 – Estratagema, ¡Apiñarze!
Cambia la primera y segunda frase de esta Estratagema por: 
“Usa esta Estratagema al final de tu fase de movimiento, antes 
de desplegar refuerzos de tu ejército en el campo de batalla (si 
despliegas alguno). Elige dos unidades Boyz <Clan> de tu ejército 
que se encuentren a 2" o menos entre sí.”

Pág. 78 – Tarao
Añade la siguiente frase:
“Cada miniatura Weirdboy sólo puede ser elegida por esta Estra-
tagema una vez por batalla.” 
 

Pág. 78 – Estratagema, ¡Al lío, chachoz!
Cambia la primera frase de reglas por:
“Usa esta estratagema al final de la fase de combate.”

Pág. 79 – Estratagemas, Eskudoz kanijo
Cambia el texto de reglas por:
“Usa esta estratagema después de que un arma a distancia haya 
impactado en una unidad de Infantería <Clan> de tu ejército (que 
no esté compuesta en su totalidad por miniaturas Gretchin). Hasta 
el final de la fase, puedes tirar 1D6 cada vez que un ataque de un 
arma a distancia inflija una herida a esa unidad si hay alguna uni-
dad amiga compuesta en su totalidad por miniaturas de Infantería 
Gretchin <Clan> a 6" o menos de ella y más cercana a la miniatura 
atacante que la unidad blanco; con 2+ muere una miniatura a tu 
elección de esa unidad Gretchin y la secuencia de ataque finaliza.”

Pág. 79 – Estratagemas, ¡Trinka ezo!
Cambia la primera y segunda frases de reglas por: 
“Usa esta estratagema cuando una unidad Vehículo sea destrui-
da. Elige una unidad de Infantería Ork de tu ejército que estu-
viera a 3" o menos de ese vehículo, o embarcada en él, cuando 
fue destruido. Mejora en 1 el atributo Salvación de esa unidad, 
hasta un máximo de 2+ (por ejemplo, un atributo Salvación de 
6+ pasa a ser de 5+)”.

Pág. 80 – Estratagemas, Akribillar y Azelerar
Cambia la primera frase de reglas por:
“Usa esta estratagema al final de tu fase de disparo.”

*Pág. 85 – Deathskulls: Oportunizta
Cambia la segunda frase por:
“Cuando eliges un blanco para un ataque con un arma con la 
que este Señor de la guerra esté equipado, puedes ignorar la regla 
Cuidado, señor si el blanco se encuentra a 18" o menos.” 

Pág. 85 – Rasgos de señor de la guerra, Goffs: Likidaor
Cambia el texto de reglas por:
“Suma 1 al atributo Ataques de tu Señor de la guerra. Además, el 
atributo Factor de Penetración de sus armas de combate mejora 
en 1 durante el turno en el que cargue, reciba una carga o realice 
una Intervención heroica (por ejemplo, FP -1 pasa a ser FP -2).”

FAQs
P: Cuando un Nob cambia la piztola y la rebanadora por objetos 
de la lista Armas pa’Nobz, ¿puede elegir dos armas de la primera 
lista y una de la segunda, e ir equipado así con tres armas (por 
ejemplo, una gran rebanadora, una motozierra y una kombi-ar-
ma kon kemakema)?
R: No. Puede elegir dos armas de la primera lista o sólo una de la 
segunda lista.

P: Si un Gorkanaut Goff ataca a una unidad usando el perfil 
Triturar de la garra de Gork (o kizá Mork) y la tirada para impac-
tar sin modificar es 6 (lo que le permite hacer una tirada para im-
pactar adicional con la garra, gracias a la kulturaka A deztajo), 
¿es obligatorio usar el mismo perfil para la tirada adicional, o se 
puede elegir el otro perfil de esa arma?
R: La tirada para impactar adicional se hace con el mismo perfil 
del arma.
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P: Las miniaturas Evil Sunz que Avanzan una distancia fija, 
como el Deffkilla Wartrike con la habilidad Kanijo azeitero o un 
Deffkopta con el Turbo, ¿se benefician de la kulturaka El Rojo 
Korre Máz?
R: Sí, suma 7” al atributo Movimiento de esas miniaturas 
cuando Avanzan.

P: ¿La habilidad Kanijoz hace que la unidades como Mek Gunz y 
Killa Kans no se beneficien de una Kulturaka de Clan?
R: Sí, esas unidades no se benefician de una Kulturaka de Clan. 
Además, las Estratagemas Ork sólo pueden usarse con esas uni-
dades si lo indican expresamente (por ejemplo, la estratagema 
Eskudoz kanijo).

Nota de diseño: Aunque muchos grots siguen a un clan en con-
creto, dada su naturaleza enclenque y diminuta no muestran los 
rasgos de ningún clan (por ejemplo los piñoz de los grots de una 
banda Bad Moons no crecen más aprisa). Por esto, los grots no se 
benefician de ninguna Kulturaka de Clan. Esto incluye a los Big 
Gunz del Index: Xenos 2, y a los Grot Tanks y Grot Mega-tanks 
del Imperial Armour – Index: Xenos, que se consideran a todos 
los efecto, unidades compuestas en su totalidad por Gretchin.

P: Si una unidad Freebooterz compuesta en su totalidad por 
Gretchin destruye una unidad enemiga en una fase, ¿las otras 
unidades amigas a 24" o menos con la kulturaka Pikajozoz su-
man 1 a sus tiradas para impactar hasta el final de esa fase?
R: Sí, a menos que la unidad amiga en cuestión también esté 
compuesta en su totalidad por Gretchin.

P: Las unidades Gretchin Snakebite de un ejército se benefi-
cian de la estratagema Kazamonstruoz?
R: No.

P: Al usar la estratagema ¡Apiñarze!, ¿cuenta alguna de las 
unidades como eliminada en relación a condiciones de victoria u 
objetivos secundarios?
R: No.

P: Al usar la Estratagema ¡Apiñarze!, ¿alguno de los efectos de 
reglas que se estaban aplicando a las unidades elegidas se aplican 
a la unidad fusionada? Por ejemplo, si una unidad ha Avanzado 
o se ha Retirado, ¿la unidad fusionada cuenta como que ha Avan-
zado o se ha Retirado? o si una unidad está bajo los efectos de un 
poder psíquico, ¿la unidad fusionada sigue bajo sus efectos?
R: Sí, todos los efectos de reglas que se estaban aplicando a cada 
una de las unidades elegidas se aplica a la unidad fusionada.

P: ¿Qué sucede si uso la estratagema ¡Apiñarze! y combino una 
unidad de Infantería <Clan> que tiene una Kulturaka de 
Clan con otra unidad de Infantería <Clan> sin una Kultu-
raka de Clan? 
R: La unidad resultante no tendrá ninguna Kulturaka de Clan. 
Una unidad creada por esta estratagema sólo tiene Kulturaka de 
Clan si las unidades combinadas tenían una.

P: Al usar la estratagema Llevalejoz con un Transporte, se 
tiene en cuenta la potencia de las unidades embarcadas para 
determinar si la Potencia de unidad es 20 o menos?
R: No.


