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TOMO DE BATALLA: SKAVEN
NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
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 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: El rasgo de mando Maestro de la magia de los Héroes Master-
clan 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, ¿po-
dría 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.

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

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

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 obtienen el mismo re-
sultado?
R: No, sólo se aplica a la miniatura por la que se realizó la tirada.

P: El hechizo Tormenta de piedra bruja del Arch-Warlock puede infli-
gir 1D3x1D6 heridas mortales en el Arch-Warlock. ¿Cómo funcionan 
exactamente estas heridas mortales?
R: Tira 1D3 y luego tira 1D6. Multiplica los dos resultados 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: Encuentro confusa la regla ¡Tomad más-más plomo! de la Ratling 
Gun. ¿Podríais explicármela? 
R: Claro. Normalmente, cuando disparas una Ratling Gun realizas 
2D6 ataques. La regla ¿Tomás más-más plomo! te permite duplicar 
ese número de ataques, siempre que digas que lo quieres hacer antes 
de hacer la tirada. Sin embargo, si dices que vas a duplicar el número 
de ataques y el resultado es un doble (es decir, dos 1s, dos 2s, etc), 
entonces, después de realizar todos los ataques y causar el daño 
correspondiente, la miniatura atacante es eliminada.

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, siempre y cuando no hayan luchado ya en la misma fase.

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: Cuando un Héroe Marea Skaven 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.

FE DE ERRATAS, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Skaven. 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.

Erratas generales
Sustituye todas las referencias a un “ejército Marea Skaven” por 
“ejército Skaven”.

Tarjetas de hojas de unidad – Verminlord Corruptor, Hoces de plaga
Cambia el atributo Perforar de las Hoces de plaga a “-” para que 
coincida con la hoja de unidad del Battletome.

Página 43 – La fuerza del número
Cambiar por:
“Cuando una unidad Marea Skaven realice un chequeo de 
acobardamiento, resta 1 a la tirada de ese chequeo por cada 10 
miniaturas que compongan la unidad”.

Página 44 – Pestilens, Ecos de las Grandes plagas
Cambia la primera frase por:
“Si la tirada de cántico sin modificar para una plegaria entonada por 
un Sacerdote Clans Pestilens amigo es 6, puedes elegir 1 de 
las siguientes Grandes plagas y manifestarla (además del efecto de 
la plegaria)”.
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Página 46 – Señor de la putrefacción y la ruina
Cambiar por:
“Puedes repetir las tiradas de cántico de este general”.

Página 50 – Liber Bubonicus 
Cambiar por: 
“El portador se convierte en un Sacerdote. Si el portador ya era un 
Sacerdote, puedes repetir las tiradas de cántico del portador”.

Página 54 – Saberes de hechizos
Borra la frase bajo el encabezado.

Página 54 – Saber de la Ruina
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
“Solo Grey Seer (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 55 – Saber de la energía de piedra bruja galvanizada
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
“Solo Mago Clans Skryre (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 56 – Gnawholes
Borra estas reglas (son sustituidas por las reglas de la hoja de 
Gnawhole incluida en este documento).

Página 62-65 – Sendero a la gloria
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica” de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna” de Sendero a la gloria.

Página 75 – Thanquol en Boneripper, Montura
Añade el siguiente texto:
“También ataca con mamporros”.

Página 80 – Verminlord Warpseer, Orbe de adivinación
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas de salvación contra ataques que tengan a esta 
miniatura como blanco. Además, una vez por batalla, en tu fase de 
disparo, puedes elegir una unidad enemiga a 13" o menos de esta 
miniatura y visible para ella. Esa unidad sufre 1D6 heridas mortales, 
pero durante el resto de la batalla, no puedes usar esta habilidad para 
sumar 1 a las tiradas de salvación de esta miniatura”.  

Página 104 – Verminlord Warpseer, Los manipuladores supremos
Cambia la regla por
“Al inicio de tu fase de héroe, si hay alguna miniatura amiga con esta 
habilidad en el campo de batalla, tira 1 dado. Con un 3+, recibes 1 
punto de mando”.

Página 87 – Warplock Jezzails
Cambia el atributo salvación a 5+.

Página 87 – Warplock Jezzails, Pavés 
Cambiar por:
“Puedes repetir las tiradas para impactar de los ataques realizados 
con los mosquetes jezzail de esta unidad si no se ha movido durante 
ese mismo turno. Además, suma 12 a las tiradas de salvación contra 
los ataques a distancia que tengan a esta unidad como blanco”.

Página 90 – Plague Sacerdote, Plegarias pestilentes
Cambiar por:
“¡Plaga-plaga!: ¡Plaga-plaga! es una plegaria con un valor de escucha 
de 3 y un alcance de 13”. Si es escuchada, elige 1 unidad visible para 
el oficiante y dentro del alcance. Tira 1D6 por cada miniatura en esa 
unidad. Por cada 6, esa unidad sufre 1 herida mortal. Esta plegaria no 
tiene efecto sobre las unidades Clans Pestilens.

¡Peste-peste!: ¡Peste-peste! es una plegaria con un valor de escucha 
de 3 y un alcance de 13”. Si es escuchada, elige un punto del campo 
visible para el oficiante y dentro del alcance. Tira un dado por cada 
unidad a 3” o menos de ese punto; con 4+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. Esta plegaria no tiene efecto sobre las unidades 
Clanes Pestilens”.

Página 91 – Plague Sacerdote en Plague Furnace, Plegarias nocivas
Cambiar por:
¡Mugre-mugre!: ¡Mugre-mugre! es una plegaria con un valor de 
escucha de 3 y un alcance de 13”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Clans Pestilens amiga visible para el oficiante y completamente 
dentro del alcance. Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques 
realizados por esa unidad hasta el inicio de tu siguiente fase de héroe.

¡Rabia-rabia!: ¡Rabia-rabia! es una plegaria con un valor de escucha 
de 3 y un alcance de 13”. Si es escuchada, elige una unidad Clans 
Pestilens amiga visible para el oficiante y completamente dentro 
del alcance. Suma 1 al atributo Ataques de las armas de combate que 
use esa unidad hasta tu próxima fase de héroe. 
 
Página 92 – Plague Monks
This warscroll is no longer used. It has been replaced with the 
warscroll on Warhammer Age of Sigmar: The App.

Página 99 – Giant Rats, Oleada de ratas
Cambia la regla por:
“El atributo Alcance de Peligrosos dientes de esta unidad es 2" 
mientras tenga 6 o más miniaturas. Además, suma 1 a las tiradas 
para herir de ataques realizados por esta unidad mientras tenga 6 o 
más miniaturas”. 

Páginas 101-102 – Las hojas de hechizo permanente y terreno 
de facción de estas páginas se ven sustituidas por las incluidas en 
este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

WA R P  L I G H T N I N G  V O R T E X

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

V E R M I N T I D E

PARTES: Este hechizo permanente 
tiene 3 partes.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 8 y un 
alcance de 13". Si se lanza con éxito, 
despliega 1 parte de este hechizo 
permanente completamente dentro 
del alcance desde el lanzador, entonces 
despliega la segunda y la tercera 
partes a exactamente 7" de la primera 
parte y a 7" entre ellas (las tres partes 
formarán un triángulo con cada parte 
exactamente a 7" de las otras dos). 
Todas las partes han de desplegarse 
a más de 1" de toda miniatura, otros 
hechizos permanentes e invocaciones. 
Solo los Magos Marea Skaven 
pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

Relámpagos brujos. Rayos centelleantes 
de energía bruja saltan del Warp 
Lightning Vortex y abrasan a quienes 
están demasiado cerca. 

Cuando se despliega este hechizo 
permanente y al final de cada fase 
de movimiento, tira 1 D6 por cada 
unidad a 6" o menos de cualquiera de 
las partes de este hechizo permanente. 
Suma 1 a la tirada si la unidad está a 6" 
o menos de dos partes de este hechizo 
permanente. Suma 2 a la tirada en 
vez de 1 si la unidad está a 6" o menos 
de las tres partes de este hechizo 
permanente; con 4+ esa unidad sufre 
1D3 heridas mortales. Con una tirada 
de 6 sin modificar, esa unidad sufre 
1D6 heridas mortales en lugar de 1D3 
heridas mortales

Vórtice brujo. El poder destructor 
incontenible que rodea a un Warp 
Lightning Vortex frena en seco a los 
guerreros que se vean atrapados en 
la tormenta.

Las unidades a 6" o menos de este 
hechizo permanente no pueden correr 
ni volar.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 6 y un 
alcance de 18". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1" de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Marea 
Skaven pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 7".

Horda famélica. La Vermintide 
desgarra y roe insdiscriminadamente 
todo lo que encuentra.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, el jugador 
que lo controla puede elegir 1 unidad 
a 3" o menos de él y tirar 13 dados; la 
unidad elegida sufre 1 herida mortal 
por cada resultado de 6 obtenido.

Además, tira 13 dados por cada unidad 
que acabe un movimiento normal o 
de carga a 3" o menos de este hechizo 
permanente. Por cada 6, esa unidad 
sufre 1 herida mortal.

Un conjunto de fragmentos 
de piedra bruja se hincha 

rápidamente hasta 
convertirse en prismas 
que crujen con rayos de 

disformidad. Proyectiles 
verdes y negros parpadean 
adelante y atrás, formando 
una jaula letal de energía 

que destroza a quien 
se acerque.

Una marea interminable 
de bichos impíos se filtra 

a través de las grietas 
en la realidad, sus ojos 

brillan y sus colmillos son 
anormalmente afilados. Este 

enjambre puede destrozar 
incluso a un guerrero 

blindado hasta los huesos en 
cuestión de segundos.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

B E L L  O F  D O O M
INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 6 y un 
alcance de 13". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1" de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Marea 
Skaven pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 2D6".

Condenación apocalíptica. La 
campana estalla en mil pedazos con un 
ruido ensordecedor.

Tira 3D6 después de que este hechizo 
permanente acabe un movimiento; con 
un resultado de 13, toda unidad a 13" 
o menos de este hechizo permanente 
sufre 1D3 heridas mortales. Este 
hechizo permanente es retirado del 
juego a continuación.

Valentía o desesperación. El siniestro 
tañido de la campana provoca una 
angustia extrema en los enemigos de los 
skaven al tiempo que embravece a los 
usualmente cobardes hombres rata.

No realices chequeos de 
acobardamiento para unidades Marea 
Skaven mientras estén a 13" o menos 
de este hechizo permanente. Resta 1 
al atributo Coraje de cualquier otra 
unidad mientras esté a 13" o menos de 
este hechizo permanente

Los vapores surgen de 
las fauces del hechicero 
y se elevan en una nube 

antinatural. Un relámpago 
destella en la masa lúgubre, 

silueteando una enorme 
campana que se balancea 

en el aire, repitiendo la 
condena de aquellos que 

se atreven a resistir la 
marea skaven.

HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

G N AW H O L E
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Skaven pueden incluir este 
elemento de terreno de facción. Por 
cada elemento de terreno de facción 
que pueda incluir un ejército Skaven, 
podrá incluir 3 elementos de terreno 
Gnawhole en su lugar.

DESPLIEGUE: Una vez determinados 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio, 
a más de 3" de todos los objetivos y 
otros elementos de terreno, a más 
de 18" de cualquier otro Gnawhole 
y completamente a 8" o menos del 
borde del campo de batalla. Si ambos 
jugadores pueden desplegar elementos 
de terreno de facción al mismo tiempo, 
deben desempatar y el ganador elige 
quién coloca sus elementos de terreno 
de facción primero.

INTRANSITABLE: No puedes mover 
miniaturas sobre este elemento de 
terreno salvo que la miniatura pueda 
volar, y no puedes desplegar ni mover 
una miniatura sobre este elemento de 
terreno(ni aunque pueda volar).

Túneles a través de la realidad. 
Moviéndose a través de sus túneles, los 
skaven pueden invadir cualquier rincón 
de los Reinos Mortales.

Al final de tu fase de movimiento, si hay 
un Héroe Marea Skaven amigo a 
6" o menos de este elemento de terreno, 
puedes elegir 1 unidad Marea Skaven 
amiga a 6" o menos de este elemento de 
terreno, retirarla del campo de batalla 
y desplegarla completamente a 6" o 
menos de otro Gnawhole y a más de 
9" de toda miniatura enemiga. Solo 
puedes transportar un máximo de 1 
unidad amiga de esta manera por ronda 
de batalla, independientemente del 
número de Gnawholes en tu ejército.

Aura de la Rata Cornuda. Los 
Gnawholes emiten una radiación impía 
que empodera a los lanzadores de 
hechizos skaven pero resulta letal para el 
resto de razas.

Suma 1 a las tiradas de cántico de los 
Sacerdotes Marea Skaven amigos 
a 1" o menos de este elemento de 
terreno y suma 1 a las tiradas de lanzar, 
dispersar y disipar de los Magos 
Marea Skaven amigos a 1" o menos 
de este elemento de terreno.

Tira un dado por cada unidad enemiga 
que termine un movimiento normal, 
de carga, de correr o de retirada a 1" 
o menos de este elemento de terreno. 
Con un 1, dicha unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

Los Gnawholes rompen la piel 
de la realidad como si fueran 

heridas, y permiten cruzar 
por ellos a las enloquecidas 

hordas skaven. Pueden 
manifestarse como portales 

en forma de torbellino 
verdoso, insondables agujeros 

negros, simas cubiertas 
de bruma y otros muchos 

fenómenos malignos. Estos 
túneles a través de la realidad 
rezuman con las energías de 

la Rata Cornuda.
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