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La siguiente Fe de erratas corrige errores del Manual 
de Campo para generales 2019. 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. 56 – Batallas campales, Campo de batalla
Cambia el tercer párrafo por:
“Entonces los jugadores hacen una tirada de desempate 
y se turnan para colocar sus elementos de terreno, uno 
cada vez, empezando por quien ganó el desempate. 
Los elementos de terreno deben colocarse a más de 6" 
del borde del campo de batalla, a más de 6" de otros 
elementos de terreno y a más de 1" de cualquier objetivo. 
A veces eso hará imposible colocar un elemento de 
terreno; en tal caso, no puede usarse.”

Pág. 56 – Batallas campales, Terreno: Lista principal
Sustituye la tabla de Lista principal por la siguiente:

TERRENO: LISTA PRINCIPAL

Azyrite Ruins Arcane Ruin

Hallowed Stormthrone 
(elemento de terreno 
único que cuenta como 
2 elementos)

Magewrath Throne

Numinous Occulum Ophidian Archway

Shattered Temple (elemento 
de terreno único que cuenta 
como 2 elementos)

Sigmarite Dais (elemento de terreno 
único que cuenta como 3 elementos)

Sigmarite Mausoleum 
(formado por el número 
mínimo de miniaturas)

Wyldwood

Único: Cualquier otro elemento de terreno cuya anchura mayor 
no supere una extensión de 10", y no supere una altura de 18" en su 
punto más alto.

Pág. 56 – Batallas campales, Terreno: Lista secundaria
Sustituye la tabla de Lista secundaria por la siguiente:

TERRENO: LISTA SECUNDARIA

Baleful Realmgate Timeworn Ruin  
(formado por 3 miniaturas)

Walls and Fences  
(formado por 2 miniaturas)

Único: Cualquier otro elemento 
de terreno que no mida más de 6" 
de ancho ni más de 6" de alto en 
ningún punto.

Pág. 56 – Batallas campales, Terreno de facción
Cambia el primer y segundo párrafo por:
“A veces las habilidades de lealtad de un ejército le 
permiten incluir uno o más elementos de terreno, o 
una hoja de unidad te permite desplegar elementos de 
terreno una vez empezada la batalla. Estos se colocan 
además de aquellos que el jugador coloca normalmente 
en una Batalla campal como se describe arriba.

En una Batalla campal, el terreno de facción debe 
colocarse a más de 3" de cualquier otro elemento de 
terreno y a más de 1" de cualquier objetivo, además 
de cualquier otra restricción que posea. A veces eso 
imposibilitará colocar un elemento de terreno de 
facción; en tal caso, no puede usarse.”

Pág. 56 – Batallas campales, Reglas de escenografía
Cambia el primer párrafo por:
“En una Batalla campal, debes usar la Tabla de 
escenografía de la página siguiente para generar 
aleatoriamente una regla de escenografía para cada 
elemento de terreno único. Se entiende por elemento de 
terreno único todo el que no aparezca en las siguientes 
listas de terreno, incluso si ese elemento de terreno 
dispone de hoja de escenografía.”

Pág. 73 – Encuentro fortuito, Campos de batalla
Cambia el tercer párrafo por:
“Los jugadores tiran un dado y alternan el despliegue 
de elementos de terreno, de uno en uno, empezando 
con el jugador que ganó la tirada. Se deben desplegar a 
más de 3" del borde del campo de batalla, a más de 3" 
de cualquier otra pieza de escenografía y a más de 1" de 
cualquier objetivo. A veces eso hará imposible colocar 
un elemento de terreno; en tal caso, no puede usarse.”
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Pág. 73 – Encuentro fortuito, Terreno de facción
Cambia el primer y segundo párrafo por:
“A veces las habilidades de lealtad de un ejército le 
permiten incluir uno o más elementos de terreno, o 
una hoja de unidad te permite desplegar elementos 
de terreno una vez empezada la batalla. Estos se 
colocan además de aquellos que los jugadores colocan 
normalmente en un Encuentro fortuito como se 
describe arriba.

En un Encuentro fortuito, el terreno de facción debe 
desplegarse a más de 3" de cualquier otro elemento de 
terreno y a más de 1" de cualquier objetivo, además de 
cualquier otra restricción que posea. A veces eso hará 
imposible colocar un elemento de terreno de facción; en 
tal caso, no puede usarse.”

Pág. 73 – Encuentro fortuito, Reglas de escenografía
Cambia el primer párrafo por:
“En un Encuentro fortuito debes generar 
aleatoriamente una regla de escenografía de la tabla de 
Escenografía del reglamento básico por cada elemento 
de terreno único. Se entiende por elemento de terreno 
único todo el que no aparezca en las siguientes listas de 
terreno, incluso si ese elemento de terreno dispone de 
hoja de unidad.”

Pág. 73 – Encuentro fortuito, Tabla de terreno
Sustituye la tabla de terreno de Encuentro fortuito por 
la siguiente:

TERRENO: 
LISTA PRINCIPAL

TERRENO: 
LISTA SECUNDARIA

Azyrite Ruins Arcane Ruin

Baleful Realmgate Baleful Realmgate

Magewrath Throne Numinous Occulum

Ophidian Archway Timeworn Ruin (formado por 
3 miniaturas)

Shattered Temple (elemento 
de terreno único que cuenta 
como tu elemento principal 
y secundario)

Walls and Fences (formado por 
2 miniaturas)

Sigmarite Dais (elemento 
de terreno único que cuenta 
como tu elemento principal 
y secundario)

Wyldwood

Único: Cualquier otro elemento de terreno cuya anchura mayor 
no supere una extensión de 10", y no supere una altura de 18" en su 
punto más alto.

PERFILES DE BATALLA CAMPAL 2019 
Pág. 24 – Perfiles de batalla campal: Orden, Seraphon 
Elimina los siguientes perfiles de batalla campal:

• Bloodclaw Starhost 
• Heavenswatch Starhost

Pág. 25 – Perfiles de batalla campal: Orden,  
Stormcast Eternals 
Añade el siguiente perfil de batalla campal: 
Errant-Questor | Tamaño Mín.: 1 | Tamaño Máx.: 1 | 
Puntos: 140 | Rol en batalla: Líder

Pág. 29 – Perfiles de batalla campal adicionales, Caos 
Añade el siguiente perfil de batalla campal: 
Vorgaroth the Scarred on Skalok the Skull Host of 
Khorne | Tamaño Mín.: 1 | Tamaño Máx.: 1 | Puntos: 
1200 | Rol en batalla: Líder, Behemot | Notas: Única

Pág. 29 – Perfiles de batalla campal adicionales, Caos 
Elimina los siguientes perfiles de batalla campal:

• Skaven Chieftain con Battle Standard 
• Skavenslaves 
• Beastlord en Chariot 
• Centigor Warhoof 
• Wargor Standard Bearer

Pág. 31 – Perfiles de batalla campal adicionales, Destrucción 
Elimina los siguientes perfiles de batalla campal:

• Gitboss 
• Gitboss en Wolf Chariot 
• Orruk Bully

Pág. 32 – Perfiles de batalla campal adicionales, Orden 
Elimina los siguientes perfiles de batalla campal:

• Reaper Bolt Thrower 
• Dreadlord 
• Dreadlord en Drakespawn 
• Sorceress en Dark Pegasus 
• Sorceress en Drakespawn 
• Beastmaster en Manticore

Pág. 33 – Perfiles de batalla campal adicionales, Orden 
Elimina el siguiente perfil de batalla campal:

• Shades

Pág. 34 – Perfiles de batalla campal adicionales,  
Legion of Azgorh 
Añade el siguiente perfil de batalla campal: 
Skullcracker War Engine | Tamaño Mín.: 1 | Tamaño 
Máx.: 1 | Puntos: 200 | Rol en batalla: Behemot
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Pág. 34 – Perfiles de batalla campal adicionales,  
Legion of Azgorh 
Añade la siguiente tabla de aliados:

CAOS ALIADOS

Legion of Azgorh
Chaos Gargant, Everchosen, Khorne, Monsters
of Chaos, Nurgle, Slaanesh, Slaves to Darkness,
Tzeentch


