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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Tomo de batalla: Klanes Orruk. 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. Algunas reglas de clanes guerreros Ironjawz y Bonesplitterz 
especifican que si mi general es una miniatura específica (por 
ejemplo un Ironsunz Megaboss) deben tener el rasgo de 
mando o artefacto de poder listado para ese clan guerrero. Pero 
si mi general no es esa miniatura especificada, ¿puedo elegir un 
rasgo de mando o artefacto de poder diferente?
R. Sí.

P. ¿Puedo usar el Amuleto korre-korre para lanzar el hechizo 
La gran mano verde de Gorka en otra fase que no sea la fase 
de héroe?
R. No.

P. ¿La habilidad Fuerza de propósito de los Drakkfoot se aplica 
a otras habilidades y/o artefactos de poder que proporcionen el 
mismo efecto que la habilidad Etéreo? Por ejemplo, ¿se aplica al 
artefacto Amuleto etéreo de Malign Sorcery?
R. No.

P. Mediante la habilidad Fuerza de propósito de los Drakkfoot, 
¿puedo asignar más de 3 heridas a Morathi en un solo turno?
R. No.

P. Si un ejército Big ¡Waaagh! o Bonesplitterz incluye la hoja de 
batallón Puño Hierro, ¿pueden esos ejércitos usar la habilidad 
de mando “Destructores poderosos” aunque se trate de un rasgo 
de batalla de los ejércitos Ironjawz?
R. Sí. 

P. Si tengo un ejército Big ¡Waaagh!, ¿puedo asignar artefactos 
de poder de Malign Sorcery a los Héroes de mi ejército?
R. Sí.

P. Si el rasgo de batalla “Foco de distracción” fuerza a una 
unidad Ironjawz a combatir al final de la fase de combate, 
pero el rasgo de batalla “Aplastar y golpear” está en efecto, 
¿lo unidad combate inmediatamente o al final de la fase 
de combate?
R. Si dos habilidades que se aplican a una unidad 
son contradictorias y no se pueden usar ambas, la 
habilidad que se estaba aplicando en segundo lugar 
tiene preferencia. Esto implica que la unidad Ironjawz 
combatirá inmediatamente en lugar de al final de la 
fase de combate. Ten en cuenta que esto sucede cuando 
es imposible usar ambas habilidades. Por ejemplo, 
si una habilidad da a una unidad un modificador al 
impactar  de +1 y otra habilidad da a la misma unidad 
un modificador al impactar de -1, se aplicarían ambos (y 
se cancelarían entre sí).
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