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TOMO DE BATALLA:  
OSSIARCH BONEREAPERS

NOTAS DEL DISEÑADOR, DICIEMBRE 
DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Ossiarch Bonereapers. 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. ¿Puede Katakros, Mortarch of the Necropolis, beneficiarse del 
hechizo “Escudos reforzados”?
R. No, los “Escudos” de esta regla se refieren a la opción de armas de 
las unidades Mortek Guard y Kavalos Deathriders.

P. Si una herida mortal infligida con el hechizo “Maldición de los años” 
se niega, ¿tiro otro dado tal como se describe en el texto de reglas?
R. No.

P. ¿Puedo usar la habilidad de mando “Deber eterno” de un Mortek 
Crawler para darle 2 ataques en lugar de 1 al “Caldero del tormento” o 
la “Estela maldita” de un Dread Catapult’?
R. No, un Dread Catapult sólo puede hacer 1 ataque “Caldero del 
tormento” y 1 ataque “Estela maldita” por batalla. 

P. ¿Podéis aclarar cuántas heridas se asignan de un ataque realizado 
con el “Caldero de tormento” de una Dread Catapult? 
R. Por supuesto, 1 miniatura de la unidad blanco es eliminada por 
cada tirada de dado individual que sea igual o mayor que el atributo 
Coraje sin modificar de la unidad tomada como blanco.

ERRATA, DICIEMBRE DE 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Ossiarch 
Bonereapers. 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. 48: Legiones Ossiarch Bonereaper, Hojas de unidad, Hojas de 
hechizo permanente
Cambia el primer párrafo por:
“Las hojas de hechizos permanentes solo pueden ser invocadas por  
Magos Ossiarch Bonereapers (pág. 77‑78)”.’

Pág. 49: Rasgos de batalla, Señores del Ossiarch Empire
Borrar este rasgo de batalla.

Página 49 – Rasgos de batalla, Ignorar la disensión
Sustituye todos los párrafos tras el primer párrafo del texto de reglas 
(el que empieza con “No hagas chequeos de acobardamiento...”) con 
lo siguiente:

“DISCIPLINA IMPLACABLE
Los Ossiarch Bonereapers son una fuerza militar como ninguna otra. 
Están organizados y son eficientes hasta un grado sobrenatural, 
dirigidos por generales creados por el propio Nagash y dotados de una 
fracción de su poder nigromántico.

Si tu ejército es un ejército Ossiarch Bonereapers, no obtienes puntos 
de mando. En su lugar, obtienes puntos de disciplina implacable.

GENERAR PUNTOS DE DISCIPLINA IMPLACABKE
Obtienes puntos de disciplina implacable de las siguientes maneras:

• Al inicio de cada ronda de batalla, antes de determinar quién juega 
el primer turno, obtienes 1 punto de disciplina implacable por cada 
Héroe Ossiarch Bonereapers presente en el campo de batalla, 
1 punto de disciplina implacable por cada Señor amigo presente en 
el campo de batalla, y 3 puntos de disciplina implacable adicionales 
si Katakros es tu general y está en el campo de batalla.

• Si juegas el primer turno, obtienes 1 punto de disciplina 
implacable. Si juegas el segundo turno, obtienes 2 puntos de 
disciplina implacable. 

• Al principio de cada fase de héroe, tira 1D6 por cada unidad 
Ossiarch Bonereapers amiga en el campo de batalla (incluidos 
los Héroes); por cada 6, obtienes 1 punto de disciplina implacable 
adicional. Todos los puntos de disciplina implacable restantes se 
pierden al final de cada ronda de batalla.

USAR PUNTOS DE DISCIPLINA IMPLACABLE
Los puntos de disciplina implacable se usan para dar una orden de 
la misma manera que los puntos de mando, pero solo pueden usarse, 
o para las habilidades de mando que figuran en una hoja de unidad 
con la clave Ossiarch Bonereapers, o para dar una orden con 
una habilidad de mando de Legión Ossiarch Bonereaper, o para 
la habilidad de mando Avance imparable que figura más abajo. La 
restricción de que no puedes usar la misma habilidad de mando más 
de una vez en la misma fase no se aplica a las habilidades de mando 
usadas con puntos de disciplina implacable. Por ejemplo, puedes usar 
la habilidad de mando Muro de escudos en la hoja de unidad de la 
Mortek Guard más de una vez en la misma fase, siempre que la orden 
fuera dada por una miniatura que no haya dado una orden esa fase 
y sea recibida por una unidad que no haya recibido aún una orden 
esa fase.

Además, no puedes usar las habilidades de batallón Experto, 
Agresivo, Estratega o Raudo (reglas básicas, 26.3). En su lugar, por 
cada batallón que tengas en tu ejército con estas habilidades de 
batallón, una vez por batalla al inicio de cualquier ronda de batalla, 
puedes elegir recibir 1 punto de disciplina implacable.
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Avance imparable: Los Ossiarch Bonereapers avanzan hacia el 
enemigo con un paso implacable.

Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de movimiento 
cuando eliges 1 unidad Ossiarch Bonereapers amiga para que 
haga un movimiento normal, cargue o se retire. Suma 3” al atributo 
Movimiento de esa unidad en esa fase”.

Página 53: Saberes de hechizo
Borra la primera frase del párrafo bajo el encabezado.

Página 53: Saber de los Mortisans
Añade la siguiente condición bajo el encabezado de la tabla:
“Solo unidades Nagash, Arkhan, Vokmortian y Mortisan 
(incluyendo unidades Únicas)”.

Página 53: Saber de los Mortisans, Contrato mortífero
Cambia la última frase de la regla por:
“No puedes elegir a la misma unidad para ser el blanco de este 
hechizo más de una vez por batalla”.

Página 79: Élite Petrifex, Gigantes imparables
Cambia el texto de las reglas por:
“Empeora el atributo Perforar de las armas que tomen como blanco a 
unidades Élite Petrifex en 1, hasta un mínimo de “‑”.

Página 60: Bone‑tithe Nexus
Borra todo el texto de reglas (se ve sustituido por las reglas de la hoja 
del Bone‑tithe Nexus incluida en este documento).

Página 64-67: 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 72: Katakros, Mortarch of the Necropolis
Añade:
“SEÑOR DE LA GUERRA: Si incluyes esta unidad en un ejército 
Ossiarch Bonereapers, se le considera el general incluso si no es la 
miniatura elegida para serlo”.

Página 72: Katakros, Mortarch of the Necropolis
Cambia el valor de Heridas sufridas en la tabla de daño tal y como sigue:
 Heridas sufridas 
 0-1 
 2-3 
 4-7 
 8-12 
 13+ 

Página 73: Nagash, Supreme Lord of the Undead
Reemplaza esa hoja de unidad por la de este documento.

Página 73 – Arkhan the Black, Descripción
Añade:
“SEÑOR DE LA GUERRA: Si incluyes esta unidad en un ejército 
Ossiarch Bonereapers, se le considera el general incluso si no es la 
miniatura elegida para serlo”.

Página 73: Arkhan the Black, Báculo de los espíritus
Cambia la segunda frase de las reglas por: 
“Además, esta miniatura puede intentar lanzar Proyectil mágico 
cualquier número de veces en la misma fase de héroe, aunque otro 
Mago ya haya intentado lanzar ese hechizo en esa fase”.

Página 73: Arkhan the Black, Claves
Añadir la clave Ossiarch Bonereapers a la sección de claves.

Página 75: Arch‑Kavalos Zandtos, ¡Que dejen de respirar!!
Reescribe la regla como sigue:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de disparo o en 
cualquier fase de combate. Si lo haces, elige 1 unidad Mortis 
Praetorians amiga que se encuentre completamente a 24” o menos 
de esta miniatura. Repite los resultados para herir de 1 de ataques 
realizados por esa unidad que tengan como blanco unidades Orden 
y Destrucción hasta el final de esa fase. Puedes repetir cualquier 
tirada para herir de ataques realizados por esa unidad que tengan 
como blanco unidades Caos hasta el final de esa fase”.

Página 80: Kavalos Deathriders, Cuña de Deathrider
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“La misma unidad no puede beneficiarse de esta habilidad de mando 
más de una vez por turno.”

Página 81 – Immortis Guard, Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 106 – Necropolis Stalkers,  Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 107 – Morghast Archai,  Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 107 – Morghast Harbingers,  Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Pág. 85 – Gothizzar Harvester, Cosecha de huesos
Cambia la primera frase de la regla por:
“Tira un dado cada vez que una miniatura sea eliminada a 3” o 
menos de alguna miniatura con esta habilidad.”

Páginas 86-87 – Hojas de hechizo permanente y terreno de facción
Sustituye esas hojas por las incluidas en este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

S O U L S T E A L E R  C A R R I O N

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

N I G H T M A R E  P R E D A T O R

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 7. Si se 
lanza con éxito, despliega este hechizo 
permanente completamente visible 
para el lanzador en cualquier punto del 
campo de batalla y a más de 1” de toda 
miniatura, elemento de terreno, otros 
hechizos permanentes, invocaciones y 
objetivos. Solo los Magos Ossiarch 
Bonereapers pueden tratar de 
invocar este hechizo permanente.

VÍNCULO: Este hechizo permanente 
está vinculado a la miniatura que 
lo invocó. Un hechizo permanente 
vinculado siempre está controlado 
por la miniatura a la que está 
vinculado. Una miniatura no puede 
estar vinculada a más de un hechizo 
permanente al mismo tiempo ni 
puede intentar invocar otros hechizos 
permanentes mientras está vinculada. 
Si la miniatura que invocó este hechizo 
permanente es retirada del juego, 
entonces este hechizo permanente 
también es retirado del juego.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 2D6” y 
puede volar.

Ladrón de almas: Esta monstruosidad 
etérea puede capturar las almas de 
aquellos que mueren cerca suyo, usando 
dicha energía para curar a su amo o para 
aniquilar a sus enemigos.

Al final de cada fase, el jugador que lo 
controla debe tirar 1D6 si una o más 
miniaturas Caos, Destrucción u 
Orden han sido eliminadas a 6” o 
menos de este hechizo permanente 
durante esa fase. Con 1‑2, cura 1 herida 
asignada a la miniatura vinculada a este 
hechizo permanente. Con 3‑4, inflige 
1 herida mortal a cada unidad Caos, 
Destrucción u Orden a 6” o menos 
de este hechizo permanente. Con 5‑6, se 
aplican ambos efectos.

Segunda visión: Un mago cuya alma 
esté conectada a un Soulstealer Carrion 
puede ver a través de sus ojos.

Cualquier cosa visible para este hechizo 
permanente es también visible para la 
miniatura vinculada a él.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 7 y un 
alcance de 6”. 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 Ossiarch Bonereapers 
pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

VÍNCULO: Este hechizo permanente 
está vinculado a la miniatura que 
lo invocó. Un hechizo permanente 
vinculado siempre está controlado 
por la miniatura a la que está 
vinculado. Una miniatura no puede 
estar vinculada a más de un hechizo 
permanente al mismo tiempo ni 
puede intentar invocar otros hechizos 
permanentes mientras está vinculada. 
Si la miniatura que invocó este hechizo 
permanente es retirada del juego, 
entonces este hechizo permanente 
también es retirado del juego.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 2D6” y 
puede volar. 

Cazador perpetuo: El único modo 
de detener a un Nightmare Predator 
es matar a su lanzador antes de que te 
mate a ti.

Cuando este hechizo permanente 
es desplegado, el jugador que la ha 
puesto en juego puede elegir 1 Héroe 
enemigo como su presa. Si la presa de 
este hechizo permanente es eliminada, 
este hechizo permanente es retirado 
del juego.

La muerte encarnada. Un Nightmare 
Predator significa la muerte para 
cualquiera que se interponga en 
su camino..

Después de mover este hechizo 
permanente, tira 1D6 por cada unidad a 
3” o menos de ella. Con 2+, dicha unidad 
sufre 1D3 heridas mortales. Si esa unidad 
era la presa de este hechizo permanente, 

con un 2+ sufre 1D6 heridas mortales 
en lugar de 1D3 heridas mortales. Las 
unidades Ossiarch Bonereapers no 
se ven afectadas por esta habilidad

El Soulstealer Carrion es un 
constructo espiritual que 

se extiende desde los dedos 
de su lanzador y se eleva 

volando sobre el campo de 
batalla. El lanzador puede 
ver a través de los ojos de 
esta entidad en busca de 

energía espiritual que nadie 
haya reclamado. Cuando la 
detecta, se lanza en picado 
a capturarla para, o bien 

canalizarla hacia el mago o 
utilizarla para eliminar a los 

The Nightmare Predator is 
a looming conjuration of 

Shyishan magic that takes 
the form of a disturbing 

terror. Bonded to its caster, 
it floats eerily through the 

air towards its master’s 
chosen prey, lacerating 

the flesh of its screaming 
victims with claws the size 
of sickles before stripping 

them to the bone.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

B O N E -T I T H E  S H R I E K E R
INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 5 y un 
alcance de 12”. Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
en cualquier punto del campo 
de batalla y a más de 1” de toda 
miniatura, elemento de terreno, otros 
hechizos permanentes, invocaciones y 
objetivos. Solo los Magos Ossiarch 
Bonereapers pueden tratar de 
invocar este hechizo permanente. 

VÍNCULO: Este hechizo permanente 
está vinculado a la miniatura que 
lo invocó. Un hechizo permanente 
vinculado siempre está controlado 
por la miniatura a la que está 
vinculado. Una miniatura no puede 
estar vinculada a más de un hechizo 
permanente al mismo tiempo ni 
puede intentar invocar otros hechizos 
permanentes mientras está vinculada. 
Si la miniatura que invocó este hechizo 
permanente es retirada del juego, 
entonces este hechizo permanente 
también es retirado del juego.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 8” y 
puede volar. 

Portento de muerte. Quienes tiene 
cierta experiencia saben que cuando 
aparece un Bone-tithe Shrieker, un 
ejército entero de Ossiarch Bonereapers 
no anda lejos.

Las unidades no pueden recibir las 
órdenes Presencia inspirador o Arengar 
mientras estén a 12 o menos de este 
hechizo permanente. Las unidades 
Ossiarch Bonereapers no se ven 
afectadas por esta habilidad.

Sin escapatoria. Los enemigos no 
pueden ocultarse cuando anda cerca un 
Bone-tithe Shrieker.

Suma 1 a las tiradas para impactar de 
los ataques realizados por unidades 
Ossiarch Bonereapers que tengan 
como blanco una unidad enemiga a 12” o 
menos de esta miniatura.

El Bone-tithe Shrieker es 
una monstruosidad de 

cuatro cabezas, conjurada 
para dar caza a aquellos 

que escaparían al diezmo 
de los Ossiarch. Cuando 
localiza a su presa, suelta 

un chillido que hiela la 
mente, embota la voluntad 

y hace estremecer los 
huesos de las criaturas vivas 

cercanas, convirtiéndolas 
en presas fáciles para los 

propios Ossiarchs.

HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

B O N E -T I T H E  N E X U S
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Ossiarch Bonereaper pueden 
incluir este elemento de terreno 
de facción. 

DESPLIEGUE: Una vez determinados 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio 
y a más de 3” de todos los objetivos y 
otros elementos de terreno. Si estas 
restricciones hacen que no puedas 
desplegarlo, puedes retirar 1 elemento 
de terreno que esté completa o 
parcialmente en tu territorio y tratar 
de desplegar de nuevo este elemento 
de terreno. 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.

Mirada mortífera: La estatua que 
asoma del Bone-tithe Nexus puede 
desatar castigos de energía sobre quienes 
rompen un contrato Ossiarch. Las 
cuatro caras de la estatua imparten un 
castigo distinto.

 En tu fase de héroe, puedes elegir que 
este elemento de terreno libere uno de 
los siguientes castigos:

Castigo de Dolor: Elige 1 unidad 
enemiga visible para este elemento 
de terreno y completamente a 18” o 
menos de él, y tira 1D6; con 4+, resta 
1 a las tiradas para impactar de los 
ataques realizados por esa unidad 
hasta tu siguiente fase de héroe.

Castigo de Muerte: Elige 1 unidad 
enemiga visible para este elemento de 
terreno y a 36” o menos de él, y tira 
un dado; con 2+, esa unidad sufre 1 
herida mortal.

Castigo de Ignorancia: Elige 1 Mago 
enemigo visible para este elemento 
de eterreno y a 36” o menos de él, y 
tira 1D6; con 2+, resta 1 a las tiradas 

de lanzamiento, disipar y dispersar 
de esa unidad hasta tu siguiente fase 
de héroe.

Castigo de Letargo: Elige 1 unidad 
enemiga visible para este elemento 
de terreno y completamente a 18” 
o menos de él, y tira 1D6; con 4+, 
esa unidad no puede correr hasta tu 
siguiente fase de héroe, y tira 1D6 en 
la tirada de carga para esa unidad, 
en vez de 2D6, hasta tu siguiente fase 
de héroe.

Los señores del diezmo 
Ossiarch exigen a 

menudo que sus pagos 
macabros se depositen 

en nexos de poder 
designados. La energía 

de alma y hueso de estos 
nexos puede emplearse 

para curar los constructos 
Ossiarch cercanos. Si los 

vasallos y los mortales 
cercanos rechazan el 
diezmo o rompen el 
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Nagash es el Gran 
Nigromante, Señor Supremo 
de los no muertos y señor de 
todo aquello que abandona 

su forma mortal. No es si no 
un dios de corazón malvado; 
quienes se ganan sus desdén 
acaban convertidos en polvo.

MOV.

SA
LV

A
C

IÓ
N

CORAJE

H
E
R

ID
A

S

Muerte, Deathlords, Héroe, Monstruo, Mago, NagashCLAVES

Nagash está armado con Alakanash, 
Zefet-nebtar y la Mirada de Nagash. 

MAGO: Esta unidad puede intentar 
lanzar 3 hechizos en tu fase de héroe, 
e intentar disipar 3 hechizos en la fase 
de héroe enemiga. Si es parte de un 
ejército Nighthaunt, Flesh‑eater Courts, 
Ossiarch Bonereapers o Soulblight 
Gravelords, conoce todos los hechizos 
de los saberes de hechizos de las habili‑
dades de lealtad de dicha facción además 
de todos los hechizos que ya conozca.

AMO DE LA GUERRA: Puede 
incluirse esta unidad en un ejército 
de Nighthaunt, Flesh‑eater Courts, 
Ossiarch Bonereapers o Soulblight 
Gravelords. En tal caso, se lo considera 
un general aunque no sea la miniatura 
elegida como general del ejército, y 
puedes usar las habilidades de lealtad 
del ejército aunque esta unidad no pert‑
enezca a su misma facción; sin embargo, 
esta unidad no se beneficia de ellas.

VOLAR: Esta unidad puede volar.

ACOMPAÑANTE: Esta unidad va 
acompañada de una hueste de es‑
píritus que luchan con sus garras y 
dagas espectrales.

Alakanash, el Báculo de poder: Este 
báculo está coronado por gemas de la 
más pura piedra del reino shyishana.

Suma el valor del Báculo de poder que 
se muestra en la tabla de daño de esta 
miniatura a sus tiradas de lanzamiento, 
disipación y dispersión. Además, 
esta miniatura puede intentar lanzar 
Proyectil mágico cualquier número de 
veces en la misma fase de héroe, incluso 
si otro Mago ha intentado ya lanzar el 
hechizo durante esa fase.

Los Nueve libros de Nagash: Nagash 
ha memorizado gran parte de su enorme 
biblioteca pero lleva consigo los nueve 
tomos más potentes en todo momento.

Los Nueve Libros de Nagash le permiten 
lanzar hechizos adicionales en tu fase de 
héroe y disipar hechizos adicionales en 
la fase de héroe enemiga. El número de 
hechizos adicionales que puede intentar 
lanzar y disipar aparece en la tabla de 
daño de la unidad.

Invocación de Nagash: Con apenas 
un pensamiento, Nagash puede invocar a 
una multitud de esbirros para que asalten 
a sus enemigos.

Al inicio de tu fase de héroe, si esta 
miniatura está en el campo de batalla 
puedes elegir hasta 5 unidades 
Invocables amigas y/o unidades 
Ossiarch Bonereapers amigas 
distintas en cualquier combinación. 
Cada una de ellas puede o bien curarse 
hasta 3 heridas que se le hayan asignado 
o, si no tiene heridas asignadas, puedes 
devolver a la unidad un número de 
miniaturas eliminadas con un atributo 
Heridas combinado de 3 o menos.

Morikhane: Esta armadura encantada 
protege a Nagash de los ataques tanto ar-
canos como físicos, y puede incluso causar 
un intenso latigazo de energía mágica.

Esta unidad tiene una salvaguarda 
de 4+ contra los daños infligidos por 
heridas mortales. Además, si la tirada 
de salvaguarda sin modificar de esta 
unidad es 6, la unidad atacante sufre 1 
herida mortal.

Señor supremo de los no muertos: 
Nagash es el amo indiscutible de todas 
las criaturas no muertas.

Si esta unidad está en el campo de 
batalla cuando usas una habilidad que 
devuelve miniaturas muertas a una uni‑
dad Muerte amiga, puedes o bien tirar 

de nuevo el dado que determina cuántas 
unidades muertas vuelven a la unidad o 
sumar 1 al número de unidades elimi‑
nadas que vuelven a dicha unidad.

Personificación de la nigro-
mancia: Nagash domina la 
jerarquía nigromántica.

Puedes usar esta habilidad de mando si 
esta unidad está en el campo de batalla 
al inicio de la fase de combate. La unidad 
que recibe esta orden debe ser una 
unidad Muerte distinta amiga. Suma 1 
las tiradas de salvaguarda de esa unidad 
hasta el final de la fase.

Mano de polvo: Se dice que el toque de 
Nagash puede marchitar a cualquier ser 
mortal, transformándolo en una pila de 
huesos polvorientos en cuestión de segundos.

Mano de polvo tiene dificultad de 
lanzamiento 8 y  alcance 3”. Si se lanza 
con éxito, elige una miniatura enemiga 
en la zona de amenaza y visible para 
el lanzador. A continuación toma un 
dado y escóndetelo en una mano o bajo 
uno de dos barriletes para dados. Tu 
oponente debe elegir una mano o un 
barrilete, si adivina en cuál está el dado, 
el hechizo no tiene efecto, pero si elige 
la mano o el barrilete equivocado, la 
miniatura enemiga es eliminada.

Ladrón de almas: Nagash puede 
canalizar las almas de los vivos.

Ladrón de almas tiene dificultad de 
lanzamiento 6 y alcance 24”.  Si se lanza 
con éxito, elige una miniatura enemiga 
en la zona de amenaza y visible para 
el lanzador y tira 2D6. Si el resultado 
es mayor que el atributo Coraje de la 
unidad, esta sufre 1D3 heridas mortales.  
Si la tirada es al menos el doble que el 
atributo Coraje de la unidad, esta sufre 
1D6 heridas mortales. Puedes sanar 
hasta 1 herida asignada al lanzador por 
cada herida mortal causada por este 
hechizo que no haya sido negada.

HOJA DE UNIDAD

N A G A S H 
S E Ñ O R  S U P R E M O  D E  L O S  N O  M U E R T O S9"

10
16 3+

TABLA DE DAÑO
Heridas sufridas Los nueve libros de Nagash Zefet-nebtar Báculo de poder

0-6 Lanza y disipa 5 hechizos adicionales 6 +3 lanzar /+3 disipar o dispersar
7-9 Lanza y disipa 3 hechizos adicionales 4 +3 lanzar /+2 disipar o dispersar

10-12 Lanza y disipa 2 hechizos adicionales 3 +2 lanzar /+1 disipar o dispersar
13+ Lanza y disipa 1 hechizo adicional 2 +1 lanzar /+1 disipar o dispersar

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Mirada de Nagash 12" 1 3+ 2+ -1 1D6

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Alakanash 3" 4 3+ 3+ -3 1D6

Zefet-nebtar 2" ✹ 3+ 4+ -2 3
Garras y dagas espectrales 1" 6 3+ 4+ - 1
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