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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Tomo de batalla: 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. Si elijo unidades Ossiarch Bonereapers de un ejército Gran 
Alianza: Muerte, ¿puede la unidad Ossiarch Bonereapers usar 
puntos de mando y sus habilidades de mando (por ej. “Muro 
de escudos”)?
R. Sí.

P. Si mi ejército es un ejército Ossiarch Bonereapers, ¿recibo 
puntos de mando tal y como se describe en las reglas básicas 
aunque no pueda usarlos durante una batalla?
R. Sí.

P. Algunos eventos, como torneos, tienen campos de batalla con 
elementos de terreno que deben desplegarse antes de que ambos 
jugadores lleguen a la mesa. En esos casos, ¿cuándo despliego 
mi Bone-tithe Nexus?
R. Si no estás seguro sobre cuándo desplegar tus 
elementos de terreno en un evento, pregunta al 
organizador de dicho evento. 

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 un Umbral Spellportal para medir el alcance y 
visibilidad del hechizo “Toque mortal” si se lanza con éxito?
R. Sí.

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.
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