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BATTLETOME:  
ORRUK WARCLANS

NOTAS DE LOS DISEÑADORES, JULIO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Orruk Warclans. 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.

ERRATA, JULIO 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Orruk Warclans. 
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. 

Página 42 – Rasgo de montura Ironjawz
Cambia la regla bajo el encabezado por:
“Si un ejército Ironjawz incluye algún Héroe montado en un 
Maw‑krusha, 1 de esos Héroes puede tener un rasgo de montura”.

Página 42 – Compases de guerra de los Warchanter Ironjawz 
Cambia la regla bajo el encabezado por: 
“Cada Warchanter en un ejército Ironjawz conoce un compás de 
guerra de la siguiente tabla”.

Página 43 – Saber Eztrambótiko
Añade la siguiente condición bajo el encabezado de la tabla:
“Solo Mago Ironjawz (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 53 – Saber de la Bestia Salvaje
Añade la siguiente condición bajo el encabezado de la tabla:
“Solo Mago Bonesplitterz (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 53 – Saber de la bestia salvaje, Espíritus bestia  
brutales
Cambia la última frase de la regla por:
“Si la tirada de lanzamiento ha obtenido un resultado de dobles, 
puedes elegir 2 unidades Bonesplitterz amigas distintas 
completamente a 24” o menos del lanzador para que sean afectadas 
por este hechizo, en lugar de sólo 1.”

Página 62-67 – 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 70 – Ardfist, Atraido por el ¡Waaagh!!
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando si el Orruk Warchanter de 
este batallón está en el campo de batalla cuando una unidad de este 
batallón es destruida. Si lo haces, tira un dado. Con un 4+, una nueva 
unidad idéntica a la que ha sido destruida se añade a tu ejército. 
Despliega la nueva unidad completamente a 6” o menos del borde 
del campo de batalla y a más de 9” de cualquier unidad enemiga. No 
puedes usar esta habilidad de mando más de una vez por fase.”

Página 71 – Puño Hierro, ¡A por elloz!
Cambia la regla por:
“Una vez en cada una de tus fases de héroe, el Big Boss de este 
batallón puede usar la habilidad de mando Destructores poderosos 
(pág. 39) sin gastar 1 punto de mando.”

Pág. 77 – Megaboss en Maw‑krusha, Puño arrankapiñoz
Cambia la regla por:
“Si la tirada de salvación contra un ataque con arma de combate que 
tenga como blanco una miniatura armada con un puño arrankapiñoz 
obtiene un resultado de 6 sin modificar, la unidad atacante sufre 1 
herida mortal tras resolver todos sus ataques.”

Pág. 78 – Orruk Megaboss, Puño arrankapiñoz
Cambia la regla por:
“Si la tirada de salvación contra un ataque con arma de combate que 
tenga como blanco una miniatura armada con un puño arrankapiñoz 
obtiene un resultado de 6 sin modificar, la unidad atacante sufre 1 
herida mortal tras resolver todos sus ataques.”
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