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Los siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Manual de campo para Generales 2020. Las presentamos 
como una serie de preguntas y respuestas; las preguntas 
se basan en las que nos hacéis los jugadores y las res-
puestas 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 caseras”).

Dado que se actualizan periódicamente, los cambios 
en estos comentarios 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: Hay algunas claves específicas de ciertos ejércitos que no se 
cubren en El Yunque de la Apoteosis; por ejemplo, no hay forma 
de darle a un Mortal la clave Marca del Caos ni de darle a 
un Kharadron Overlord la clave Marino. ¿Qué debería hacer 
en esos casos?
R: El Yunque de la Apoteosis se diseñó para ayudar a los 
jugadores a dar vida en los campos de batalla de los Rei-
nos Mortales a personajes narrativos de creación propia. 
Si hay una clave que debería aplicarse a tu personaje pero 
las reglas no la cubren, coméntalo con tu oponente antes 
de la batalla y poneos de acuerdo en qué claves adiciona-
les son apropiadas para el personaje que has creado.

P: ¿Puedo usar reglas de publicaciones más antiguas en 
partidas de Batalla campal (2020), como las Compañías 
Mercenarias del Manual de campo para generales 2019?
R: Sí, pero solo si a tu oponente le parece bien o si lo 
permite una regla casera.

P: El libro de Perfiles de Batalla campal 2020 no incluye 
perfiles para hojas de unidad o de batallón de ediciones 
anteriores de la revista White Dwarf, de cajas como Imperio 
de carroña o de miniaturas de edición limitada. ¿Puedo usar 
dichos perfiles en partidas de Batalla campal (2020)?
R: Sí, pero solo si a tu oponente le parece bien o si lo 
permite una regla casera.

P: Las reglas de escenografía para Batallas campales (2020) 
te indican que generes al azar una regla de escenografía para 
elementos de terreno únicos, aunque estos tengan hoja de 
escenografía. ¿Significa eso que debo usar a la vez las reglas de 
la hoja de escenografía y una regla de escenografía generada al 
azar para ese elemento de terreno único?
R: No, usa solamente la regla de escenografía generada 
al azar para ese elemento de terreno único.

P: ¿Podéis explicar por qué las reglas de Objetivos auxiliares 
para juego equilibrado indican a los jugadores elegir 2 
Objetivos auxiliares, mientras que los packs de torneo Batalla 
campal, Encuentro fortuito y Coalición mortal indican a los 
jugadores elegir 3 Objetivos auxiliares?
R: Eso es así para permitir que los Objetivos auxiliares 
se usen como factores de desempate más efectivos, en 
lugar de depender de “puntos de bajas” para separar a 
los jugadores empatados en eventos organizados.

P: La bonificación a tu puntuación descrita en los packs de 
torneo Batalla campal, Encuentro fortuito y Coalición mortal, 
¿se aplica a los puntos de victoria obtenidos en una batalla o 
solo a mi puntuación en el torneo?
R: Solo se aplican a tu puntuación en el torneo y no 
tienen efecto alguno en los puntos de victoria del plan 
de batalla utilizado.

P: ¿Podéis explicar con más detalle cómo determinar el número 
de puntos de victoria que obtengo en el plan de batalla Lugares 
de poder arcano?
R: Los puntos de victoria solo se obtienen al final de 
cada uno de tus turnos. Esto significa que obtienes 1 
punto de victoria si has obtenido el control del objetivo 
en ese mismo turno, obtienes 2 puntos de victoria si 
controlaste el objetivo al final de tu turno anterior y 
no has perdido el control del mismo desde entonces, y 
así sucesivamente.

P: ¿Los elementos de terreno que se incluyen en tu ejército o se 
añaden al mismo durante la batalla cuentan como miniaturas 
de tu ejército, por ejemplo para determinar el control de 
un objetivo?
R: No.
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P: Algunos de los planes de batalla de Batalla campal (2020) 
otorgan puntos de victoria adicionales si un objetivo es 
controlado por unidades con un rol en batalla concreto. ¿Eso 
incluye unidades aliadas que tengan el rol Línea de batalla?
R: Sí.

P: Una unidad amiga con una condición de “Línea de batalla 
si…” en su perfil de Batalla campal, ¿pierde su rol en batalla 
si esa condición deja de cumplirse durante la batalla? Por 
ejemplo, si una unidad de Orruk Ardboys fue incluida como 
unidad de Línea de batalla en un ejército Ironjawz, pero tras 
retirar las bajas pasa a tener menos de 10 miniaturas.
R: No. 

P: Si la respuesta a la anterior pregunta es “No”, ¿cómo 
funcionan con los planes de batalla de Batalla campal (2020) 
las unidades añadidas a tu ejército durante la batalla con roles 
en batalla?
R: Esas unidades se añaden a tu ejército después de 
que tú elijas tu ejército usando las reglas de Batalla 
campal y, por consiguiente, no cuentan para el máximo 
número de roles en batalla que pueden incluirse en 
un ejército de Batalla campal. Eso significa que las 
unidades que se añaden a tu ejército durante la batalla 
no obtienen los roles en batalla listados en sus perfiles 
de Batalla campal.


