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Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
A menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por 
nuevos lanzamientos o comentarios de la comunidad. En otras 
ocasiones, estas enmiendas son erratas diseñadas para corregir 
errores o aportar claridad a una regla que no es tan clara como 
podría ser. 

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 78: Desprecio de la Matriarca 
Cambia la segunda frase de la estratagema por: 
“Hasta el final de la fase, cuando esa miniatura ataca a una 
unidad enemiga que contiene unidades con un atributo Heridas 
superior al suyo:”
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Nota de diseño: Los cambios a continuación están diseñados 
para que las reglas del suplemento de Codex de la Orden 
de la Rosa Ensangrentada funcionen igual que las del 
suplemento de Codex de la Orden de Nuestra Señora Mártir 
que aparece en War Zone Charadon Book II – The Book of 
Fire. Por tanto, estos cambios te permiten incluir unidades 
Santificadas y Proscritos en un destacamento de la Orden 
de la Rosa Ensangrentada. También permiten que las 
unidades Personaje que no sean específicamente de la Orden 
de la Rosa Ensangrentada sean tu Señor de la Guerra sin 
impedir que se beneficien también de los rasgos de Señor de 
la Guerra y las reliquias disponibles para dicha Orden en el 
suplemento de Codex. 

Pág. 76: Suplemento de Codex de la Orden de la 
Rosa Ensangrentada
Cambia el segundo párrafo por:
“Algunas reglas de esta sección se refieren a un 
destacamento de la Orden de la Rosa Ensangrentada. Esta 
es una que solo incluye unidades con la clave Orden de 
la Rosa Ensangrentada (excepto miniaturas con la clave 
Santificada, Culto Imperialis, Proscritos, Agente del 
Imperium o Sin facción).

Pág. 76: Rasgos de Señor de la Guerra
Cambia la primera frase por:
“Si una miniatura Personaje de la Orden de la Rosa 
Ensangrentada obtiene un rasgo de Señor de la Guerra, 
puedes usar la tabla de rasgos de señor de la guerra de la 
Orden de la Rosa Ensangrentada para determinar qué rasgo 
obtiene, en vez de elegir uno de otro sitio”.

Pág. 77: Reliquias
Cambia la primera frase por:
“Si tu Señor de la Guerra es una miniatura Morvenn 
Vahl, Triunfo de Santa Katherine, Celestine o Personaje 
de la Orden de la Rosa Ensangrentada, puedes, al reunir 
tu ejército, darle una de las siguientes Reliquias de la 
Eclesiarquía a una miniatura Personaje de la Orden de la 
Rosa Ensangrentada de tu ejército”.


