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ORIGEN DE LOS COMENTARIOS 
 
 
Comentarios y dudas resueltas sobre el Reglamento de Warhammer Reforged trata de aclarar dudas 
interpretativas sobre el Reglamento. Se trata, en consecuencia, de un documento complementario al Reglamento. 
 
Debo hacer tres puntualizaciones esenciales para todo aquel que utilice estos comentarios: 
 
1.- Es un documento complementario del texto original del Reglamento de Warhammer Reforged, no lo 
sustituye. Normalmente se puede disfrutar de todo el potencial del juego sin necesidad de leer este documento, 
aunque sirve de complemento a aquellos que deseen profundizar en la interpretación de las reglas y aclarar 
dudas. 
 
2.- La mayor parte del contenido está deducido de las respuestas a las dudas que han dado los miembros del 
equipo de Warhammer Reforged. Pero el autor del documento no forma parte de dicho equipo, por lo que podría 
darse el caso de los comentarios aquí reflejados no acierten a expresar el correcto criterio que debiera seguirse. De 
hecho hay algunos comentarios que se apartan de la versión "oficial", con lo que tendrían la consideración de 
"regla de la casa": reglas que deben ser consensuadas entre los jugadores antes de aplicarlas. 
 
3.- Quienes comentamos reglas de juegos y pertenecemos al mundo del Derecho, tendemos a olvidarnos de LA 
REGLA MÁS IMPORTANTE. Si las soluciones aquí planteadas no os convencen, usad LA REGLA MÁS 
IMPORTANTE para pasar un buen rato.  
 
Hay cuatro niveles de material (llamadlo “canon”) en Reforged 
Canon A: Se trata del núcleo original de Reforged: el reglamento y los libros de ejército (incluyendo mercenarios 
y Kislev). 
Canon B: Todo el material de los ExtraReforged. 
Canon C: Material fan elaborado desde el exterior, publicado en el blog de Reforged como “aportes del jugador”. 
Canon D: Material fan elaborado desde el exterior, sin ningún contacto con la iniciativa Reforged original.  
 
Estos comentarios al reglamento forman parte del canon D, y como mucho aspira a ser considerado como parte 
del canon C, por lo que no debe ser considerado equivalente al Canon A. Es una ayuda pero poco más.  
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COMENTARIOS Y DUDAS RESUELTAS 

 
Principios generales, atributos, ataques. P.10. 
Diferencia entre tener varios ataques y tener ataques múltiples: 
No es lo mismo tener 2 ataques, que tener disparos múltiples (2). El atributo Ataques solo es para combate 
cuerpo a cuerpo. Los disparos múltiples son para disparos a distancia. Así una miniatura, aunque tenga 2 
o más ataques solo podrá realizar un único disparo de proyectil (salvo que además tenga aplicable la regla 
de disparos múltiples). 
 
Principios generales, línea de visión. P.11. 
Bloquear la línea de visión: 
Las unidades bloquean la línea de visión, por lo que no se puede ver a través de ellas. Una unidad de 
cualquier tipo bloquea la visión a unidades de cualquier tipo. Incluso las unidades de hostigadores 
bloquean la línea de visión ya que se considera que ocupan todos los espacios de su área. La única 
excepción ocurre con las unidades que tengan la regla Objetivo Grande, ya que pueden ser vistas y ser 
elegidas como objetivo de disparos aunque tropas más pequeñas se interpongan en la línea de visión, ya 
que se entiende que es visible por encima. Pero una unidad con la regla Objetivo Grande no puede ver a 
través de otras unidades. 
Se aplicará la cobertura cuando una unidad o elemento de escenografía bloquee solo parcialmente la línea 
de visión (veo una miniatura de la unidad objetivo, aunque no hay línea de visión al resto de la unidad 
objetivo porque en medio hay otra unidad o elemento de escenografía que bloquea la visión). 
Regla de la casa: Usar la línea de visión real de miniatura a miniatura puede ser bastante incómodo e 
impreciso (veo el brazo del héroe... ese tentáculo no cuenta porque es similar a un ala de un dragón...), por 
lo que es preferible usar la línea de visión real trazando una línea desde base de miniatura a base de 
miniatura.  
 
Unidades. P.12. 
Número mínimo de miniaturas en la primera fila: 
Regla de la casa: Aunque no lo especifica el reglamento, usar unidades en fila de a uno haciendo la conga 
puede implicar exprimir las reglas para crear situaciones injustas o absurdas. Para reflejar la necesidad de 
mínima cohesión, las unidades de infantería y de caballería (no infantería monstruosa ni caballería 
monstruosa) deben colocarse en filas de un mínimo de cuatro miniaturas, salvo que para marchar por 
cuestión del escenario se encuentren en filas de tres miniaturas para la infantería y de dos para la 
caballería. Obviamente esta regla se ignora si la unidad tiene menos miniaturas. 
 
Fase de movimiento, reacciones a la carga, aguantar y disparar. P.19. 
En qué momento se ejecuta el disparo y los chequeos por miedo al reaccionar a una 
carga: 
Las reacciones a la carga se declaran en la sub-fase de declaración de cargas (.2), pero se realizan 
efectivamente en la sub-fase de Movimiento de las tropas que cargan (.5). Los chequeos por miedo deben 
hacerse también en la sub-fase de Movimiento de las tropas que cargan, pero se hacen antes de ejecutar la 
reacción a la carga.  
Ejemplo: En la sub-fase de declaración de cargas, una unidad de 30 esqueletos declara carga contra 10 
arqueros altos elfos que están a 8" de éstos, y los arqueros declaran Aguantar y disparar. En la sub-fase de 
Movimiento de las tropas que cargan los esqueletos cargan, y obtienen dos cuatros, con lo que la carga es 



  

  4 
 

exitosa. Los arqueros chequean Miedo; si lo superan, realizan la reacción a la carga que declararon; si falla, 
la reacción se anula, y deben huir (porque su potencia es menor). 
 
Fase de movimiento, reacciones a la carga, redirigir una carga. P.20. 
Cuándo hay que determinar si el objetivo de la redirección es viable: 
Para redirigir una carga, la nueva unidad objetivo ha de ser un objetivo viable antes de mover la unidad 
que huye, lo que incluye que ha de estar en su línea de visión. Esto es así porque primero A declara carga 
contra B, B decide huir (aún sin mover), A decide intentar redirigir, se chequea para redirigir, y si se 
supera el chequeo A podrá declarar una carga contra C siempre que C sea un objetivo viable. 
 
Fase de movimiento, movimiento de las tropas que cargan, calcular el alcance de carga. P.21. 
Modificación del alcance de carga por el terreno: 
El alcance de la carga se ve modificado por el terreno difícil o muy difícil. La distancia recorrida sobre 
terreno difícil o muy difícil cuenta el doble en la carga, salvo que se apliquen reglas como cruzar, volar o 
etéreo. 
 
Fase de movimiento, movimiento de las tropas que cargan, carga exitosa. P.22. 
Cómo eliminar el ángulo de separación entre unidad que carga y la cargada: 
Es habitual al entrar en contacto la unidad que carga con la unidad cargada exista un ángulo de separación 
entre ambas. Para entrar en contacto peana con peana el mayor número posible de miniaturas de cada 
unidad (sin reformar ninguna de las unidades cambiando el número de filas o columnas), es necesario 
"cerrar la puerta" o girar una de las dos unidades. Siempre que sea posible, ha de girarse la unidad con 
menor potencia de unidad. Esto evita que una pequeña unidad tenga la función de "redirectora" (a 
diferencia de lo que ocurre en 8ª o 9ª edición). 
 
Fase de magia, lanzar hechizos. P.30. 
Dados de magia adicionales y número máximo de dados de magia: 
Algunos objetos mágicos o habilidades otorgan dados de magia adicionales. Estos dados de magia 
adicionales no cuentan para el máximo de dados que puede usar un mago para lanzar un hechizo, pero 
cuentan como dados de energía "normales" para todo lo demás. 
 
Fase de magia, resolución de hechizos. P.34. 
Aplicación de la regla del saber: 
La regla de cada saber se aplica automáticamente a todo hechicero que conozca al menos un hechizo del 
respectivo saber de magia. La aplicación de la regla del saber, en sí misma, no es un hechizo, por lo que no 
puede ser dispersada. 
 
Fase de disparo, tirada para impactar, modificadores a la tirada para impactar. P.39. 
Desde qué miniaturas hay que medir para calcular el alcance: 
El alcance se mide individualmente para cada una de las miniaturas que estén en el frontal de la unidad, y 
se considera que las miniaturas de las filas posteriores tienen el alcance de su correspondiente miniatura 
de la primera fila. De este modo, en una unidad de 10 arqueros elfos en dos filas de 5, se mediría el alcance 
desde cada una de las miniaturas de la primera fila. Si en la primera fila 3 miniaturas están a corto alcance 
y 2 están a largo alcance, todas las que estén detrás se entiende que están a la misma distancia que la 
respectiva de la primera fila, con lo que tendríamos 6 miniaturas a corto alcance (3 de la primera fila y 3 de 
la segunda), y 4 a largo alcance (2 de la primera fila y 2 de la segunda fila). 
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Pese a la regla anterior, hay quienes prefieren un sistema más sencillo y práctico: El alcance se mide desde 
cualquier miniatura de la primera fila de la unidad que dispara hasta cualquier miniatura de la unidad 
objetivo. Si una miniatura que dispara alcanza a una miniatura objetivo, ese alcance se entiende aplicado 
para toda la unidad que dispara contra toda la unidad objetivo. No hace falta medir miniatura a miniatura 
para determinar los distintos alcances de cada miniatura. 
 
Fase de disparo, tirada para impactar, modificadores a la tirada para impactar. P.39. 
Hasta dónde hay que medir para calcular el alcance: 
Se mide hasta la miniatura más cercana en línea de visión de la unidad objetivo. Si todos mis elfos 
alcanzan al menos a un orco, se entiende que alcanzarán a todos los orcos de la unidad objetivo. 
 
Fase de disparo, tirada para impactar, modificadores a la tirada para impactar. P.39. 
Significado de mover o disparar: 
Literalmente debiera ser transcrito como "mover Y disparar". El penalizador a la tirada para impactar solo 
se aplica cuando la unidad dispara en el mismo turno en el que ha movido, por lo que obviamente puede 
mover y disparar, aunque disparará con un -1. No debe confundirse con la verdadera regla "mover o 
disparar" que tienen por ejemplo los arcabuces, que impide disparar a la unidad si ha movido ese mismo 
turno. 
 
Fase de combate, luchar en combate cuerpo a cuerpo, retirar las bajas. P.46. 
Devolver el golpe habiendo sufrido bajas: 
Cuando una unidad con menor iniciativa sufre bajas en combate cuerpo a cuerpo, las miniaturas de las 
filas posteriores cubren los huecos, y después devuelven el golpe. Así aunque una unidad de 3 filas por 5 
columnas de humanos sufra 8 heridas, y por lo tanto haya perdido toda su primera fila más 3 de la 
segunda, al retirarse de la última fila seguirá teniendo una primera fila de 5 miniaturas más una segunda 
de 2, con lo que las 5 miniaturas de la primera fila podrán devolver el golpe. Si la unidad hubiera tenido 2 
filas por 5 columnas, solo quedarían 2 miniaturas de la primera fila para devolver el golpe. 
 
Fase de combate, chequeos de desmoralización. P.48. 
Diferencia entre chequeo de desmoralización y chequeo de pánico: 
El chequeo de pánico no es lo mismo que el chequeo de desmoralización, aunque ambos son chequeos de 
liderazgo. Cada uno se provoca por sus propias reglas. Por ejemplo una unidad en combate que pierda al 
general y que pierda el combate tendrá que tirar pánico por la pérdida del general y tirar desmoralización 
por la pérdida del combate. 
 
Fase de combate, huidas y persecuciones, ¿Hacia donde? P.50. 
Unidad destruida por huir estando en bocadillo: 
Si la unidad que huye combatía por su frente y su retaguardia, o por sus dos flancos, será destruida 
automáticamente ya que no podrá huir (le han hecho "bocadillo" y se la "comen". Si la unidad que huye 
combatía por su frontal y un flanco, o combatía por su retaguardia y un flanco, huirá en dirección 
contraria a la unidad enemiga que la hizo huir con mayor potencia de unidad. 
 
Fase de combate, huidas y persecuciones, ¿Cómo huir? P.50. 
Realizar giros huyendo: 
Una unidad que huye podrá hacer giros para esquivar otras unidades enemigas y elementos de 
escenografía que le impidan huir. 
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Fase de combate, huidas y persecuciones, Perseguir. P.50. 
Distancia que necesaria para alcanzar a la unidad que huye: 
Una persecución tras una desmoralización es diferente de una carga a una unidad que huye. 
 
En una persecución, si la distancia de huida es igual que la distancia de persecución, por ejemplo ambos 
deben mover 10'', el perseguidor NO alcanzará a la unidad que huye. Sitúa la unidad persecutora a 1/2' de 
los perseguidos, porque las unidades no pueden encontrarse en contacto peana con peana con otras a 
menos que se encuentren trabadas en combate cuerpo a cuerpo: esto quiere decir que siempre debe de 
haber un mínimo de separación entre las unidades, de al menos ½ pulgada cuando no están trabadas en 
combate. Para alcanzar persiguiendo a la unidad que huye, la distancia de persecución debe ser mayor que 
la de huida. 
En una persecución nunca se considera carga fallida aunque el persecutor no alcance a la unidad de huye. 
Moverá todo su alcance de carga (mantén un mínimo de 1/2' si no alcanza a la unidad que huye). 
 
En una reacción a la carga, cuando la unidad A carga y la unidad B reacciona a la carga con huir (o con 
disparar y huir), primero movemos la unidad que huye, y luego calculamos si la distancia real entre la 
unidad que está cargando y su objetivo es igual o menor que el alcance de carga (lo que puede mover la 
unidad que carga), entonces la unidad que está cargando alcanza al enemigo y tiene lugar una carga 
exitosa. Para alcanzar cargando a la unidad que huye, el alcance de caga debe ser igual o mayor que la 
distancia a su objetivo, con lo que la carga es exitosa (y cuando la unidad que huye es alcanzada, es 
destruida). Pero si el alcance de carga es menor que la distancia a su objetivo, será una carga fallida y solo 
moverá directamente hacia su objetivo una distancia igual al dado que haya obtenido un resultado más 
alto en la tirada de carga. 
 
Fase de combate, huidas y persecuciones, Perseguir. P.50. 
Persiguiendo a una unidad que atraviesa a otra unidad: 
La unidad B huye del combate de la unidad A. La unidad A persigue. La unidad B huye 10'', y la unidad A 
la persigue 11''. En situación normal moveríamos la unidad B 10'', moveríamos la unidad A 10'', y 
eliminaríamos la unidad B al ser el alcance de persecución mayor que la huída. Pero si al huir, la unidad B 
atraviesa a otra unidad C (de su mismo ejército, porque de otro modo sería eliminada), primero movemos 
totalmente la unidad que huye, y luego vemos si la unidad C tiene que huir o no por pánico (la unidad C 
tendrá que chequear pánico al ser atravesada por la unidad A si la potencia de unidad de A es igual o 
mayor). Si la unidad C tiene que chequear pánico y falla, huirá, y por último se moverá la unidad A con lo 
que destruirá a la unidad B al alcanzarla. Si la unidad C no huye, la unidad A no alcanzará a la unidad B, 
sino que se considerará una carga contra la unidad C. La unidad C podrá reaccionar a la carga, aunque 
dicha reacción a la carga y la propia carga se resolverán en la siguiente fase de combate. 
 
Fase de combate, huidas y persecuciones, Perseguir. P.50. 
Imposibilidad de reagruparse en el mismo turno en que se persigue o arrasa: 
Una unidad nunca podrá reagruparse en el mismo turno en que persiguió o arrasó. 
 
Fase de combate, combates múltiples, retirar las bajas en los combates múltiples. P.53. 
Contacto fortuito sin carga entre dos unidades en combates múltiples: 
Si como consecuencia de retirar bajas en una unidad A es necesario mover unidad B otra para que siga 
trabada en combate y ello lleva a que por el espacio disponible la unidad B entre en contacto con otra 
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unidad C, esto no significa que B y C puedan combatir entre sí ya que entre sí no estarán trabados en 
combate (no se habrá producido una carga de B a C ni de C a B). Cuando sea posible, las unidades B y C 
deberán ser separadas 1/2'' entre sí, generalmente moviendo la unidad con menos potencia. 
 
Tipos de unidad, máquinas de guerra. P.59. 
Número de heridas de las máquinas de guerra: 
En general, una máquina de guerra tiene tantas heridas como miembros de la dotación le queden. Se usan 
las tiradas de salvación de la dotación. 
Cuando una máquina de guerra incorpora un artillero adicional, como los ingenieros de los enanos, 
incrementa el número de heridas en 1 porque el artillero adicional se añade a la dotación. El ingeniero 
sigue considerándose dotación, no es un oficial, por lo que no podrá ser atacado de modo individualizado. 
 
Tipos de unidad, máquinas de guerra. P.59. 
Máquina de guerra como objetivo de disparos o disparos envenenados: 
Las máquinas de guerra no otorgan cobertura a la dotación, ya que realmente se dispara a la miniatura 
que representa la máquina de guerra, aplicándose la resistencia de la máquina de guerra. 
Las máquinas de guerra sí pueden verse afectadas por ataques de disparos envenenados, ya que el ataque 
envenenado afecta a la dotación. 
 
Tipos de unidad, máquinas de guerra. P.59. 
Ángulo de disparo de las máquinas de guerra: 
Al disparar una máquina de guerra, no mueve para encararse hacia el objetivo. Puede disparar en un 
ángulo de 180º, aunque parezca un poco forzado el ángulo para la representación del disparo desde la 
miniatura sin girarla. Si gira, habrá movido y no podrá disparar en ese mismo turno. 
 
Tipos de unidad, máquinas de guerra. P.59. 
Reacción a la carga de una máquina de guerra: 
Una máquina de guerra no puede aguantar y disparar. Su tripulación solo puede mantener la posición, o 
huir (al huir, se considera destruida). 
 
Tipos de unidad, carros. P60. 
Chequeos de iniciativa de un carro: 
Los chequeos de Iniciativa que tenga que hacer un carro (por ejemplo como consecuencia de un hechizo) 
se resuelven con la Iniciativa de las bestias que tiran del carro. Si el carro no tiene bestias (p. ej. Tanque a 
vapor), usará la iniciativa del carro (0), por lo que sólo superará los chequeos de Iniciativa con un 1 (éxito 
automático). 
 
Psicología, pánico. P.61. 
Chequear pánico cuando una unidad amiga huye en 6'' de radio: 
No hay que chequear por pánico cuando una unidad huye en un radio de 6'' lo hace por haber declarado 
voluntariamente una reacción a la carga de huida, o de disparar y huir. Sí hay que chequear pánico 
cuando una unidad huye en un radio de 6'' como consecuencia de una reacción a la carga obligatoria o 
como consecuencia de haber fallado un chequeo de desmoralización. Solo se considera el primer turno de 
huida ya que se mide desde el punto en que se inició lo huida (aunque siga huyendo, en los sucesivos 
turnos no inicia la huída sino que la continúa. 
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Equipo de batalla, armaduras, escudo. P.70. 
Escudo y regla de parada: 
Un enano con armadura pesada tendrá una tirada de salvación por armadura de 5+. Si además tiene 
escudo, su tirada de salvación por armadura será de 4+. Y si recibe un ataque en combate cuerpo a cuerpo 
proveniente del frontal, aplicamos el bonificador de la regla de Parada, con lo que la tirada de salvación 
será de 3+. Pero seguirá siendo de 4+ contra ataques por el flanco, por la retaguardia, o contra ataques que 
no sean de combate cuerpo a cuerpo (por ejemplo no protege contra los impactos por carga, ni de un 
bolazo de un fanático goblin). 
La regla de Parada solo la pueden aplicar las tropas de infantería e infantería monstruosa. 
 
Personajes. P.77. 
Personaje con varias armas: 
Si un personaje o unidad está equipado con más de una opción de armas (por ejemplo está equipado con 
dos armas de mano y con arma a dos manos), elige el armamento que va a usar al comienzo del combate, y 
lo mantendrá durante todo el combate, salvo que alguna regla especial le permita cambiar de arma cada 
turno. 
 
Personajes y unidades. P.78. 
Unir personajes a unidaddes: 
Un personaje puede unirse a una unidad, no a otro personaje. 
 
Personajes, personajes y unidades, ¡Dejad paso! P.79. 
¡Dejad paso solo a uno!: 
¡Dejad Paso! se puede aplicar incluso en el turno del oponente, pero solo se puede mover un personaje por 
fase de combate. Si tienes una unidad con dos personajes y la unidad es cargada de tal modo que estos 
personajes no estén en contacto peana con peana con el enemigo, en esa fase se mueve uno de los 
personajes para que combata, y en la siguiente fase de combate se mueve el otro de los personajes. 
 
Personajes, el general del ejército. P.86 
General, no portaestandarte: 
Salvo que lo autorice expresamente el libro de ejército, el general del ejército no podrá ser el 
portaestandarte de batalla. 
 
Personajes, el portaestandarte de batalla. P.86 
Equipo de combate del portaestandarte de batalla y de otros portaestandartes: 
Ni los estandartes normales ni los estandartes de batalla estorban a sus respectivos portadores. Quien 
porta un estandarte, o un estandarte de batalla, irá equipado según las opciones señaladas en su libro de 
ejército, y podrá disparar y combatir con normalidad.  
Se entiende que pasa el estandarte a otro guerrero, o que se lo coloca a la espalda, o que lo clava en el suelo 
y combate con normalidad. 
 
Reglas especiales universales, arma de aliento. P.89. 
Aguantar y disparar con arma de aliento: 
No es posible aguantar y disparar con arma de aliento. Así que solo se puede usar en la fase de disparo del 
turno propio. 
 



  

  9 
 

Reglas especiales universales, ataques envenenados. P.90. 
Disparos en los que es imposible usar ataques envenenados: 
Para que el ataque envenenado sea posible, tiene de ser posible impactar al menos con 6+. Si se tratara de 
un ataque de disparo en el que es necesario sacar 7+ para impactar, no tiene efecto el veneno ya que hay 
que sacar un 6 y luego un 4+ para impactar (con lo que el primer 6 no herirá automáticamente y el veneno 
no tendrá ningún efecto). 
 
Reglas especiales universales, Francotirador. P.94. 
Francotirador contra máquina de guerra: 
No se puede usar esta regla para atacar a la dotación de una máquina de guerra. La regla "francotirador" 
permite atacar a una miniatura que sea atacable mediante disparo, y permite no tener que tirar 
aleatoriamente a quién se impacta. Como al atacar a una máquina de guerra con disparo siempre se usa la 
Resistencia de la máquina, y luego se usan las tiradas de salvación de la dotación, no hay que tirar nunca 
aleatoriamente a quién se impacta, lo que implica que no es posible usar la regla "francotirador" para 
atacar específicamente a la dotación de una máquina de guerra. A pesar de que pudiera pensarse que sí es 
posible según la lógica natural, no es posible según la lógica de WH Reforged. Las máquinas de guerra 
comparten las heridas, y tienen un doble perfil para diferentes situaciones. Así utiliza el valor de 
Resistencia de la máquina de guerra contra los ataques a distancia, pero contra los ataques en cuerpo a 
cuerpo, utiliza el valor de Resistencia de la dotación, lo cual no significa que haya que seleccionar el 
objetivo de ningún modo: simplemente el objetivo es la máquina de guerra conjuntamente con su 
dotación. Si fuera posible usar la regla "francotirador" para atacar solo a la dotación de una máquina de 
guerra, por la misma lógica sería posible atacar solo a los caballos de un carro para inutilizarlo... o atacar 
solo a los dos tripulantes sin tener que acabar con todo el carro... lo cual no es posible. Tampoco se puede 
usar la regla "francotirador" para atacar a un ingeniero que se añada como dotación adicional a una 
máquina de guerra, ya que no es un oficial. 
 
Reglas especiales universales, Heridas múltiples. P.95. 
Límite de bajas causadas al aplicar heridas múltiples: 
Supongamos que a los ataques no se les aplicara la regla de heridas múltiples. El procedimiento cuando se 
ataca a tropa, es que primero se calculan los impactos según el número de ataques o disparos que pueda 
hacer el atacante (por ejemplo 6 impactos), luego verifica si los impactos causan herida (por ejemplo 5 
heridas), y luego se realizan las tiradas de salvación por armadura y las especiales pertinentes para 
conocer el número de heridas causadas (por ejemplo 4 heridas). Si a los ataques se les aplica la regla de 
heridas múltiples, el procedimiento es el mismo, salvo porque al final, una vez calculado el número de 
heridas causadas, cada miniatura herida recibirá cada herida multiplicada por el número que corresponda 
(por ejemplo 1D6 por cada una de las 4 heridas, lo que implicará 4D6). 
Pero como las heridas múltiples no se trasladan a otras miniaturas, si causamos heridas múltiples a una 
tropa que solo tenga una única herida, solo podremos causar cuatro bajas. Cada miniatura será destrozada 
con múltiples tajos causados por 1D6 para cada una, pero una vez que ha recibido una herida, habrá 
muerto y las restantes heridas múltiples no se trasladan a nadie. 
No ocurre lo mismo si causamos heridas múltiples a una tropa a la que se deba aplicar la regla de retirar 
bajas de miniaturas con más de una herida. Si causamos esas mismas 4 heridas con la regla de heridas 
múltiples (1D6) a una tropa de ogros, con tres heridas cada uno, el número máximo de bajas que 
podremos causar será de 4 bajas porque hemos causado 4 heridas antes de aplicar la regla de heridas 
múltiples. Si al calcular las heridas múltiples, sacamos con cada uno de los dados de heridas múltiples 5, 5, 
5, y 5, es decir 20 en total, no causamos 6 bajas (6 ogros x 3 heridas) más otro ogro con 2 heridas. En este 
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ejemplo causaremos solo 4 bajas ya que habremos alcanzado el límite de 4 ogros muertos que es el número 
de heridas causadas antes de aplicar la regla de heridas múltiples. El resto de heridas múltiples causadas 
se pierden. Si hubiéramos sacado en los cuatro dados 1, 1, 3, 3, es decir 8 en total, causaremos 2 bajas (2 
ogros x 3 heridas) más otro ogro con 2 heridas. Y si hubiéramos sacado en los cuatro dados 1, 1, 1, 6, es 
decir 9 en total, causaremos 3 bajas (3 ogros x 3 heridas). 
Dicho de otro modo, el número de heridas causadas antes de aplicar el multiplicador de heridas múltiples 
es el límite de bajas que se puede llegar a causar. 
 
Reglas especiales universales, Hostigadores. P.95. 
Hostigadores y marchar: 
Los hostigadores pueden marchar siempre, incluso en el mismo turno en el que se reagrupan. 
 
Reglas especiales universales, Impactos por carga. P.96. 
Impactos por carga a unidad con personaje: 
Los impactos por carga siempre van a la unidad, nunca a un personaje unido a ella (salvo que solo se 
cargue contra un personaje que no esté unido a una unidad), y ocurren antes de lanzar y aceptar desafíos. 
 
Reglas especiales universales, Lluvia de flechas. P.98. 
Penalizadores acumulativos a lluvia de flechas: 
Siempre que se dispara con lluvia de flechas, se aplica un penalizador de -1, adicionalmente a otros 
penalizadores. Si por ejemplo una unidad dispara a otra que está dentro de un bosque, aplicamos -1 por 
lluvia de flechas y otro -2 por cobertura. Lo mismo ocurriría si la unidad objetivo está detrás del bosque, o 
está detrás de infantería monstruosa. Pero si la unidad objetivo está detrás de no se califiquen como 
cobertura pesada, solo aplicamos -1 por lluvia de flechas y otro -1 por cobertura ligera. Además son 
aplicables otros modificadores por largo alcance, o por disparos múltiples como sucede con las ballestas de 
repetición. 
 
Reglas especiales universales, Objetivo grande. P.99. 
Objetivo grande tras cobertura: 
Regla de la casa: Aunque no lo especifica el Reglamento, lo lógico es que cuando un objetivo grande está 
detrás de tropas más pequeñas, se ignore la cobertura ligera que en circunstancias normales otorgarían la 
mayoría de las tropas, y se considere como cobertura ligera aquella que en circunstancias normales 
otorgarían carros, bestias monstruosas, caballería monstruosa, infantería monstruosa y máquinas de 
guerra. Un monstruo siempre es objetivo grande, por lo que siempre otorga cobertura pesada a otros 
monstruos y obstruye la línea visión. 
 
Representar una batalla, el campo de batalla, Elementos de escenografía. P.106. 
Disparos desde el busque: 
Cuando una unidad situada dentro de un bosque y a 2'' o menos de su borde dispara a una unidad fuera 
del bosque, no se aplica cobertura por el disparo desde el bosque hacia fuera del bosque. 
 
Apéndice 1, objetos mágicos. P.136. 
Límite al equipar con objetos mágicos y reliquias: 
Cuando un libro de ejército señala que un personaje puede portar dos objetos mágicos y una reliquia, es 
posible equiparlo con dos objetos mágicos que no sean reliquia más una reliquia, o con tres objetos 
mágicos no reliquia (de otro modo, se estaría forzando en ocasiones a equipar con reliquias), lo que 
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significa que puede llevar hasta tres objetos mágicos, de los cuales uno puede ser una reliquia. 
 
Apéndice 1, objetos mágicos. P.136. 
Objetos mágicos únicos: 
Dado que todos los objetos mágicos son únicos, no pueden repetirse dos objetos mágicos idénticos en un 
mismo ejército (aunque quizás tu oponente también tenga otra copia... y solo la batalla decidirá cuál 
seguirá siendo único). Se aplica a cualquier tipo de objeto mágico, incluidos pergaminos y pociones. 


