






































































































































































































 

 

Fe de Erratas 
En la página 17, en el segundo párrafo de la regla especial arrasar, debe cambiarse la 
penúltima frase para que diga: "Cuando el cañón infernal esté arrasando o trabado en 
combate, únicamente podrá escupir inmundicia en la fase de disparo".  

En la página 18, en el apartado "La selección de ejército de la Horda de Archaón", debe 
decir que cualquier unidad de bárbaros o guerreros del Caos formada por 25+ ó 16+ 
miniaturas, respectivamente, puede convertir las miniaturas indicadas sin coste alguno.  

En la página 50, en la lista de ejército de Middenland, como unidades singulares pueden 
elegirse grandes cañones, no cañones de salvas.  

En la página 63, las Hachas de Kadrin de Garagrim Puñohierro están inscritas con la 
Runa de los Agravios en vez de la Runa Magistral del Rencor.  

En la página 57, la Koraza Dura de Pelar de Drog que porta Borgut confiere una 
tirada de salvación por armadura de 1+, no un +1 a la tirada de salvación.  

   

En la página 90, al indicar las unidades que pueden componer el ejército de la Guerra de 
los Caballeros Noveles, en unidades singulares, donde pone Peregrinos de Batalla, 
debería poner Relicario y Peregrinos de Batalla.  

En la página 94, en la lista de las unidades que pueden componer el ejército de la 
Patrulla Marina de los Altos Elfos, en unidades singulares deben añadirse las Águilas 
Gigantes.  

En la página 94, entre el segundo y el tercer párrafo de la descripción de la regla El 
Señor de los Mares Aislinn debe intercalarse el siguiente párrafo: "Ninguna unidad 
enemiga podrá recibir un segundo disparo durante este turno especial de disparo a 
menos que todas las demás unidades enemigas presentes en el tablero hayan 
recibido como mínimo un diparo. Ninguna unidad podrá recibir un tercer disparo 
durante este turno especial de disparo a menos que todas las demás unidades 
enemigas del tablero hayan recibido como mínimo dos disparos, etc.".  




