
1Warhammer Age of Sigmar – Portentos Malignos, Erratas

La siguiente errata corrige errores de Portentos Malignos. 
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.

Pág. 70 – Lord-Ordinator
Este warscroll ya no tiene vigencia. Usa en su lugar el 
que encontrarás en el Tomo de batalla: Stormcast Eternals.

Pág. 76 – Knight of Shrouds
Este warscroll ya no tiene vigencia. Usa en su lugar el 
que encontrarás en el Tomo de batalla: Nighthaunt.

Pág. 79 – Warscryer Citadel
Este warscroll ya no tiene vigencia. Usa en su lugar el que 
encontrarás en el Manual de campo para generales 2018.

Pág. 80 – Incluir Heraldos de los Portentos Malignos
Añade:
“La regla ‘Heraldos de los Portentos Malignos’ 
rule explica cómo usar Lord-Ordinators, Darkoath 
Warqueens, Knights of Shrouds y Fungoid Cave-
Shamans en partidas de Warhammer Age of Sigmar 
utilizando las reglas de Portentos Malignos. La siguiente 
regla sirve para partidas de juego abierto, narrativo o 
equilibrado en los que no se quieran aplicar las reglas de 
Portentos Malignos, pero sí utilizar esas miniaturas.

Los Lord-Ordinators, Darkoath Warqueens, Knights 
of Shrouds y Fungoid Cave-Shamans pueden incluirse 
como aliados en cualquier ejército que comparta su 
keyword de Grand Alliance, aunque no se les trate como 
parte del ejército del jugador a efectos de definir su 
lealtad y las habilidades de lealtad a las que tiene acceso. 

Los Lord-Ordinators, Darkoath Warqueens, Knights of 
Shrouds y Fungoid Cave-Shamans pueden recibir un 
rasgo de mando o artefacto de poder si comparten la 
keyword de la lealtad de ese ejército. Además, siempre 
puede escogerse a un Lord-Ordinator, Darkoath 
Warqueen, Knight of Shrouds o Fungoid Cave-Shaman 
como general del ejército aunque no comparta la 
keyword de la lealtad de ese ejército. 

El coste en puntos de un Lord-Ordinator, Darkoath 
Warqueen, Knight of Shrouds o Fungoid Cave-Shaman 
en una partida de juego equilibrado cuenta para el 
límite en puntos de unidades aliadas, a menos que 
la miniatura comparta la keyword de la lealtad de 
ese ejército.
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