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La siguiente errata corrige errores del Battletome: Blades 
of Khorne. 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. 79 – Rasgos de batalla, ¡Sangre para el Dios de 
la Sangre! 
Cambia la primera frase del último párrafo por:
“A menos que se indique lo contrario en la regla de una 
recompensa, los puntos de Diezmo de Sangre pueden 
gastarse al inicio de la fase de héroe de cualquier 
jugador, pero solo una vez por fase.”

Pág. 79 – Rasgos de batalla
Añade el siguiente rasgo de batalla:
“Invocar Daemons de Khorne. A medida que mana la 
sangre y que se toman los cráneos enemigos como trofeo, los 
Daemons de Khorne se adentran en los Reinos Mortales en 
medio de una marea de ira, sangre y muerte.

Puedes gastar Puntos de Diezmo de Sangre para invocar 
unidades de Khorne Daemons al campo de batalla en 
lugar de elegir una recompensa de la tabla de Diezmo 
de Sangre.

Si tienes 2 o más Puntos de Diezmo de Sangre al final 
de tu fase de movimiento, puedes invocar una o más 
unidades de la tabla que hay a continuación y añadirlas 
a tu ejército. Cada unidad que invoques cuesta la 
cantidad de Puntos de Diezmo de Sangre que indica 
la siguiente lista y sólo puedes invocar una unidad si 
dispones de suficientes Puntos de Diezmo de Sangre 
para pagar su coste. Si invocas unidades de este modo, 
tu total de Puntos de Diezmo de Sangre se reduce a 
cero inmediatamente después de que hayas desplegado 
la última unidad invocada (no se pueden guardar los 
Puntos de Diezmo de Sangre sin usar de un turno a otro). 

Las unidades invocadas deben desplegarse 
completamente a 12" o menos de un Hero de Khorne 
amigo y a más de 9" de las unidades enemigas.

Puedes invocar las siguientes unidades para tu ejército:”

Añade la siguiente tabla:

BLADES OF KHORNE
COSTE

UNIDAD
1 Wrath of Khorne Bloodthirster 8
1 Bloodthirster of Insensate Rage 8
1 Bloodthirster of Unfettered Fury 8
20 Bloodletters 7
15 Bloodletters 6
10 Flesh Hounds 6
3 Bloodcrushers 5
1 Skull Cannon 5
10 Bloodletters 4
1 Blood Throne 4
5 Flesh Hounds 3
1 Skullmaster, Herald of Khorne 3
5 Bloodletters 2
1 Bloodmaster, Herald of Khorne 2

Pág. 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, Parangón sangriento
Cambia el texto de reglas por:
“Elige un Hero de Khorne amigo que tenga una 
habilidad de mando en su warscroll y utilízala de 
inmediato, sin gastar un puntos de mando para ello.”

Pág. 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, Ansia asesina
Cambia el texto de reglas por:
“Elige una unidad de Khorne de tu ejército; dicha 
unidad puede mover como si fuera la fase de movimiento. 
Si está a 12" o menos de una miniatura enemiga, puede, 
o bien mover como si fuese la fase de movimiento, o bien 
cargar como si fuese la fase de carga.” 

Pág. 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, 
Frenesí espasmódico
Cambia el texto de reglas por:
“Elige una unidad de Khorne de tu ejército a 3" o menos 
de una miniatura enemiga; esa unidad puede agruparse y 
atacar de inmediato, como si fuese la fase de combate.”

Pág. 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, Pacto de Sangre
Cambia el texto de reglas por:
“Elige una unidad Khorne Daemon de la lista de 
invocación siguiente y añádela a tu ejército. Despliega 
esa unidad en cualquier punto del campo de batalla a 
más de 9" de toda unidad enemiga. No puede mover en 
la fase de movimiento subsiguiente.”
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Pág. 80 – Rasgos de mando, Khorne Daemon, 
Golpe devastador
Cambia el texto de reglas por:
“Cualquier tirada para herir de 6 o más de un ataque 
efectuado por tu general (pero no de los ataques de su 
montura) inflige un número de heridas mortales igual 
al atributo Damage del arma en lugar del daño normal 
(no hagas tiradas de salvación).”

Pág. 102 – Murderhost, Sed de sangre insaciable
Cambia el texto de reglas por:
“Después del despliegue, pero antes de que empiece 
la batalla, tira 2D6. Cada unidad de este batallón a 
8" o menos de un Bloodletter Hero del batallón y 
a más de 3" de las unidades enemigas puede mover 
tantas pulgadas como el resultado de la tirada. Las 
unidades no pueden correr ni pueden pasar a 3" o 
menos de una unidad enemiga y la distancia hasta el 
Hero debe medirse antes de realizar ninguno de estos 
movimientos. Si la Murderhost consta del máximo 
número de unidades al inicio de la batalla, puedes volver 
a usar esta habilidad al inicio de cada una de tus fases 
de héroe además de hacerlo después del despliegue.” 

Pág. 104 – Council of Blood, Rivalidad feroz
Cambia el texto de reglas por:
“En cada una de tus fases de héroe, elige un 
Bloodthirster del Council of Blood a 3" o menos de 
una unidad enemiga para que se agrupe y ataque. Si ese 
Bloodthirster elimina a un Hero o Monster enemigo, 
o a la última miniatura de una unidad enemiga, puedes 
elegir inmediatamente a otro Bloodthirster del 
Council of Blood a 3" o menos de una unidad enemiga, 
para que se agrupe y ataque. Puedes seguir haciendo 
esto hasta que todas las miniaturas del batallón hayan 
atacado una vez de esta manera, o bien hasta que una de 
ellas no logre eliminar a un Hero o Monster enemigo 
o a la última miniatura de una unidad enemiga.”

Pág. 104 – Council of Blood, Señores de la batalla
Cambia el texto de reglas por:
“Cada Bloodthirster del Council of Blood puede usar 
la habilidad de mando de su warscroll una vez en cada 
una de tus fases de héroe sin gastar puntos de mando.”

Pág. 105 – Blood Hunt, Marca de sangre
Cambia el texto de reglas por:
“Tras el despliegue, pero antes de que empiece la 
batalla, elige un Hero enemigo para que reciba la 
marca de sangre de Khorne. Al inicio de cada una de tus 
fases de héroe puedes tirar dos dados por cada unidad 
de la Blood Hunt que esté a más de 3" de toda miniatura 
enemiga. A continuación puedes mover la unidad por la 
que has tirado hasta tantas pulgadas como el resultado 
de la tirada (no puede correr ni acabar el movimiento a 
3" o menos de una miniatura enemiga). La unidad debe 

acabar su movimiento más cerca de lo que lo empezó de 
la miniatura enemiga que tiene la marca de sangre.”

Pág. 108 – Charnel Host, Comandante de daemons
Cambia la última frase del texto de reglas por:
“Puedes usar la habilidad de mando Deleitaos en la 
matanza del Bloodthirster of Unfettered Fury de la 
Charnel Host una vez en cada una de tus fases de héroe 
sin gastar un punto de mando para ello.”

Pág. 108 – Charnel Host, Carniceros de Khorne
Cambia el texto de reglas por:
“En cada una de tus fases de héroe, las unidades de una 
Charnel Host que estén a 3" o menos de una miniatura 
enemiga y a 8" o menos del Bloodthirster of Unfettered 
Fury de su batallón pueden agruparse y atacar.”

Pág. 110 – The Reapers of Vengeance, Manifestación de 
la venganza de Khorne
Cambia el texto de reglas por:
“Esta habilidad reemplaza la habilidad Marca de sangre 
de los Blood Hunts de este batallón y se aplica a todas 
las unidades de los Reapers of Vengeance. Tras el 
despliegue, pero antes de que empiece la batalla, elige 
1D3 unidades enemigas para que reciban la marca de 
sangre de Khorne (no es necesario que sean Heroes). 
Al inicio de cada una de tus fases de héroe, puedes tirar 
dos dados por cada unidad de los Reapers of Vengeance 
que esté a más de 3" de toda miniatura enemiga. A 
continuación puedes mover la unidad por la que has 
tirado hasta tantas pulgadas como el resultado de la 
tirada (no puede correr ni acabar el movimiento a 3" 
o menos de una miniatura enemiga). La unidad debe 
acabar su movimiento más cerca de lo que lo empezó de 
una unidad enemiga que tenga la marca de sangre.”

Pág. 111 – The Bloodlords, Focos gloriosos de Khorne
Cambia el texto de reglas por: 
“Si cualquier unidad de Bloodletters y/o Bloodcrushers 
de los Bloodlords está a 3" o menos de una miniatura 
enemiga y a 8" o menos de algún Bloodletter Hero 
del batallón al inicio de tu fase de héroe, esa unidad 
puede agruparse de inmediato y cada miniatura de la 
unidad puede realizar un único ataque con una de sus 
armas de combate (melee weapons).”

Pág. 116 – Skulltake, Golpes devastadores
Cambia el texto de reglas por:
“Los Skullreapers de una Skulltake a 12" o menos del 
Bloodstoker de su batallón están en un frenesí furioso. 
Si un Skullreaper en frenesí furioso saca un 6 o más 
para herir, suma 1 al atributo Damage del arma que 
esté usando en ese ataque. Si la Skulltake incluía el 
máximo número de unidades al inicio de la batalla, esta 
habilidad se aplica a todas las unidades de la Skulltake a 
12" o menos del Bloodstoker.” 
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Pág. 122 – The Goretide, Azote de Aqshy
Cambia el texto de reglas por:
“En cada una de tus fases de héroe, si el Mighty 
Lord of Khorne de la Goretide está a 8" o menos de 
cualquier miniatura enemiga, puede agruparse hasta 
8" y atacar. En tal caso, puedes repetir todas las tiradas 
para golpear fallidas del Mighty Lord of Khorne de la 
Goretide, incluyendo los ataques hechos con las garras 
ensangrentadas de su feroz Flesh Hound.”

Págs. 124-147 – Warscrolls
Elimina los siguientes hechizos de invocación:
• Invocar Bloodthirster of Fury 
• Invocar Bloodthirster of Rage 
• Invocar Bloodthirster of Wrath 
• Invocar Flesh Hounds 
• Invocar Skullmaster 
• Invocar Bloodmaster 
• Invocar Bloodletters 
• Invocar Bloodcrushers 
• Invocar Skull Cannon 
• Invocar Blood Throne

Pág. 130 – Karanak, Llamada de la cacería
Cambia el texto de reglas por:
“Una vez por batalla, al final de tu fase de movimiento, 
si Karanak está a 8" o menos de su presa puedes invocar 
una unidad de 5 Flesh Hounds al campo de batalla 
y añadirlos a tu ejército. La unidad invocada debe 
desplegarse completamente a 12" o menos de Karanak y 
a más de 9" de cualquier unidad enemiga.

Pág. 133 – Bloodletters, Icono cubierto de vísceras
Cambia el texto de reglas por:
“Si el resultado sin modificar de un chequeo de 
acobardamiento de una unidad que incluya algún Icono 
Sangriento es 1, puedes añadir 1D6 miniaturas a esa 
unidad, y ninguna miniatura de esa unidad huirá en esa 
fase de acobardamiento.”

Pág. 134 – Bloodcrushers, Icon Bearer
Cambia las dos últimas frases de las reglas por:
“Si el resultado sin modificar de un chequeo de 
acobardamiento de una unidad que incluya algún Icon 
Bearer 1, puedes añadir 1 miniatura a esa unidad, y 
ninguna miniatura de esa unidad huirá en esa fase de 
acobardamiento.”

Pág. 139 – Lord of Khorne en Juggernaut, 
Estampida sangrienta
Añade lo siguiente:
“Una misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por fase de héroe.”

Pág. 137 – Bloodsecrator, Portal de cráneos, 
Rabia de Khorne
Cambia el texto de la habilidad por:
“Rabia de Khorne. Suma 1 al atributo Attacks de las armas 
de combate (melee weapons) que usen las unidades de 
Khorne amigas a 18" o menos de cualquier miniatura 
con esta habilidad. Además, no hagas chequeos de 
acobardamiento por ninguna unidad de Khorne amiga 
que esté a 18" o menos de cualquier miniatura con esta 
habilidad.”

Pág. 141 – Aspiring Deathbringer con hacha 
ensangrentada y martillo de cráneos, Perdición de 
los cobardes
Cambia la última frase por:
“Si alguna miniatura enemiga huye estando a 8" o 
menos de esta miniatura en la fase de acobardamiento 
y el Aspiring Deathbringer está a 3" o menos de una 
miniatura enemiga al final de dicha fase, este puede 
agruparse y atacar como si fuese la fase de combate.”

Págs. 148-151 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes. 


