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TOMO DE BATALLA:  
MAGGOTKIN OF NURGLE

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
Batalla: Maggotkin of Nurgle. Las presentamos como una serie de 
preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las que nos hacéis 
los jugadores y las respuestas provienen directamente del equipo de 
diseño de reglas, quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas 
de acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado”para las partidas, pero los jugadores siempre son 
libres de debatir las reglas antes de empezar la partida y de pactar 
cambios en las mismas si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce 
como “reglas de la casa”).

Dado que estos comentarios 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 meno.

P. ¿Puede un Lord of Blights disparar él mismo el Generoso regalo de 
cabeza de muerte? 
R. No.

P. Si utilizo la habilidad de Gutrot Spume Señor de la Flota del Fango 
y dejo aparte junto con él una unidad de Putrid Blightkings, ¿se 
considera desplegar una unidad o dos? 
R. Cuenta como desplegar una unidad.

P: La regla Legiones del Caos indica que “2 de cada 4 unidades en 
el ejército pueden ser una unidad de coalición de la facción Slaves 
to Darkness que tenga la clave Marca del Caos”. ¿Puedo incluir 
unidades de la facción Slaves to Darkness que ya tengan la clave 
de Dios del Caos relevante (Khorne, Nurgle, Slaanesh o 
Tzeentch) para mi ejército pero no tengan la clave Marca del 
Caos como unidades de coalición? 
R: No.

FE DE ERRATAS, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de Batalla: Maggotkin 
of Nurgle. 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.

Fe de erratas general
Sustituye todas las apariciones de “ejército Nurgle”por “ejército 
Maggotkin of Nurgle”. Además, toda aparición de “ejercito con la 
lealtad Nurgle”debe cambiarse por “ejército Maggotkin of Nurgle”.

Página 58 – Lealtad
Añade el siguiente rasgo de batalla:

LEGIONES DEL CAOS
Cuando un ejército dedicado a uno de los Dioses del Caos marcha 
a la guerra, a menudo se ve acompañado por hordas de Slaves to 
Darkness, gruñonas huestes de bestias y otros seres corruptos de 
objetivos afines.

Un ejército Maggotkin of Nurgle puede incluir unidades de coalición 
(ver más abajo) como sigue:

-  2 de cada 4 unidades en el ejército pueden ser unidades de coalición 
de la facción Slaves to Darkness que tengan la clave Mark 
of Chaos. Esas unidades deben recibir la clave de Marca del 
Caos Nurgle.

-  1 de cada 4 unidades en el ejército puede ser una unidad de 
coalición de la facción Skaven que tenga la clave Clans Pestilens.

-  1 de cada 4 unidades en el ejército puede ser una unidad de 
coalición de la facción Beasts of Chaos que no tenga la clave 
Tzeentch. Esas unidades ganan la clave Nurgle.

UNIDADES DE COALICIÓN
Las unidades de coalición no cuentan respecto al número de 
unidades Línea de tu ejército. Sin embargo, sí que cuentan respecto al 
número máximo de unidades Líder, Colosal y Artillería de tu ejército. 
Las unidades de coalición no pueden ser generales. Además, se ignora 
a las unidades de coalición al determinar si las unidades de tu ejército 
pertenecen a una única facción. 

Nota del diseñador: Las unidades de coalición no son unidades 
aliadas, por lo que no se les aplican las limitaciones habituales para 
las unidades aliadas. Esto implica que las unidades de coalición 
pueden recibir una de las mejoras de tu ejército siempre y cuando 
tengan las claves adecuadas o sean el tipo de unidad correcto y 
necesario para recibirla”.

Página 44 – El jardín de Nurgle 
Borra esta regla (se sustituye por las reglas del Feculent Gnarlmaw 
incluidas en este documento).

Página 46 – Rasgos de mando
Cambia el párrafo bajo el encabezado por:
“Dependiendo de si tu general es un  Rotbringer, Daemon o 
Mortal, debes elegir el rasgo de la tabla de Rotbringer, Daemon de 
Nurgle o Mortal de Nurgle (si cumple los requisitos de varias, elige 
una de entre las posibles)”.

Página 47 – Artefactos de Poder
Borra el texto bajo el encabezado.
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Página 48 – Dones daemónicos, El don inacabable
Cambia la primera frase de reglas por:
“Al inicio de la fase de acobardamiento tira un dado por
cada herida que haya sido asignada a esta miniatura y no
haya sido anulada ni ignorada” 

Página 50 – Saberes de Nurgle
Cambia el encabezado por “Saberes de hechizos”y borra el segundo 
párrafo de texto (el que empieza con “Cada Mago en un…”).

Página 50 – Saber de la Malignidad
Cambia la condición bajo el encabezado por:
“Solo Mago Rotbringer (incluyendo unidades únicas)”.

Página 51 – Saber de la Virulencia
Cambia la condición bajo el encabezado por:
“Solo Mago Daemon Nurgle (incluyendo unidades únicas)”

Página 51 – Saber de la Asquerosidad
Cambia la condición bajo el encabezado por:
“Solo Mago Mortal Nurgle (incluyendo unidades únicas)”.

Páginas 52-57 – Sendero a la gloria 
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica”de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna”de Sendero a la gloria.

Página 70 – Rotigus, Lluvia de Nurgle 
Cambia la última frase por: 
“Si más de un dado te permite infligir heridas mortales, elige una 
unidad enemiga distinta para cada tanda de heridas mortales”

Páginas 70, 71, 78, 79, 80 y 81 – Tablas de daño 
Cambia “Heridas Asignadas”por “Heridas sufridas”.

Página 72 – Poxbringer, Herald of Nurgle
Añade Mago a la línea de claves.

Página 75 – Plaguebearers, Nube de moscas
Cambia el texto de reglas por:
“Resta 1 a las tiradas para impactar de los ataques que tomen como 
blanco a esta unidad mientras conste al menos de 10 miniaturas”.

Página 75 – Plaguebearers, Foco de fecundidad
Cambia el texto de reglas por: 
“Suma 1 a las tiradas de salvación contra los ataques que tomen 
como blanco a esta unidad mientras esté a 7”o menos de un Héroe 
Nurgle Daemon amigo”.

Página 84 – Lords of Blights, Plaga de moscas
Borra la última frase (la que comienza con “Si la unidad consta de 20 
o más miniaturas...”).

Página 84 – Lords of Blights, Escudo agusanado
Cambia el texto de reglas por: 
“En la fase de combate, suma 1 a las tiradas de salvación contra los 
ataques que tomen como blanco a esta unidad”.

Página 85 – Lord of Plagues, Gran arma de plaga
Cambia el texto de reglas por: 
“Si el resultado de una tirada para impactar sin modificar de un 
ataque realizado con un arma de combate por esta miniatura es 6, 
ese ataque obtiene 1D6 impactos en el blanco en lugar de 1. Haz una 
tirada para herir y salvar por cada impacto”.

Página 86 – Putrid Blightkings, Armas de plaga
Cambia el texto de reglas por: 
“Si el resultado de una tirada para impactar sin modificar de un 
ataque realizado con las armas de plaga de esta unidad es 6, ese 
ataque obtiene 1D6 impactos en el blanco en lugar de 1. Haz una 
tirada para herir y salvar por cada impacto”.

Página 86 – Pusgoyle Blightlords
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas de esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 86 – Pusgoyle Blightlords, Armas de plaga
Cambia el texto de reglas por: 
“Si el resultado de una tirada para impactar sin modificar de un 
ataque realizado con las armas de plaga de esta unidad es 6, ese 
ataque obtiene 1D6 impactos en el blanco en lugar de 1. Haz una 
tirada para herir y salvar por cada impacto”.

Página 87 – Hoja de terreno de facción
Sustituye la hoja de terreno de facción con la incluida en 
este documento.
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HOJA DE UNIDAD DE TERRENO DE FACCIÓN

F E C U L E N T  G N A R L M AW
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos de Agusanados de Nurgle 
pueden incluir este elemento de terreno 
de facción. 

DESPLIEGUE: Tras determinar 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio 
y a más de 3"de los todos los objetivos, 
otros elementos de terreno, hechizos 
permanentes e invocaciones. Si ambos 
jugadores pueden desplegar elementos 
de terreno de facción en el mismo 
momento, deben hacer una tirada de 
desempate y el ganador elige quién 
despliega primero sus elementos de 
terreno de facción.

INTRANSITABLE: No puedes mover 
una miniatura a través de este elemento 
de terreno a menos que pueda volar, y 
no puedes mover una miniaturas hasta 
encima de este elemento de terreno 
o desplegarla sobre este elemento de 
terreno (aunque pueda volar).

Tintineo entrópico: Las pequeñas 
campanas y carillones que cuelgan 
de cada Feculent Gnarlmaw llenan 
a los seguidores de Nurgle de una 
vitalidad antinatural.

En la fase de carga del jugador que 
lo controla, las unidades Nurgle 
que estén a 7"o menos de cualquier 
Feculent Gnarlmaws pueden intentar 
cargar aunque hayan corrido en el 
mismo turno.

La enfermedad se extiende: Después 
de que un Feculent Gnarlmaw emerja 
por primera vez, sus raíces empiezan a 
extenderse por el suelo, hasta corromper 
el paisaje a su alrededor.

Al inicio de la fase de héroe, tira 
1D6 por cada unidad a 3"o menos de 
cualquier Feculent Gnarlmaws. Con 4+ 
esa unidad sufre 1 herida mortal. Esta 
regla de escenografía no tiene efecto 
sobre las unidades Nurgle.

Allí donde se reúnen 
los ejércitos de Nurgle, 
los Fauces Feculentas 

echan raíces. Estos 
árboles desagradables 

resuenan con el 
tañido lastimero 
de campanadas 

entrópicas, y 
alfombran de 

podredumbre el suelo 
marchito que hay bajo 

sus ramas.
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