
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Legions of Nagash, Errata

La siguiente errata corrige errores de Battletome: Legions 
of Nagash. 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. 36 – Legions of Nagash
Añade:
“Las siguientes unidades pueden ser elegidas como 
parte de un ejército Grand Host of Nagash, Legion of 
Sacrament, Legion of Blood o Legion of Night y obtener 
la clave de facción apropiada:
• Chainrasp Horde
• Glaivewraith Stalkers
• Grimghast Reapers
• Guardian of Souls con reloj de mortalidad
• Guardian of Souls linterna pesadilla
• Knight of Shrouds
• Knight of Shrouds en Ethereal Steed
• Lord Executioner
• Spirit Torment’

Págs. 38, 40, 42 y 44 – Rasgos de batalla, Los 
muertos inquietos
Cambia la primera frase del segundo párrafo por:
“Al final de tu fase de movimiento, por cada Death 
Hero amigo a 9" o menos de un cementerio, 
puedes elegir una única unidad amiga y desplegarla 
completamente a 9" o menos del cementerio y a más de 
9" de cualquier miniatura enemiga.”

Págs. 39, 41, 43 y 45 – Habilidad de mando, 
Infinitas legiones
Cambiar por:
“Puedes usar esta habilidad de mando al final de tu fase 
de movimiento. Si lo haces, elige un cementerio que esté 
a 9" o menos de tu general y a continuación elige una 
unidad Summonable amiga que haya sido destruida. 
Despliega esa unidad completamente a 9" o menos de 
ese cementerio y a más de 9" de toda unidad enemiga.”

Pág. 40 – Legion of Sacrament, Rasgos de mando,
Marca del favorito
Cambia la última frase por:
“Con un 6+ la unidad atacante sufre 1 herida mortal 
una vez que se hayan resuelto todos sus ataques.”

Pág. 43 – Legion of Blood, Artefacto de Sangre,
Anillo de dominio
Añade la siguiente frase al final del párrafo de reglas:
“Las habilidades, modificadores o repeticiones que se 
apliquen a los ataques de la miniatura enemiga con esa 
arma no se aplican a los ataques que haga con ella el 
portador del anillo.” 

Pág. 43 – Legion of Blood, Artefacto de Sangre,
Amuleto de los gritos
Cambia el párrafo de reglas por: 
“Una vez por batalla, cuando un Wizard enemigo lance 
un hechizo con éxito puedes declarar que el portador 
usará el Amuleto de los gritos. Cuando lo hagas no 
podrás intentar disipar el hechizo. En lugar de ello, tira 
1D6; con 2+, ese hechizo no se lanza con éxito.”

Pág. 56 - Campañas Sendero a la gloria
Cambia la última frase del punto 1 de Hoja de 
banda por:
“Las tablas de banda incluidas en este battletome te 
permiten organizar una banda de la alianza Legions 
of Nagash y otras publicaciones de Warhammer Age of 
Sigmar incluyen tablas de banda para que hagas otras 
bandas de las grandes alianzas Order, Chaos, Death y 
Destruction”

Pág. 66 – The First Cohort, Guardia incansable
Cambiar por:
“Antes de asignar una herida o herida mortal a Nagash, 
puedes elegir una unidad Morghast amiga de este  
battalion que se encuentre a 3" o menos de Nagash y 
tirar un dado. Con un 3+ la herida o herida mortal se 
asigna a esa unidad en su lugar.”
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Pág. 68 – Deathmarch, Marcha de los muertos
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de tu fase de héroe, cada unidad de este 
batallón que esté completamente a 12" o menos de 
su Wight King y a más de 3" de cualquier unidad 
enemiga, puede mover 4". Las unidades que lo hagan 
no pueden correr ni pasar a 3" o menos de una unidad 
enemiga. La distancia hasta el Wight King se mide 
antes de realizar cualquier movimiento.” 

Pág. 76 – Prince Vhordrai, Hálito de Shyish
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de disparo, elige una unidad 
enemiga a 8" o menos y visible para esta miniatura.” 

Pág. 76 – Prince Vhordrai, Puño de Nagash
Añade lo siguiente:
“No puedes elegir a la misma unidad para beneficiarse 
de esta habilidad de mando más de una vez por fase de 
héroe.”

Pág. 79 – Vampire Lord en Zombie Dragon, Claves 
Añade “Vampiro” a la lista de claves. 

Pág. 82 – Vampire Lord, Festín de sangre
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“No puedes elegir a la misma unidad para que se 
beneficie de esta habilidad de mando más de una vez 
por fase de héroe.”

Pág. 86 – Necromancer, Esbirros no muertos
Cambiar por:
“Esbirros no muertos. Antes de asignar una herida 
o herida mortal a esta miniatura puedes elegir una 
unidad Summonable amiga a 3" o menos de esta 
miniatura y tirar un dado. Con un 4+ la herida o herida 
mortal se asigna a esa unidad en su lugar.”

Página 90 – Wight King (ambas hojas de unidad), Señor 
de los huesos
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“No puedes elegir a la misma unidad para que se 
beneficie de esta habilidad de mando más de una vez 
por fase de héroe.”

Págs. 93, 94 y 95 – Cairn Wraith, Tomb Banshee, 
Hexwraiths y Spirit Hosts
Estos warscrolls ya no tienen vigencia. Usa en su lugar 
los que encontrarás en Battletome: Nighthaunt.

Págs. 94 y 96 – Black Coach y Perfiles de batalla campal
Cambia el título del warscroll y todas las referencias a 
“Black Coach” por:
“Legion Black Coach”


