
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Maggotkin of Nurgle, Errata

La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
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.

Pág. 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”.

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

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

Página 71 – Great Unclean One, Orgullo del abuelo
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. 72 – Poxbringer, Herald of Nurgle
Añade Mago a la línea de claves.

Página 78 – The Glottkin, Señores de Nurgle
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“No puedes usar esta habilidad de mando más de una 
vez por fase de héroe.”

Pág. 82 – Lord of Afflictions, Vanguardia de la epidemia
Añade lo siguiente:
“Una misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por fase de héroe.”

Pág. 83 – Harbinger of Decay, Vigor mórbido
Añade lo siguiente:
“Una misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por fase de héroe.”

Pág. 84 – Lord of Blights, Plaga de moscas
Añade lo siguiente:
“Una misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por fase de héroe.”

Pág. 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.” 

Pág. 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.”

Pág. 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.”
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MAGGOTKIN OF NURGLE TAMAÑO
PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

UNIDAD MÍN. MÁX.
Plaguebearers 10 30 120/320 Línea de batalla
Epidemius, Tallyman of Nurgle 1 1 200 Líder Única
Festus the Leechlord 1 1 140 Líder Única
Gutrot Spume 1 1 140 Líder Única
Harbinger of Decay 1 1 160 Líder
Horticulous Slimux 1 1 220 Líder Única
Lord of Afflictions 1 1 200 Líder
Lord of Blights 1 1 140 Líder
Lord of Plagues 1 1 140 Líder
Poxbringer, Herald of Nurgle 1 1 120 Líder
�Sloppity Bilepiper, 
Herald of Nurgle 1 1 90 Líder
�Spoilpox Scrivener, 
Herald of Nurgle 1 1 90 Líder

Sorcerer 1 1 120 Líder
Bloab Rotspawned 1 1 240 Líder, Behemot Única
Great Unclean One 1 1 340 Líder, Behemot
Morbidex Twiceborn 1 1 240 Líder, Behemot Única
Orghotts Daemonspew 1 1 240 Líder, Behemot Única
Rotigus 1 1 340 Líder, Behemot Única
The Glottkin 1 1 420 Líder, Behemot Única
Beasts of Nurgle 1 6 80
Nurglings 3 12 100
Plague Drones 3 12 200

Pusgoyle Blightlords 2 12 200
Línea en un ejército  

de Nurgle si el general  
es un Lord of Afflictions

Putrid Blightkings 5 20 160/580 Línea en un ejército  
de Nurgle

Y�Affliction Cyst - - 140 Hoja de batallón
Y�Blight Cyst - - 140 Hoja de batallón
Y�Plague Cyst - - 140 Hoja de batallón
Y�The Munificent Wanderers - - 40 Hoja de batallón
Y�Nurgle’s Menagerie - - 180 Hoja de batallón
Y�Tallyband of Nurgle - - 160 Hoja de batallón
Y�Thricefold Befoulment - - 60 Hoja de batallón
Y�The Blessed Sons - - 40 Hoja de batallón
Feculent Gnarlmaw 1 1 0 Escenografía




