
1Warhammer Age of Sigmar – Tomo de batalla: Ossiarch Bonereapers, Fe de erratas

La siguiente Fe de erratas corrige errores del Tomo de 
batalla: Ossiarch Bonereapers. 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 – Legiones Ossiarch Bonereaper, Hojas de 
unidad, Hojas de hechizo permanente
Cambia el primer párrafo por:
“Las hojas de hechizos permanentes de hechizos 
permanente únicos pueden ser invocadas por Magos 
Ossiarch Bonereapers (págs. 110‑111).”

Pág. 53 – Saberes de hechizo
Cambia la primera frase por:
“Puedes elegir o tirar uno de los siguientes hechizos 
para Vokmortian y para cada Mortisan en un ejército 
Ossiarch Bonereapers.”

Pág. 53 – Saber de los Mortisans, Contrato mortífero
Cambia la última frase de la regla por:
“No puedes elegir a la misma unidad para ser el blanco 
de este hechizo más de una vez por batalla.”

Pág. 72 – Katakros, Mortarch of the Necropolis
Cambia el valor de Heridas sufridas en la tabla de daño 
tal y como sigue:

Heridas sufridas
0-1 
2-3 
4-7 

8-12 
13+ 

Pág. 75 – Arch‑Kavalos Zandtos, ¡Que dejen de respirar!!
Reescribe la regla como sigue:
“Puedes usar esta habilidad e mando en tu fase de 
disparo o en cualquier fase de combate. Si lo haces, elige 
1 unidad Mortis Praetorians amiga que se encuentre 
completamente a 24" o menos de esta miniatura. Repite 
los resultados para herir de 1 de ataques realizados por 
esa unidad que tengan como blanco unidades Orden y 
Destrucción hasta el final de esa fase. Puedes repetir 
cualquier tirada para herir de ataques realizados por esa 
undiad que tengan como blanco unidades Caos hasta el 
final de esa fase.”

Pág. 80 – Kavalos Deathriders, Cuña de Deathrider
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“La misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por turno.”

Pág. 85 – Gothizzar Harvester, Cosecha de huesos
Cambia la primera frase de la regla por:
“Tira un dado cada vez que una miniatura sea eliminada 
a 3" o menos de alguna miniatura con esta habilidad.”
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