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TOMO DE BATALLA:  
OGOR MAWTRIBES

FE DE ERRATAS, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Ogor Mawtribes. 
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.

Página 43 – Reliquias del Invierno Eterno, La Mortaja de escarcha
Cambia la regla por: 
“Resta 1 a las tiradas para impactar de los ataques con armas a 
distancia que tomen al portador como blanco”. 

Página 44 – Saberes de hechizos
Borra la frase bajo el encabezado.

Página 44 – Saber de Magiatripera
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
“Solo Butcher (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 45 – Saber del Comesoles
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
“Solo Firebelly (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 45 – Plegarias del Invierno eterno
Cambia el encabezado a “Escrituras y plegarias” y borra la frase bajo 
el encabezado.

Página 45 – Manifestaciones de la Ventisca eterna
Añade la siguiente condición bajo el encabezado de la tabla:
“Solo Beastclaw Raiders Priest (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 45 – Granizada pulverizadora
Cambia el texto de reglas por:
“Granizada pulverizadora es una plegaria con un valor de escucha 
de 4 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige un punto en el campo 
de batalla visible para el oficiante y dentro del alcance. Tura 1D6 por 
cada unidad a 3” o menos de ese punto. Con 3+, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales”.

Página 45 – Vendaval hiriente
Cambia el texto de reglas por:
“Vendaval hiriente es una plegaria con un valor de escucha de 4 
y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige un pick 1 Monstruo 
amigo o un Mournfang Pack amigo visibles para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Suma 3” al atributo Movimiento 
de esa unidad hasta el inicio de tu próxima fase de héroe”.

Página 45 – Llamada de la ventisca
Cambia el texto de reglas por:
“Llamada de la ventisca es una plegaria con un valor de escucha 
de 4 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad Icefall 
Yhetees amiga visible para el oficiante y completamente dentro del 
alcance. Puedes devolver 1 miniatura eliminada a esa unidad”.

Página 46 – Rasgos de montura
Borra el texto bajo el encabezado.

Página 49 – Great Mawpot 
Borra sus reglas (son sustituidas por las reglas de la hoja de terreno de 
facción Great Mawpot incluidas en este documento).

Página 53 – Cabezapeñasco
Cambia el texto de reglas por:
“Suma 1 a las tiradas de cántico de Granizada pulverizadora cuando 
un Sacerdote Cabezapeñasco entone esa plegaria”.

Página 54 – Piedradevastadora
Añade lo siguiente al final de la regla:
“(Reglas básicas, 28.1.3)”

Página 54 – Jintees del Huracán
Cambia el texto de reglas por:
“Suma 1 a las tiradas de cántico de Vendaval hiriente cuando un 
Sacerdote Tripastrueno entone esa plegaria”

Página 55 – Llamada del Blanco Infinito
Cambia el texto de reglas por:
“Suma 1 a las tiradas de cántico de Llamada de la ventisca cuando un 
Sacerdote Mordisco Invernal entone esa plegaria”.

Páginas 60-65 – 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. 76 – Gnoblar Scraplauncher, Cuernos afilados de Rhinox 
Cambia el atributo Ataques de 1 a 2.

Página 81 – Huskard on Thundertusk, El que habla viento 
Cambia el texto de reglas por: 
“Suma 1 a las tiradas de cántico de esta unidad por cada otra unidad 
Thundertusk amiga a 18” o menos de esta unidad. Además, esta 
unidad conoce las siguientes 2 plegarias:

Resistencia invernal: Esta plegaria tiene un valor de escucha 
de 4 y un alcance de 18”. Si esta plegaria es escuchada, elige 1 
unidad Beastclaw Raiders amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes curar 1D3 heridas 
asignadas a esta unidad.

Fuerza invernal: Esta plegaria tiene un valor de escucha de 
4 y un alcance de 18”. Si esta plegaria es escuchada, elige 1 
unidad Beastclaw Raiders amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Suma 1 a las tiradas para herir de 
los ataques realizados con armas de combate por esa unidad hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe”.

Página 84 – Icebrow Hunter, Lanzamiento poderoso
Cambia la frase final por:
“Además, la Gran lanza arrojadiza de esta unidad tiene un atributo 
Daño de 1D6 en lugar de 1D3 y un atributo Alcance de 18” en lugar 
de 9” si esta unidad corrió en el mismo turno”.

1



Página 87 – Maneaters, Descripción
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

G R E A T  M AW P O T
TERRENO DE FACCIÓN: Solo 
los ejércitos Ogor Mawtribes pueden 
incluir este elemento de terreno 
de facción.

DESPLIEGUE: Una vez determinados 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio 
y a más de 3" de todos los objetivos y 
otros elementos de terreno. Si ambos 
jugadores pueden desplegar elementos 
de terreno de facción al mismo tiempo, 
deben desempatar y el ganador elige 
quién coloca sus elementos de terreno 
de facción primero.

INTRANSITABLE: Las miniaturas 
no pueden mover sobre este elemento 
de terreno a menos que puedan volar, 
y no puedes mover una miniatura a 
este elemento de terreno o desplegar 
una miniatura sobre este elemento del 
terreno (ni aunque pueda volar).

Recipiente del Dios Tragador: Del 
Great Mawpot emanan vapores de 
poderosa gastromancia.

Suma 1 a las tiradas de lanzar, dispersar 
y disipar de los Magos Ogor amigos 
que estén a 1" o menos de este elemento 
de terreno.

Sopa de batalla: El contenido de 
un Mawpot está impregnado de una 
extraña magia; un solo bocado puede 
restaurar la vitalidad de un ogor y 
suturar sus heridas.

Un Great Mawpot está, o lleno, o vacío. 
Al inicio de la batalla, está lleno. En tu 
fase de héroe, 1 Héroe Ogor amigo a 
6" o menos de un Great Mawpot lleno 
de tu ejército puede gastar toda la magia 
de ese Great Mawpot. Si lo hace, puede 
curar 1D3 heridas asignadas a cada 
unidad Ogor amiga que esté a 36" o 
menos de ese Great Mawpot (tira por 
separado para cada unidad). Una vez 
se haya gastado toda la magia del Great 
Mawpot, este queda vacío.

Échalo tó p’adentro: Los restos 
apaleados y cortados de los enemigos 
muertos se arrojan al caldero 
burbujeante para espesar el guiso.

Si una miniatura enemiga es eliminada 
a 6" o menos de un Great Mawpot vacío 
de tu ejército, este se llena.

Forjado a partir de las 
armas fundidas de los 
enemigos derrotados y 

bendecido con la extraña y 
hambrienta esencia del Dios 
Tragador, el Great Mawpot 
es la posesión más sagrada 
de una mascatribu. En este 
caldero de metal se echan 
todo tipo de ingredientes 
horripilantes y se hierven 
hasta obtener un espeso 

caldo mágico que revigoriza 
a los ogors que lo prueban.
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