
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Ironjawz, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Ironjawz. 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. 109 – Gordrakk, The Fist of Gork, Voz de Gork
Cambia la segunda frase por:
“Puedes usar esta habilidad de mando una vez por 
batalla, en tu fase de héroe. Si lo haces, elige una unidad 
Destruction qué esté en su totalidad a 24" o menos de 
Gordrakk.”

Pág. 114 – Orruk Weirdnob Shaman, Poder 
del ¡Waaagh!
Cambia la última frase por:
“Sin embargo, si el resultado de la tirada de lanzamiento 
o dispersión es un doble, la otra unidad Orruk amiga 
más cercana, a 10" o menos del Weirdnob Shaman sufre 
1D3 heridas mortales.”

Pág. 116 – Orruk Gore-gruntas, Carga Gore-grunta
Cambia la última frase por:
“Si la distancia es 8" o más y la carga tiene éxito, el 
atributo Damage de las Mandíbulas dentadas y pezuñas 
pasa a ser 1D3 en vez de 1 hasta el final de ese turno”.

Pág. 121 – Ardfist, Atraído por el !Waaagh!
Cambia la segunda frase por:
“Una vez por batalla, si el Warchanter de este batallón 
está en el campo de batalla, puedes restituir cualquier 
unidad del batallón que haya sido completamente 
destruida.”

Pág. 123 – Ironfist, ¡Allá vamoz! ¡Allá vamoz! 
Cambia por:
“En tu fase de héroe, si el Big Boss de este batallón está 
en el campo de batalla, tira un dado. Cada una del 
mismo batallón puede realizar un movimiento normal 
de hasta una cantidad de pulgadas equivalente al 
resultado (no pueden correr o retirarse).”

Págs. 125-128 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes.
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