
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Fyreslayers, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Fyreslayers. 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. 38 – Herencia de Grimnir, Sangre del Berserker
Cambia por lo siguiente:
"Una vez por batalla en la fase de combate, después 
de que este general haya luchado durante esa fase 
por primera vez, si está a 3" o menos de una unidad 
enemiga, él y su montura (en caso de que tenga una) 
pueden realizar de inmediato un movimiento de 
agruparse y a continuación atacar una segunda vez con 
todas las armas de combate con las que van armados."

Pág. 42 – Calor abrasador
Cambia la penúltima frase de esta regla por lo siguiente:
"Si la plegaria es exitosa, elige una unidad enemiga a 18" 
o menos de este Sacerdote.

Pág. 42 – Plegaria de ceniza
Cambia la penúltima frase de esta regla por lo siguiente:
"Si la plegaria es exitosa, elige una unidad amiga a 18" o 
menos de este Sacerdote.

Pág. 45 – Magmic Battleforge, Bendición fundida
Añade el siguiente texto tras la última frase:
"No puedes usar la habilidad Bendición fundida y 
la habilidad Agotar la forja en la misma Magmig 
Battleforge durante la misma fase."

Pág. 48 – Hermdar, Habilidad de mando, Skull-breakers 
y Oath-takers
Añade lo siguiente tras la última frase:
"No puede volver a luchar de nuevo en esta fase a menos 
que una habilidad o hechizo le permita luchar más de 
una vez."

Pág. 65 – Battlesmith, Icono de Grimnir
Añade el siguiente texto tras la última frase:
"Una unidad no puede beneficiarse de esta habilidad 
más de una vez por fase."

Pág. 66 – Doomseeker, Hacha arrojadiza de fuegoacero
Cambia el atributo Alcance de 1" a 8".

Pág. 67 – Auric Runesmiter, Descripción
Cambia la última frase por lo siguiente:
"Además, puede ir armado con un hierro rúnico o ir 
equipado con una llave de forja."
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Warhammer Age of Sigmar – Perfiles de Batalla campal actualizados, diciembre de 2019
Los perfiles impresos aquí tienen precedencia sobre cualquier perfil con una fecha de publicación anterior y también tienen precedencia sobre los perfiles sin fecha de 

publicación. Los perfiles que han cambiado desde su última publicación están marcados con este símbolo: Y

FYRESLAYERS TAMAÑO
PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

UNIDAD MÍN. MÁX.
Y Vulkite Berzerkers 10 30 140 Línea de batalla
Auric Runefather 1 1 100 Líder
Auric Runemaster 1 1 120 Líder
Auric Runesmiter 1 1 120 Líder
Auric Runeson 1 1 100 Líder
Battlesmith 1 1 140 Líder
Fjul-Grimnir 1 1

200

Líder Única. Estas unidades  
se eligen juntas por un 

total de 200 puntos, 
aunque cada una es una 

unidad individual.
The Chosen Axes 3 3

Auric Runefather en Magmadroth 1 1 280 Líder, Behemot
Auric Runesmiter en Magmadroth 1 1 260 Líder, Behemot
Auric Runeson en Magmadroth 1 1 240 Líder, Behemot

Auric Hearthguard 5 30 120/600
Línea en un ejército de 

Fyreslayers si el general es 
un Auric Runemaster

Doomseeker 1 1 100
Grimwrath Berzerker 1 1 100

Y Hearthguard Berzerkers 5 20 120/400
Línea en un ejército de 

Fyreslayers si el general es 
un Auric Runefather

Gran Fyrd - - 60 Hoja de batallón
Hermanos de Forja - - 160 Hoja de batallón
Parientes Guerreros - - 140 Hoja de batallón
Señores de la Logia - - 140 Hoja de batallón
Zharrgron Flame-spitter 1 1 60 Invocación Mágmica
Runic Fyrewall 1 1 40 Invocación Mágmica
Molten Infernoth 1 1 50 Invocación Mágmica
Magmic Battleforge 1 1 0 Escenografía




