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

La siguiente Fe de erratas corrige errores del Tomo 
de batalla: Ciudades de Sigmar. 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. 41 – Artefactos de poder de Hammerhal,  
La gema doble, Aspecto de Aqshy
Cambia el texto de reglas por:
“Aspecto de Aqshy: Hasta el inicio de tu siguiente fase de 
héroe, suma 1 a las tiradas para impactar en los ataques 
con armas de combate de unidades Hammerhal amigas 
completamente a 12" o menos del portador.”

Pág. 44 – Rasgos de mando de la Fortaleza Aguagrís, 
Explorador de Ghoul Mere
Cambia el texto de reglas por:
“En tu fase de disparo, las unidades amigas 
completamente a 12" o menos de este general pueden 
disparar aunque hayan corrido en el mismo turno.”

Pág. 76 – Sorceress en Black Dragon 
Añade la siguiente clave a la sección de claves:
“DRAGÓN”

Pág. 85 – Gyrocopters, Cañón de vapor
Cambia el texto de la habilidad por:
“Antes de atacar con un cañón de vapor, elige 1 unidad 
enemiga dentro del alcance del cañón de vapor de 
la miniatura atacante. El atributo Ataques del cañón 
de vapor de esa miniatura es igual a la cantidad de 
miniaturas de la unidad enemiga dentro del alcance 
del cañón de vapor de la miniatura atacante. Todos los 
ataques realizados con ese cañón de vapor deben tener 
como blanco esa unidad enemiga.”

Pág. 86 – Steam Tank, ¡Más presión!
Cambia el segundo párrafo de las reglas de la 
habilidad por:
“Si el resultado es igual o mayor que la cantidad de 
Heridas asignadas en ese momento a la miniatura, hasta 
el inicio de tu siguiente fase de héroe, puedes sumar 2" 
al atributo Movimiento de esta miniatura y 2 al atributo 
Ataques del arma de vapor de la miniatura.”

Pág. 92 – Dreadlord en Black Dragon
Cambia la tabla de daño por:

Heridas 
recibidas  Mov.  Temibles 

fauces 

Garras 
afiladas cual 

cuchillas 
0-3  14"  1+  6 
4-6  12"  2+  5 
7-9  10"  3+  4 

10-12  8"  4+  3 
13+  6"  5+  2 

Pág. 92 – Dreadlord en Black Dragon 
Añade la siguiente clave a la sección de claves:
“DRAGÓN”

Pág. 99 – Scourgerunner Chariots, High Beastmaster
Cambia el texto de reglas por:
“Si esta unidad tiene 3 miniaturas o más, 1 miniatura 
de esta unidad puede ser un High Beastmaster. Suma 
1 a las tiradas para impactar en ataques con armas a 
distancia de esa miniatura.”
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