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La siguiente errata corrige errores de Battletome: Flesh-
eater Courts. 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. 75 – Consejos
Añade lo siguiente:
“Devolver miniaturas caídas. Diversas habilidades de 
Flesh-eater Courts te permiten devolver miniaturas 
caídas a una unidad. Cuando lo hagas, despliega 
las miniaturas de una en una a 1" o menos de una 
miniatura de la unidad a la que están volviendo (puede 
ser una miniatura que hayas devuelto a la unidad con 
anterioridad en la misma fase). Las miniaturas caídas 
que devuelvas a una unidad sólo pueden desplegarse 
a 3" o menos de una unidad enemiga si una o más 
miniaturas de la unidad a la que están regresando ya 
estaban a 3" o menos de esa unidad enemiga.”

Pág. 77 – Abhorrant Ghoul King en Terrorgheist, 
Invocar a la guardia real
Cambiar por:
“Invocar a la guardia real. Puedes usar esta habilidad 
de mando al final de tu fase de movimiento. Si lo haces, 
elige una miniatura amiga que tenga esta habilidad de 
mando y no la haya usado con anterioridad en batalla. 
Esta miniatura invoca 1 unidad de 3 Crypt Horrors o 
1 unidad de 3 Crypt Flayers al campo de batalla. La 
unidad invocada se añade a tu ejército y debe desplegarse 
completamente a 6" o menos del borde del campo de 
batalla y a más de 9" de cualquier unidad enemiga.”

Pág. 79 – Abhorrant Ghoul King en Zombie Dragon, 
Invocar Courtier
Cambiar por:
“Invocar Courtier. Puedes usar esta habilidad de mando 
al final de tu fase de movimiento. Si lo haces, elige una 
miniatura amiga que tenga esta habilidad de mando y no 
la haya usado con anterioridad en batalla. Esa miniatura 
invoca 1 unidad Courtier al campo de batalla. La 
unidad invocada se añade a tu ejército y debe desplegarse 
completamente a 6" o menos del borde del campo de 
batalla y a más de 9" de cualquier unidad enemiga.”

Pág. 80 – Abhorrant Ghoul King, Invocar hombres 
de armas
Cambiar por:
“Invocar hombres de armas. Puedes usar esta habilidad 
de mando al final de tu fase de movimiento. Si lo haces, 
elige una miniatura amiga que tenga esta habilidad de 
mando y no la haya usado con anterioridad en batalla. 
Esa miniatura invoca 1 unidad de 10 Crypt Ghouls 
al campo de batalla. La unidad invocada se añade a 
tu ejército y debe desplegarse completamente a 6" o 
menos del borde del campo de batalla y a más de 9" de 
cualquier unidad enemiga.”

Pág. 81 – Varghulf Courtier, ¡Por el rey!
Cambiar por:
“¡Por el rey! En tu fase de héroe, puedes tirar 6 dados 
por cada Varghulf Courtier amigo en el campo 
de batalla. Por cada 2+, puedes devolver 1 miniatura 
muerta a una unidad Crypt Ghouls amiga que se 
encuentre a 10" o menos de ese Varghulf Courtier. 
Por cada 5+, puedes devolver 1 miniatura muerta a una 
unidad Crypt Horrors o Crypt Flayers amiga que se 
encuentre a 10" o menos de ese Varghulf Courtier en 
su lugar. Las miniaturas muertas pueden volver a más de 
una unidad si lo deseas, pero cada tirada de dado con 
éxito sólo se puede usar para devolver una miniatura a 
una única unidad.”

Pág. 82 – Crypt Ghast Courtier, Reunir a los hombres 
de armas
Cambiar por:
“Reunir a los hombres de armas. En tu fase de héroe, 
puedes tirar 6 dados por cada Crypt Ghast Courtier 
amigo en el campo de batalla. Si lo haces, por cada 
2+, puedes devolver 1 miniatura muerta a una unidad 
Crypt Ghouls amiga que se encuentre a 10" o menos 
de ese Crypt Ghast Courtier. Las miniaturas muertas 
pueden volver a más de una unidad si lo deseas, pero 
cada tirada de dado con éxito sólo se puede usar para 
devolver una miniatura a una única unidad.”

 

BATTLETOME: FLESH-EATER COURTS
Errata oficial, Junio 2018

®



2Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Flesh-eater Courts, Errata

Pág. 84 – Crypt Haunter Courtier, Reunir a los elegidos 
del rey
Cambiar por:
“Reunir a los elegidos del rey. En tu fase de héroe, 
puedes tirar 6 dados por cada Crypt Haunter 
Courtier amigo en el campo de batalla. Si lo haces, 
por cada 5+, puedes devolver 1 miniatura muerta a 
una unidad Crypt Horrors amiga que se encuentre 
a 10" o menos de ese Crypt Haunter Courtier. Las 
miniaturas muertas pueden volver a más de una unidad 
si lo deseas, pero cada tirada de dado con éxito sólo se 
puede usar para devolver una miniatura a una única 
unidad.”

Pág. 86 – Crypt Infernal Courtier, Reunir a la 
guardia real.
Cambiar por:
“En tu fase de héroe, puedes tirar 6 dados por cada 
Crypt Infernal Courtier amigo en el campo de 
batalla. Si lo haces, por cada 5+, puedes devolver 1 
miniatura muerta a una unidad Crypt Flayers amiga 
que se encuentre a 10" o menos de ese Crypt Infernal 
Courtier. Las miniaturas muertas pueden volver a más 
de una unidad si lo deseas, pero cada tirada de dado con 
éxito sólo se puede usar para devolver una miniatura a 
una única unidad.”

Pág. 89 – Terrorgheist
Cambia el nombre del warscroll y todas las menciones
de “Terrorgheist” por:
“Flesh-eater Courts Terrorgheist”

Pág. 90 – Zombie Dragon
Cambia el nombre del warscroll y todas las menciones
de “Zombie Dragon” por:
“Flesh-eater Courts Zombie Dragon”

Pág. 92 – Royal Family, Invocar sicofante
Cambiar por:
“Puedes usar esta habilidad de mando una vez por 
batalla al final de tu fase de movimiento si tu general 
pertenece a este battalion y está en el campo de batalla. 
Tu general invoca 1 Abhorrant Ghoul King al campo 
de batalla. La unidad invocada se añade a tu ejército y 
debe desplegarse completamente a 6" o menos del borde 
del campo de batalla y a más de 9" de cualquier unidad 
enemiga.”

Pág. 93 – Attendants at Court, Sirviente del rey
Cambia la segunda frase por:
“Si tu general se encuentra a 10" o menos de un Crypt 
Haunter Courtier de este battalion al inicio de tu fase de 
héroe, recibes 1 punto de mando adicional.”

Pág. 100 – Flesh-eater Court, Amo oscuro
Cambia la segunda frase por:
“Si tu general pertenece a este battalion, conoce todas 
las habilidades de mando de los warscrolls y battalions 
incluidos en este battalion. Adicionalmente, empiezas la 
batalla con 3 puntos de manod por tener este battalion 
en tu ejército en lugar de1.”

Págs. 101-104 – Las reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes. 


