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TOMO DE BATALLA:  
FLESH-EATER COURTS

NOTAS DEL DISEÑADOR, JULIO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Flesh-eater Courts. Las presentamos como una serie de 
preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las que nos hacéis 
los jugadores y las respuestas provienen directamente del equipo de 
diseño de reglas, quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas 
de acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores siempre son 
libres de debatir las reglas antes de empezar la partida y de pactar 
cambios en las mismas si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce 
como “reglas de la casa”).

Dado que estos comentarios 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.

P: Cuando uso la habilidad Alistar para un Cortesano, ¿hago 
una tirada separada para cada uno? Y, ¿tiro solo 6 dados por cada 
Cortesano, sin importar cuántos de ellos esten en el campo 
de batalla?
R: Sí a ambas preguntas. Por ejemplo, si tuvieras tres Cortesanos, 
elegirías uno, tirarías 6 dados y resolverías los resultados para ese, y 
entonces pasarías al siguiente Cortesano y volverías a tirar los 6 
dados, y así.

P: ¿Es intencional que el Royal Zombie Dragon no se beneficie de una 
habilidad curativa?
R: Sí.

P: Pueden más de un Abhorrant Archregents y Abhorrant Ghoul Kings 
usar la regla de escenografía Dueño de todo cuanto abarca su vista de 
un único Charnel Throne en el mismo turno?
R: Sí.

ERRATA, JULIO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: 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.

Página 31: Habilidades de lealtad, Rasgos de batalla, Grandes Cortes
Añade lo siguiente al final de la regla:
Si una miniatura ya tiene la clave Gran Corte en su hoja de unidad, 
no puede obtener otra. Esto no impide que forme parte de tu ejército, 
pero no puedes usar las habilidades de lealtad de esta Gran Corte.

Página 31: Alimentación enajenada
Cambia la primera frase de la regla por:
Puedes usar esta habilidad de mando después de que una unidad 
amiga Flesh-eater Courts haya luchado en la fase de combate 
por primera vez y esté completamente a 12" o menos de un Héroe 
Flesh-eater Courts o completamente a 18" o menos de un Héroe 
Héroe Flesh-eater Courts que es un general”.

Página 33: Medalla de locura
Cambia la regla por:
Una vez por ronda de batalla, el portador puede usar la habilidad A 
paso ligero, Hasta la victoria de mando o Presencia inspiradora de las 
reglas básicas sin gastar puntos de mando y como si fuera un general.

Página 35: Saberes de hechizos
Elimina la frase bajo el encabezado.

Página 35: Saber de la locura
Añade la siguiente aclaración bajo el en cabezado de la tabla:
Solo Magos Flesh-eater Courts (incluidas unidades Únicas)

Página 37: The Charnel Throne 
Elimina esta regla (es sustitida con la regla de la hoja de unidad 
Charnel Throne en este documento).

Página 41: Golpe salvaje
Cambia por:
El efecto golpe salvaje aplica a esta general y su montura si han hecho 
un movimiento de carga en el mismo turno.

Páginas 44-45: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Página 49: Hojas de unidad, Familia real
Cambia la organización del batallón por:
Una Familia Real consiste de las siguientes unidades:

•  1 Abhorrant Archregent, o 1 Abhorrant Ghoul King en Royal 
Terrorgheist, o 1 Abhorrant Ghoul King en Royal Zombie Dragon

• 2-6 Abhorrant Ghoul Kings que no tienen monturas

Páginas 37, 62-63: Hojas de hechizos permanentes y de terreno 
de facción
Sustituye las hojas del libro por las de este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

C H A L I C E  O F  U S H O R A N

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

C A D AV E R O U S  B A R R I C A D E

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
6 y un alcance de 24". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Flesh-eater 
Courts pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

Ladrón de almas: Cuando una 
criatura cae en batalla, su esencia 
aullante queda atrapada por el Chalice 
of Ushoran, y puede ser usada para curar 
las heridas sufridas por los Flesh-eaters 
que estén cercanos a él.

Lleva la cuenta del número de 
miniaturas que sean eliminadas a 12" 
o menos de este hechizo permanente 
cada turno. Al final de cada turno, tira 
un dado por cada miniatura que haya 
sido eliminada a 12"o menos de este 
hechizo permanente during that turn. 
durante dicho turno. Por cada resultado 
de 4+, cura 1 herida asignada a 1 
miniatura  Flesh-eater Courts que 
haya a 12" de este hechizo permanente 
o devuelve 1 miniatura eliminada a 1 
unidad Flesh-eater Courts que 
tenga un atributo Heridas de 1 y que se 
encuentre complemente a 12" de este 
hechizo permanente.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
5 y un alcance de 24". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el invocador 
y dentro del alcance, y a más de 1" de 
las demás miniaturas, elementos de 
terreno y otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos 
Flesh-eater Courts pueden intentar 
invocar este hechizo permanente.

ELEMENTO DE TERRENO: Tras su 
despliegue, este hechizo permanente es 
tratado como un elemento de terreno 
que tiene la regla Manos aferradoras 
de más abajo, excepto que aún 
puede dispersarse como si fuera un 
hechizo permanente.

Manos aferradoras: Los no muertos 
atrapados en una Cadaverous Barricade 
intentan atrapar a cualquier criatura 
viviente que se les acerca.

Si una miniatura empieza su 
movimiento a 3" o menos de este 
elemento de terreno, reduce a la mitad la 
distancia que puede desplazarse cuando 
lleve a cabo dicho movimiento. Las 
miniaturas Muerte no se ven afectadas 
por esta habilidad.

Se cree que este cáliz de 
hueso, que siempre está 
lleno con la sangre de 
aquellos que han sido 

asesinados en su presencia, 
es una manifestación de la 
sagrada copa de Ushoran. 
Cuando la sangre rebosa 

por fin del cáliz, los 
Flesh-eaters cercanos a él 
son bendecidos con una 

vitalidad antinatural, sus 
heridas quedan restañadas, 
y los muertos se alzan para 

combatir de nuevo.

Con una palabra de mando, 
los muertos salen de debajo 

de la tierra. Aquellos que 
una vez sirvieron a Ushoran 

se alzan de sus tumbas, 
llevando consigo los 

detritos de su perdida 
civilización, y con sus 
manos sin vida tratan 

de agarrar y despedazar 
a los vivos que se les 
acercan demasiado.
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FACTION TERRAIN WARSCROLL

C H A R N E L  T H R O N E

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

C O R P S E M A R E  S T A M P E D E

TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos pueden incluir este terreno 
de facción.

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía completamente dentro 
de tu territorio y a 3" o más de los 
objetivos y demás elementos de terreno. 
Si ambos jugadores pueden desplegar 
piezas de escenografía al mismo tiempo, 
deben hacer una tirada de desempate y 
el ganador deberá elegir quién despliega 
su pieza de escenografía primero.

DEFENDIBLE: Esta pieza de 
escenografía es un elemento de terreno 
defendible que puede ser guarnecido 
por 1 Héroe con un atributo Heridas 
de 8 o menos.

Referencia necrófaga: A los seguidores 
de un Ghoul King les inspira la presencia 
de un Charnel Throne..

Suma 1 al atributo Coraje de las 
unidades Flesh-eater Courts  
mientras estén situadas a 1" o menos 
de cualquier Charnel Throne. Resta 
1 del atributo Coraje de las demás 
unidades a 1" o menos de cualquier 
Charnel Throne.

Dueño de todo cuanto abarca su 
vista: Cuando un abhorrant se sienta 
en un Charnel Throne, sus seguidores 
acuden a sus pies.

Si usas la habilidad de mando Invocar 
hombres de armas o Invocar a la 
Guardia Imperial, y la miniatura elegida 
para dar la orden está a 1" o menos 
de este elemento de terreno, puedes 
dar esa orden sin gastar punto de 
mando alguno.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
7 y un alcance de 3D6". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Flesh-eater 
Courts pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 12" y 
puede volar

Galopar enloquecidamente: Cuando 
se invoca a una Corpsemare Stampede, 
aparece cruzando furiosamente el campo 
de batalla al galope.

Después de mover este hechizo 
permanente, tira 5 dados por cada 
unidad que tenga miniaturas por 
las que haya pasado. Por cada tirada 
que supere el atributo Heridas, esa 
unidad sufre 1 herida mortal. Por 
cada 6, esa unidad sufre 1 herida 
mortal independientemente de su 
atributo Heridas.

Formado a partir de los 
huesos de los muertos 
por la magia insana de 

un aberrante, un Charnel 
Throne exuda locura y 

energías necróticas. Son 
las bases del poder de los 
Archregents y los Ghoul 

Kings, faros ardientes para 
los mordants y estructuras 

de horror abyecto para 
los enemigos de los 

Flesh Eaters.

Imbuídas de un vigor 
malsano por la magia 

siniestra de los abhorrants, 
las bestias no muertas que 
forman una Corpsemare 

Stampede brotan del 
húmedo suelo, cruzando 

el campo de batalla a 
velocidad endiablada 

y llevándose 
por delante a cualquiera 

lo bastante estúpido o 
descuidado como para 

ponerse en su trayectoria.

3


