
































Los Elfos de Ulthuan cuentan con magníficos artesanos y
herreros, por lo que, cuando sus ejércitos marchan a la guerra,
van equipados con las mejores armas y armaduras. Para
representar esta característica, las unidades y personajes Altos
Elfos pueden equiparse con objetos específicos que no se en-
cuentran en el reglamento de Warhammer. Las reglas de estos
objetos se muestran a continuación.

Armadura de Dragón
Esta exquisita armadura se ha forjado en el corazón de un
volcán y ha sido hechizada para proteger de los ataques de
aliento de dragón. La miniatura que la porta es considerada
inmune a los ataques de aliento y a los ataques de fuego
(incluidos los hechizos del Saber del Fuego). La Armadura de
Dragón también se considera una armadura pesada con una
tirada de salvación por armadura de 5+.

Capa de León
Las capas de león blanco, de las que toman su nombre los
Leones Blancos de Cracia, proporcionan una tirada de
salvación por armadura de +2 contra proyectiles. En combate
cuerpo a cuerpo, los guerreros se la dejan tras los hombros,
por lo que no proporciona protección adicional. 

Barda de Ithilmar 
El Ithilmar es extremadamente ligero, pero muy resistente.
Una barda confeccionada con este material proporciona la
misma protección que el acero pesado, pero no reduce el
movimiento del corcel equipado con ella. La miniatura
obtiene una tirada de salvación por armadura de +1, igual que
una barda normal, pero no debe aplicarse la modificación
habitual por la barda al movimiento de la miniatura.

Los Elfos son prácticamente inmortales y, a lo largo de sus
dilatadas vidas, dedican un tiempo considerable a perfeccio-
nar sus conocimientos y habilidades. Entre los Elfos se
valoran considerablemente los logros cosechados, por lo que
un Elfo que posea muchas habilidades distintas se verá
reconocido mediante la concesión de varios títulos honorífi-
cos, conocidos genéricamente con el nombre de Honores.

Cada personaje puede recibir un mismo Honor solo una vez.
Sin embargo, más de un personaje del mismo ejército puede
verse honrado con el mismo Honor. Las únicas restricciones
a este respecto se indican en la descripción del propio Honor.

Puro de Corazón 0 puntos (obligatorio)
Aunque la Era Dorada de los Altos Elfos no es más que un
recuerdo lejano, todavía existen algunos nobles que, con su mera
presencia, hacen recordar aquel heroico pasado de su raza. Repre-
sentan el glorioso pasado de épocas anteriores a la Secesión y
constituyen un recuerdo agridulce de aquellas hazañas del pasado.

Este honor DEBE incluirlo uno (y solo uno) de los personajes
del ejército Alto Elfo. No tiene ningún coste en puntos. 

El personaje y la unidad en la que se encuentre se consideran
inmunes al pánico. Si el personaje puro de corazón muere, el
jugador Alto Elfo perderá 100 puntos de victoria de su total
de puntos de victoria al término de la partida. Si el escenario
no utiliza puntos de victoria, la pérdida del personaje puro de
corazón no tiene efecto alguno.

Guardia del León 45 puntos
El héroe es laureado por la raza élfica por su devoción total a la
defensa de Ulthuan y su incuestionable fidelidad al Rey Fénix.

El personaje está automáticamente equipado con una capa de
león y él y la unidad en que se encuentre están sujetos a
tozudez. Si incluyes un personaje que posea el honor Guardia
del León, la unidad de Leones Blancos se considera una
unidad especial en la lista de ejército (aunque el límite sigue
siendo de una sola unidad).

Señor del Saber 40 puntos
Saciado por sus amplios conocimientos en el arte de la guerra, el
personaje ahora se ha embarcado en la senda de la magia. 

El personaje es un Mago de nivel 1. Recuerda que no puede
lanzar hechizos si lleva armadura (la barda del corcel no afec-
ta a su habilidad para lanzar hechizos).

Maestro de la Espada 40 puntos
(solo personajes a pie)
Adiestrado por los adeptos de la Torre de Hoeth, las letales
habilidades de este guerrero son justamente legendarias.

El personaje está equipado con un arma a dos manos y no
puede llevar ningún arma mágica. En lugar de atacar en
último lugar en aquellos turnos en que no haya cargado, el
personaje atacará según su atributo de Iniciativa, tal y como
se explica en la página 68 del reglamento de Warhammer.
Además, posee la habilidad especial golpe letal. 

Mago Vidente 30 puntos
Los saberes de la magia no tienen secretos para este mago. Tras
innumerables horas de estudio laborioso, ningún hechizo escapa a
sus atentos ojos.

Solo puede otorgarse este Honor a los magos. El mago puede
escoger sus hechizos en lugar de determinarlos mediante una
tirada de dado.

Canalizador de Magia 10 puntos
El mago actúa como conductor a través del que fluye la magia.

Solo puede otorgarse este Honor a los magos. Al lanzar un
hechizo, el mago puede utilizar un dado más de los habitua-
les. Por ejemplo, un Mago de nivel 3 puede utilizar hasta un
máximo de 5 dados al lanzar un hechizo (en lugar de 4, que
es el máximo habitual).

ARMERÍA DE LOS ALTOS ELFOS

HONORES DE LOS ALTOS ELFOS







INCIENSO SAGRADO 30 puntos
El incienso suele utilizarse en los rituales élficos y este incienso ha sido
bendecido por los guardianes del Templo de Asuryan. Arderá durante
días rodeando a su portador con el humo perfumado de los templos.  

Todos los disparos efectuados contra su portador o la unidad en la
que se encuentra deben aplicar un modificador de -1 al impactar. 

LA LLAMA DEL FÉNIX 25 puntos
En el interior de esta cajita ornamentada, se guarda una chispa de la
hoguera sagrada del Templo de Asuryan.

El portador obtiene una tirada de salvación especial de 5+. 

AMULETO DEL FUEGO 20 puntos
Aunque el amuleto irradia constantemente unas llamas pálidas, el que
lo lleva nunca resulta abrasado por ellas. 

Su portador obtiene resistencia a la magia (1). Además, no puede
ser herido por ataques de fuego como, por ejemplo, los Lanzallamas
de Disformidad Skaven, los Cañones Lanzallamas Enanos, las
bolas de fuego, etc.

BÁCULO DE LA SOLIDEZ 20 puntos
El Báculo encierra las energías malignas del Reino de lo Invisible y es
capaz de disipar el daño que causaría una magia inestable antes de que
alcance al mago. 

El Báculo hace a su portador inmune a los efectos de su primera
disfunción mágica. Recuerda que, al sufrir una disfunción mágica,
pese a que en este caso se anulan las consecuencias adversas, el
hechizo falla y no tiene ningún efecto.

RUBÍ CREPUSCULAR 15 puntos
Este hermoso rubí brilla con un intenso color rojo sangre debido a una
misteriosa energía que incluso el menos capacitado para la magia puede
ver con claridad. 

La joya proporciona al portador del rubí +1 dado de energía en
cada una de sus fases de magia. Solo él puede utilizar este dado. 

VARA DE PLATA 10 puntos
Esta fina vara está cubierta con muchas líneas de runas de una
escritura ancestral.

Su portador conoce un hechizo más de los que le corresponderían
por su nivel de magia.
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OBJETOS ARCANOS
LIBRO DE HOETH 100 puntos
Este gastado tomo ha sido estudiado por innumerables magos a través de
los tiempos y ha ayudado a algunos de ellos a entender el funcionamien-
to del reino de la magia. 

Cualquier hechizo lanzado por el mago que posea este libro será
lanzado con fuerza irresistible si obtiene un resultado de dobles en la
tirada para lanzar el hechizo, excepto en el caso de un doble uno,
que continuará siendo una disfunción mágica.

CRISTAL DE LAS ANNULII 40 puntos
Desenterrado de la cordillera de las Montañas Annulii, este cristal ha
sido moldeado por la magia del vórtice que envuelve Albión y atrae
hacia él toda energía mágica que se encuentre cerca. 

Durante la fase de magia enemiga, el Cristal permite al jugador alto
elfo robar uno de los dados de energía del oponente y añadirlo a sus
dados de dispersión. 

BÁCULO DE ÁRBOL ESTELAR 40 puntos
Este báculo nudoso y curvado parece fuera de lugar al lado de las pose-
siones tan delicadas y sofisticadas de los Elfos y, sin embargo, para un
mago es uno de los objetos más preciados.

Su portador puede sumar +1 a todas sus tiradas para lanzar hechizos.

SELLO DE ASURYAN 40 puntos
El sello se ha tatuado en la mano del mago mediante tintas preparadas
en la hoguera sagrada del Templo de Asuryan. Una vez utilizado en la
batalla, desaparece. 

Dispersa automáticamente un hechizo enemigo. Además, debe
efectuarse una tirada de 1D6: con un resultado de 4+, el hechizo
será destruido y el mago que lo ha utilizado ya no podrá volver a
usarlo durante el resto de la batalla. Un solo uso.

OBJETOS HECHIZADOS
PIEDRA DE LA ANULACIÓN 80 puntos
Aquellos con visión de mago ven este objeto como un vacío oscuro, un
pedazo de inexistencia en el mundo de la magia. 

Ningún hechicero situado a 15 cm o menos del portador de la
piedra puede lanzar hechizos. Tampoco funcionará ningún objeto
mágico o rúnico en un radio de 15 cm alrededor del portador.
Todos estos objetos se considerarán como armas, estandartes, etc.
normales. Recuerda que estos efectos se aplican indistintamente a
magos y objetos mágicos amigos y enemigos.

POCIÓN DE CURACIÓN 50 puntos
Un pequeño frasco que contiene un líquido de color azul celeste y que
tiene el poder suficiente para desafiar a la propia muerte.

El personaje que la lleve puede bebérsela al inicio de cualquier fase
del turno de cualquier jugador. Inmediatamente, recupera todas las
heridas sufridas hasta ese momento de la partida. Si el personaje
está muerto al inicio de la fase, no podrá, obviamente, beber la
poción. Un solo uso. 

GEMA RADIANTE DE HOETH 45 puntos
La gema, normalmente, se guarda en una bolsa pequeña de terciopelo
negro para mantener su contenido a salvo de ojos curiosos. 

El portador de esta gema será consierado como un Mago de nivel 1
y, además -y a pesar de ello-, será capaz de lanzar hechizos incluso
aunque esté equipado con una armadura. No produce ningún
efecto sobre los personajes que ya son Magos.



ESTANDARTES MÁGICOS

ESTANDARTE DE BATALLA 80 puntos
Este estandarte lleva bordadas detalladas escenas de victorias de los
Altos Elfos y resplandece con la luz de miles de piedras preciosas. 

La unidad que porte el estandarte suma +1D6 a la resolución del
combate en cualquier combate en la que se vea implicada.

ESTANDARTE DEL DRAGÓN 60 puntos
Este magnífico estandarte luce un blasón con la imagen del Dragón del
Mundo, el símbolo que representa la propia Ulthuan. Está tejido con las
sedas más lujosas y con paño de oro. Además, lleva engarzadas miles de
esmeraldas “escama de dragón” que resplandecen a la luz del fuego. 

La unidad que porte el estandarte es totalmente inmune a los efec-
tos de los hechizos, sea cual sea su procedencia. Esto incluye los
hechizos propios, objetos portahechizos, hechizos con área de efec-
to lanzados sobre unidades próximas, etc. Los hechizos lanzados
sobre una unidad cercana, como la Espada Ígnea de Rhuin, fun-
cionarán normalmente, igual que las armas mágicas empleadas
para atacar a esa unidad.

ESTANDARTE DE SAPHERY 50 puntos
Los Señores del Saber de Saphery regalaron este estandarte al Rey Fénix
Finubar el Navegante. 

El estandarte proporciona +1D3 dados de energía en cada una de
las fases de magia propias. 

ESTANDARTE DE LA TEMPLANZA 45 puntos
Sombras turbulentas y destellos parpadeantes de luz rodean a este
estandarte mientras hondea al viento.

La unidad que porta el Estandarte de la Templanza y una unidad con
la que se encuentre en contacto peana con peana serán inmunes a
psicología. Recuerda que las tropas sujetas a furia asesina pierden esta
habilidad, igual que si hubiesen perdido una ronda de combate.

ESTANDARTE DE 
PROTECCIÓN ARCANA 40 puntos
La tela de este estandarte está empapada de energías mágicas y entrete-
jida con potentes hechizos de protección. 

La unidad obtiene resistencia a la magia (2). Además, toda miniatu-
ra no muerta o de demonio que entre en contacto con la miniatu-
ra que porta este estandarte sufrirá 1 Herida (las tiradas de sal-
vación se realizan normalmente) al inicio de cada una de las fases
de magia del portador del estandarte. Recuerda que esto no se
considera un ataque en combate cuerpo a cuerpo.

ESTANDARTE DEL LEÓN 25 puntos
Un aura de valor llena los corazones de aquellos que luchan bajo este
estandarte y los hace tan fieros como un león.

La unidad es inmune al miedo y al terror.

ESTANDARTE DE ELLYRION 15 puntos
Este pequeño estandarte contiene una imagen de Kohandir, el padre de
todos los caballos. Imbuye el regimiento de una energía inagotable y per-
mite atravesar hasta el terreno más denso.

La unidad que porta el Estandarte de Ellyrion puede moverse a
través de terreno difícil como si se tratara de terreno abierto.
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CAPA DE LAS BARBAS 35 puntos
Durante milenios, los Altos Elfos han luchado contra los Enanos, colec-
cionando sus barbas como pago por su brutal robo de la Corona del Rey
Fénix. La concentración de odio en este objeto es tal, que las runas
enanas, el orgullo de su raza, quedarán desprovistas de todo poder si se
encuentran demasiado cerca de él.

Los Enanos sienten una mezcla de odio y miedo ante el portador de
esta capa. Además, durante cualquier fase de combate, la miniatu-
ra que se encuentre en contacto peana con peana con el portador
de la capa perderá todas las runas de uno de sus objetos rúnicos
(determinado al azar). Considera, entonces, el objeto como si fuera
un objeto normal de su mismo tipo.  

ANILLO DE CORIN 35 puntos
Objeto portahechizos (nivel de energía 4)
Los orígenes de este hechizo se pierden en el tiempo y no ha sobrevivido
ningún otro artefacto de este poderoso mago, aunque son pocos los
Señores del Saber, magos o hechiceros que no han oído hablar de él. 

El Anillo de Corin puede lanzar el hechizo que contiene en su inte-
rior una vez por fase de magia como si se lanzara un hechizo nor-
mal. No es necesario gastar dados de energía para ello, pues toda la
energía necesaria la suministra el Anillo. 

El Anillo de Corin contiene el hechizo Anulación de Vaul descrito
en la página 21 de este libro, en la sección “Las Artes Místicas de
Saphery”.

ANILLO DE LA IRA 30 puntos 
Objeto portahechizos (nivel de energía 3)
Los Elfos son famosos por sus anillos mágicos y este anillo de hierro
negro es uno de los más temidos.

Este anillo puede lanzar el hechizo que contiene en su interior una
vez por fase de magia como si se lanzara un hechizo normal. No es
necesario gastar dados de energía para ello, pues toda la energía
necesaria la suministra el Anillo. 

El Anillo de la Ira contiene el hechizo Ira de Khaine descrito en la
página 21 de este libro, en la sección “Las Artes Místicas de
Saphery”.

Tras cada uso, incluso si el hechizo ha sido dispersado, tira 1D6:
con un resultado de 1 se habrá agotado la energía del dado, por lo
que no podrá volver a utilizarse durante el resto de la batalla. 

EL LIBRO DEL VALOR Y LA GLORIA 25 puntos
Los relatos de este libro llegan al corazón de todo Elfo que los escucha.
Contiene historias de valor y gloria pasadas, de nobleza y abnegación.

El personaje que posee el libro recita las alentadoras palabras de los
héroes de antaño durante la batalla. Todas las unidades de Altos
Elfos situadas a 15 cm o menos del portador del libro pueden sumar
+1 punto a su atributo de Liderazgo (hasta un máximo de 10). 

AMULETO DEL 
FUEGO PURIFICADOR 15 puntos
Este delicado amuleto de plata no lleva adornos y tiene un aspecto muy
sencillo, pero sus poderes protectores son muy potentes.

Al lanzar hechizos contra el personaje que lleve el amuleto y la
unidad en la que este se encuentre, se deberá aplicar un modifi-
cador de -3 a la tirada para lanzar el hechizo. Este amuleto no tiene
efecto alguno en hechizos lanzados con fuerza irresistible.
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Pergamino de Hoeth
Aunque ancestral y de aspecto frágil, este pergamino herencia de
sus antepasados ha sido testigo de miles de batallas y lo será de
otras tantas. 

Cuando el enemigo lance un hechizo, Teclis podrá utilizar el
Pergamino de Hoeth como si se tratase de un Pergamino de Dis-
persión y tendrá sus mismos efectos. Además, Teclis y el lanza-
dor del hechizo deben tiran 1D6: si Teclis obtiene un resultado
mayor, el lanzador del hechizo olvidará este hechizo y no podrá
volver a utilizarlo durante el resto de la batalla. Un solo uso.

La Maldición de Aenarion
Teclis es un descendiente del primero de los Reyes Fénix: Aenarion el
maldito. Por ello, sufre la misma maldición que su ancestro. La mal-
dición debilita a Teclis físicamente y es muy probable que no hubiese
alcanzado la madurez de no ser por los poderes curativos de las pó-
cimas mágicas que ha de beber a diario. Sin embargo, la línea
hereditaria de Aenarion está destinada a cumplir grandes proezas
y ha sido marcada por la mano del destino. Aunque el destino de
Tyrion y su hermano Teclis es un secreto oculto incluso para la
mayoría de videntes, sus gloriosas hazañas en defensa de su
reino son legendarias. 

Cuando el atributo Heridas de Teclis quede reducido
a 1, Teclis pasará a disponer de una tirada de salva-
ción especial de 2+ durante el resto de la batalla.
Ten en cuenta que, si Teclis sufre un ataque que le
cause múltiples heridas (como, por ejemplo, una
bala de cañón) solo podrá utilizar esta tirada de
salvación si sus Heridas han sido reducidas a 1
antes de sufrir este impacto.

Corona de Guerra de Saphery
La Corona de Guerra es considerada un sím-
bolo ancestral del reino mágico de Saphery y
raramente suele verse fuera de los muros
de la Torre Blanca, excepto en épocas de
peligro. Fue un regalo hecho a Teclis por
el Gran Señor del Conocimiento en la
víspera de la partida de Teclis en
busca de su hermano Tyrion.

Todos los hechizos que están limi-
tados a una distancia máxima de
lanzamiento pasan a ser hechizos
de alcance ilimitado. Los hechizos
que solo afectan al lanzador, a todas
las unidades dentro de un radio a
partir del lanzador o que pueden
lanzarse sin restricciones de al-
cance no se ven alterados. Ten
en cuenta que esto no quiere
decir que pueda lanzarse un
hechizo contra un objetivo
que se encuentre fuera del
ángulo de visión del mago
si el hechizo habitualmen-
te requiere esta línea de
visión para poder ser
lanzado.






















