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GUARDIA NEGRA

A la cabeza de los ejércitos de Druchii cabalgan los heral-
dos oscuros de Naggaroth, los temidos Jinetes Oscuros, que
serán los ojos y oídos de tu ejército. Son maestros en los
ataques por sorpresa y en las huidas repentinas. Suelen re-
correr las tierras en busca del enemigo, preparan embos-
cadas a convoyes de suministros y atacan con la letal velo-
cidad del rayo a sus refuerzos. 

Los Jinetes Oscuros son expertos en el uso de las ballestas
de repetición, las lanzas largas de caballería y las horri-
bles espadas curvadas. Van montados en fieros corceles os-
curos, originarios de los establos de Ellyrion, que han sido
criados y domesticados por los Señores de las Bestias. Hay
algo de justicia poética en ello: allí donde los débiles de
Ellyrion diluyen la fiereza natural y el espíritu de sus cor-
celes, los Señores de las Bestias logran sacarlo mediante el
látigo y el hierro candente.

M HA HP F R H I A L
Jinete Oscuro 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Heraldo Oscuro 12 4 5 3 3 1 5 1 8

Corcel Oscuro 22 3 0 3 3 1 4 1 5

Reglas Especiales
Caballería rápida: los Jinetes Oscuros están sujetos a las
reglas de caballería rápida (consulta la página 117 del re-
glamento de Warhammer). 

M HA HP F R H I A L
Sombra 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Sombra de Sangre 12 4 5 3 3 1 5 1 8

Reglas Especiales
Exploradores: las Sombras pueden moverse con facilidad y
sin ser vistas a través de las líneas enemigas. Las Sombras
son exploradores (consulta la página 112 del reglamento de
Warhammer). 

Hostigadores: las Sombras luchan en formación abierta, tal
y como se describe en las reglas para los hostigadores (con-
sulta la página 115 del reglamento de Warhammer). 

Cuando encuentren al enemigo y se inicie la batalla, tus
Sombras podrán acosarlo con sus letales ballestas, lo que
impedirá que pueda atacar y lo dejará lo suficientemente
debilitado como para que el resto de tu ejército pueda ani-
quilarlo con facilidad.

JINETES OSCUROS

SOMBRAS

Si eres llamado para luchar directamente por nuestro
Señor Malekith, puede que este quiera dignarse a ayudarte
enviándote un contingente de su guardia personal: la
Guardia Negra. Esta unidad de elite está formada por los
soldados de nuestra capital, Naggarond, que se cuentan
entre los más valientes guerreros de las Tierras del Frío.
Son extraordinariamente despiadados y efectivos en el
ataque; e inamovibles en la defensa. En definitiva, son el
terror de nuestros enemigos. Sin embargo, no malgastes
sus habilidades, pues ellos únicamente le deben lealtad al
poderoso Rey Brujo y podrían considerar que te equivocas
y enviarte a expiar tus culpas ante Kouran, el mortífero
Capitán de la Guardia Negra. Deberías evitar este encuen-
tro en lo posible si aprecias tu vida y tu alma.

M HA HP F R H I A L
Guardia Negra 12 5 4 3 3 1 6 1 9

Maestro 12 5 4 3 3 1 6 2 9

Reglas Especiales
Odio eterno: la Guardia Negra está compuesta por asesi-
nos depravados que odian a todo el mundo. Además, para
ellos, no solo tiene efecto en el primer turno de combate,
sino en todos. 

Tozudos: educados desde su nacimiento para proteger al Rey
Brujo, los guerreros de la Guardia Negra darían su vida para
proteger la de su rey. La Guardia Negra está sujeta a la regla
tozudez (consulta la pág. 85 del reglamento de  Warhammer).

Mientras que la mayoría de nuestros ciudadanos viven en
la seguridad de nuestras ciudades fortificadas, uno de los
clanes, las Sombras de las Montañas Espinazo Negro, cons-
tituye una notable excepción. Las Sombras son una silen-
ciosa y letal hermandad de guerreros que guardan los
pasos del oeste. Viven apartados del resto de la sociedad de
los Elfos Oscuros librando una guerra inacabable contra
los enemigos de Malekith.

Muchas de las nobles y orgullosas tradiciones guerreras de
Nagarythe se siguen conservando gracias al empeño de es-
tos guerreros de las montañas; incluida la costumbre de
cómo tratar a los recién nacidos: cuando nace un niño, sus
padres lo dejan en el exterior de su tienda la primera
noche de su vida y sólo en el caso de que sobreviva su des-
tino será educarse entre las Sombras. Puedes usar a estos
guerreros de la Hermandad de las Sombras como explora-
dores, pues no encontrarás guerreros más hábiles en el arte
de la infiltración y el reconocimiento del terreno.
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M HA HP F R H I A L
Caballero 12 5 4 3 3 1 5 1 9

Caballero Siniestro 12 5 4 3 3 1 5 2 9

Gélido 18 3 0 4 4 1 3 1 3

Reglas Especiales
Miedo: los Gélidos son monstruosos reptiles que causan
miedo. Consulta la página 81 del reglamento de Warhammer.

Estupidez: los Gélidos están sujetos a la regla estupidez.
Consulta la página 81 del reglamento de Warhammer. 

Piel resistente: los Gélidos poseen una piel escamosa y
resistente que les protege de sufrir heridas y les sirve de ar-
madura. Un guerrero montado en Gélido modifica su tira-
da de salvación por armadura en +2 en lugar del habitual
modificador de +1 por ir montado.

Un símbolo de gran prestigio es entrar en combate monta-
do en uno de los magníficos carros de Naggarond. Los
carros son un obsequio para los guerreros que han compla-
cido a su Señor Malekith por su devoción, valentía y habi-
lidad durante la batalla. Acompañado por los rugidos de
los Gélidos y el estruendo de sus ruedas cuando atraviesa
el campo de batalla, el choque de un carro contra las líne-
as enemigas es una visión magnífica de contemplar. Has-
ta hace relativamente poco, el propio Rey Brujo libraba las
batallas desde un carro y, aunque ahora ha renunciado a
ese privilegio en el Manifiesto de Reclamación de nuestra
tierra natal, una vez ordenó que él, y sólo él, era merece-
dor de montar en semejante máquina.

M HA HP F R H I A L
Carro – – – 5 5 4 – – –

Tripulante – 4 4 3 – – 5 1 8

Gélido 18 3 – 4 – – 3 1 –

Reglas Especiales
Carros: las reglas que se aplican a los carros se aplican tam-
bién a los Carros de Gélidos (consulta las páginas 126-128
del reglamento de Warhammer).

Miedo: un Carro de Gélidos causa miedo y posee una  po-
tencia de la unidad de 4. 

Estupidez: los Gélidos están sujetos a las reglas de estupi-
dez. Recuerda que debes utilizar el Liderazgo del tripulante
en caso de tener que efectuar chequeos de estupidez.

Si alguna vez visitas la distante ciudad de Karond Kar, serás
testigo de un espectáculo que te inundará de una mezcla de
alegría y miedo a partes iguales. Entre las corrientes térmi-
cas de las piras donde se realizan los sacrificios, vuelan las
Arpías, unas bestias aladas dotadas de una belleza salvaje y
primitiva. Algunos afirman que son almas de Elfas Brujas
encadenadas a esas formas; otros dicen que son una
manifestación de Khaine en su aspecto de depredador. Lo
único que se puede asegurar es que son criaturas de Khaine,
pues disfrutan atormentando a sus víctimas y, para ellas,
supone un festín lanzarse sobre la carne viva. La Arpía es un
símbolo de buena suerte y se dice que, si alguna vez llegasen
a abandonar la ciudad, esta caería en manos del enemigo
en menos de noventa días.

M HA HP F R H I A L
Arpía 10 3 3 3 3 1 4 1 6

Reglas especiales
Bestias: ningún personaje puede unirse a una unidad de
Arpías ni liderarla. Tampoco pueden usar el atributo de
Liderazgo del General aunque este se encuentre a 30 centí-
metros de ellas.

Unidad voladora: las Arpías son una unidad voladora y, por
tanto, están sujetas a las reglas de unidades voladoras
(consulta la página 106 del reglamento de Warhammer).

Los nobles Druchii acuden a la batalla a lomos de unos
reptiles ancestrales conocidos como Gélidos. Muy pocos de
nosotros podemos tomar el lugar de los Caballeros Géli-
dos, pues estas bestias atacan salvajemente a todo lo que
se les acerca, ya que reconocen a las criaturas de sangre
caliente por su olor. Para evitarlo, los Caballeros Gélidos se
untan el veneno que segregan los propios Gélidos y, de esta
forma, las bestias los aceptan; aunque los Caballeros sue-
len pagar un precio muy alto, pues el veneno nubla los sen-
tidos y, durante un tiempo, no prueban la comida ni sien-
ten. No obstante, es un precio que merece la pena pagarse,
pues una carga de la caballería gélida puede destrozar
incluso la más robusta línea enemiga.

Un Caballero Gélido adecuadamente equipado y armado
lleva la larga lanza denominada Kheitain (Devoradora de
Almas), un casco reforzado, una armadura de cuerpo com-
pleto y en su brazo sostiene un escudo con el emblema de
su casa. Aunque son escasos en número, la carga de los
Caballeros Gélidos es un arma decisiva con la que puedes
ganar la batalla en un momento crucial.

CABALLEROS GÉLIDOS

CARRO DE GÉLIDOS

ARPÍAS
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LA HUESTE OSCURA

La base de nuestra flota son las Arcas Negras, inmensas fortalezas flotantes protegidas por numerosas protecciones mágicas
preparadas por nuestros hechiceros. Cada Arca Negra transporta un ejército de corsarios y está equipada con los letales lan-
zavirotes destripador. Junto a las Arcas Negras navegan barcos de menor tamaño: esquifes y galeras propulsadas por escla-
vos remeros que transportan con rapidez a nuestros guerreros hasta la orilla o al abordaje de una nave enemiga. De entre
las olas, atraídas por los gritos de llamada de los Señores de las Bestias, emergen enormes criaturas que habitan en las pro-
fundidades. Sobre estas serpientes marinas y krakens, nuestros artesanos construyen torres de defensa y baluartes desde los
que poder disparar sin dejar de estar a cubierto.

LA FLOTA OSCURA

Convertirse en un Corsario supone un gran honor para los
Druchii y, además, es una magnífica oportunidad de ga-
nar riquezas y fama y de capturar esclavos durante sus
incursiones, pues una décima parte del botín capturado
va a manos del Corsario. Cuatro décimas partes del mis-
mo se las queda el Capitán y el resto pasa a engrosar el
tesoro del Rey Brujo. Estos incursores marítimos destacan
en las acciones de abordaje a otros navíos, ya que son leta-
les luchadores en combate cuerpo a cuerpo. 

M HA HP F R H I A L
Corsario 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Gran Corsario 12 4 4 3 3 1 5 2 8

LANZAVIROTES 
DESTRIPADOR

Los lanzavirotes destripador son un testimonio del genio
de nuestra raza. Un mecanismo de contrapesos y cuerdas
permite a esta máquina de guerra disparar una lluvia de
proyectiles con una potencia inusitada.

Los lanzavirotes pueden utilizarse en alta mar para despe-
jar las cubiertas de las naves enemigas y en tierra firme
para derribar filas enteras de guerreros enemigos. Los pro-
yectiles del lanzavirotes están provistos de ganchos, lo que
dificulta su extracción de las heridas y causa una horrible
agonía a aquellos desafortunados que no mueren al ins-
tante. Además, los heridos por proyectiles de lanzavirotes
sufren heridas tan horrendas que no sirven como esclavos,
por lo que se les deja desangrarse hasta morir o sufren las
sanguinarias atenciones de las Elfas Brujas. 

El Lanzavirotes Destripador es una máquina de guerra y, co-
mo tal, se le aplican todas las reglas de las máquinas de
guerra. Pueden escoger entre disparar un único proyectil
(consulta la página 124 del reglamento de Warhammer) o
efectuar un disparo múltiple.

Si prefieres utilizar la opción del disparo múltiple, el Lanza-
virotes Destripador disparará seis proyectiles por cada fase
de disparo. Estos disparos se resuelven igual que los efec-
tuados por arcos o ballestas: utilizando la Habilidad de
Proyectiles de la dotación para determinar si el proyectil im-
pacta o no impacta. Todos los proyectiles van dirigidos hacia
un objetivo único. Los disparos múltiples poseen un alcance
de 120 cm, una Fuerza de 4 y se les aplica un modificador de 
-2 a la tirada de salvación por armadura. 

M HA HP F R H I A L
Tripulante 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Lanzavirotes – – – – 7 3 – – –

CORSARIOS



CALDERO DE SANGRE

En honor de nuestro gran dios Khaela Mensha Khaine, el sangriento dios de la guerra y de la muerte, hemos levantado pode-
rosos templos en todas nuestras tierras. En ellos, las esposas elegidas por Khaine, las Elfas Brujas, practican ritos ancestrales y
sacrificios rituales bajo la atenta mirada de las Grandes Elfas Brujas. Cada una de nuestras ciudades alberga un templo y los
gobernantes han de pagar un diezmo a la Gran Elfa Bruja que gobierna a las Elfas Brujas que viven en él. Un esclavo de cada
diez traídos por los corsarios a Naggarond pertenece al Templo, donde le aguarda el honor de ser sacrificado a Khaine. Tras
abrirle el pecho en canal con cuchillos purificados con veneno negro, las Grandes Elfas Brujas se bañan en su sangre para
renovar su pacto con el Señor de la Muerte. Son pocos los esclavos que comprenden o aprecian este gran honor. 

Las Elfas Brujas son doncellas élficas desposadas con
Khaine, el Señor de la Muerte, en un rito con sacrificios de
sangre y magia que tiene lugar a medianoche. El aspecto
frágil y decadente de las doncellas de Ulthuan no puede
compararse a la embriagadora belleza de las Elfas Brujas.
Muchos están dispuestos a morir (y, verdaderamente, lo
hacen) con tal de ver una sonrisa en los labios rojo sangre
de las Elfas Brujas. No desees la caricia de una Bruja, pues
una Maibd, o esposa de Khaine, ha consagrado su vida al
servicio del Señor de la Muerte y Khaine es un dios celoso
que no está dispuesto a compartir a sus elegidas.

Las Elfas Brujas marchan a la guerra junto a los ejércitos
de nuestro noble Rey dispuestas a probar su valía ante los
ojos de su dios. Para ellas, el campo de batalla es sólo otro
templo de Khaine y los gritos de los soldados agonizantes
son plegarias en honor del dios de la mano ensangrenta-
da. Antes de la batalla, las esposas de Khaine beben sangre
mezclada con drogas que les provoca una lasciva sed de
sangre y cólera. En ese estado, se lanzan contra el impru-
dente enemigo que ha osado enfrentarse a los Druchii.

M HA HP F R H I A L
Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 1 8

Gran Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 2 8

Reglas Especiales
Ataques envenenados: a menudo, las hojas de las armas de
las Elfas Brujas están impregnadas de venenos, por lo que se
considera que estas efectúan ataques envenenados (consul-
ta la página 114 del reglamento de Warhammer). 

Furia asesina: las Elfas Brujas (incluidas las Grandes Elfas
Brujas) están sujetas a la regla furia asesina (consulta la  pá-
gina 84 del reglamento de Warhammer). Las Elfas Brujas sien-
ten odio a los Altos Elfos, aunque sean inmunes a piscología. 

Devotas de Khaine: a excepción de los Asesinos, ningún
personaje Elfo Oscuro puede incluirse en una unidad de
Elfas Brujas. No se trata de que desconfíen de las Elfas
Brujas... Bueno, en realidad, sí que es así.

Un Caldero de Sangre es un artefacto ancestral de tiempos
pasados, cuando los dioses caminaban sobre la tierra. Se
trata de un regalo de Khaine, el Señor de la Muerte, y se
dice que contiene el secreto de la eterna juventud y belleza.
Una esposa de Khaine puede sumergirse en el Caldero de
Sangre para renovar su vitalidad y belleza. Los pocos

Calderos que han sobrevivido al paso de los milenios se
conservan en el gran templo de Ghrond custodiados por
las Grandes Sacerdotisas del Culto. Es posible llevar uno a
la batalla; pero, normalmente, sólo se hace en tiempos de
gran mortandad, cuando la secta de las Elfas Brujas lucha
con más fuerza.

El Caldero y sus Guardianas se consideran una sola entidad
y tienen una potencia de la unidad de 3. El Caldero no
puede moverse y sus Guardianas deben permanecer junto a
él a, como máximo, 5 cm de distancia. El Caldero no puede
ser dañado de ninguna forma. Todos los disparos deben
efectuarse contra la unidad y, en caso de impactar, los
impactos se reparten equitativamente entre las Guardianas y
el caldero como si fuera una máquina de guerra (ignora los
disparos que impacten en el caldero). El poder de Khaine
envuelve el Caldero otorgando a las Guardianas una tirada
de salvación especial de 4+ contra proyectiles (incluidos
proyectiles mágicos) y resistencia a la magia (1).

Durante el combate cuerpo a cuerpo, las Guardianas se sitúan
delante del Caldero (como si se tratara de la dotación de una
máquina de guerra) y libran los combates contra las miniatu-
ras enemigas con las que se encuentren en contacto peana
con peana. El Caldero no puede ser atacado. Las Guardianas
no pueden desmoralizarse en combate cuerpo a cuerpo.

En el caso de que todas las Guardianas sean eliminadas, el
Caldero se considerará destruido. 

Terror: el Caldero de sangre está rodeado de un aura de
mortandad que causa terror. 

Furia de la Sangre: todas las unidades de Elfos Oscuros en
un radio de 45 cm (incluidas las Guardianas) del Caldero de
Sangre entran en un estado de furia destructiva debido a la
presencia del Caldero. Las unidades afectadas pueden repetir
las tiradas no superadas para herir durante el primer turno de
cualquier combate cuerpo a cuerpo. Además, las unidades de
Elfas Brujas que se vean afectadas estarán siempre sujetas a fu-
ria asesina (es decir, si se encuentran a 60 cm o menos del
Caldero, no podrán perder el estado de furia asesina) y, si ya
han perdido anteriormente la furia asesina y se mueven a
menos de 60 cm del Caldero, la recuperarán de inmediato.
Las siniestras energías que desprende el Caldero proporcio-
nan a todas las Elfas Brujas a 60 cm o menos de él una tirada
de salvación especial de 6+.

EL CALDERO EN EL JUEGO

ELFAS BRUJAS
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EL TEMPLO DE KHAINE



Durante la locura colectiva de la Noche de la Muerte, las
Elfas Brujas rondan las calles de nuestras ciudades y todo
lo que se cruza en su camino se convierte en una ofrenda a
Khaine. Entre tales ofrendas se encuentran recién nacidos
que se ofrecen en sacrificio al Señor de la Muerte siendo
arrojados al Caldero de Sangre. La mayoría perecen, pero
aquellos elegidos por Khaine emergen sin haber sufrido
daño alguno y son iniciados en los oscuros secretos de
Khaine. Son educados para convertirse en Asesinos Elfos Os-
curos, los maestros de la muerte y los portadores del olvido.

Todos los Asesinos siguen uno de los aspectos de Khaine, el
dios de las mil caras de la muerte. Bajo su protección, los
poderes de los Asesinos se desarrollan tanto que los simples
mortales no pueden igualarlos. Se convierten en maestros
de las artes marciales y aprenden el poder de los venenos.
Se trata de una de las más potentes herramientas de la ar-
mería del Rey Brujo; y aquellos señores lo suficientemente
estúpidos como para cuestionarse su lealtad a Malekith
desaparecen con rapidez. 

Cada Asesino se esfuerza por llegar a ser como su dios.
Existe una gran rivalidad entre los Asesinos, que constan-
temente están desarrollando nuevas técnicas para asesi-
nar. No existen mejores guerreros en toda la raza élfica que
los Adeptos de Khaine.  

M HA HP F R H I A L
Asesino 15 9 9 4 3 2 10 3 10

Despliegue oculto: si quieres incluir a un Asesino en tu
ejército, puede comenzar la batalla oculto en una de las
unidades siguientes: Elfas Brujas, Guerreros, Corsarios,
Verdugos o Guardia Negra. También puede, si lo deseas,
desplegar como un explorador

Los Asesinos ocultos no se despliegan en el tablero de
juego, aunque se asume que efectúan su movimiento
junto al resto de la unidad. Antes del inicio de la partida,
anota en un papel en qué unidad los has incluido. Si la
unidad que contiene uno es destruida o huye del tablero
de juego, debe revelarse la existencia del Asesino, que se
considerará perdido, y el adversario sumará los puntos
de victoria correspondientes. Antes de revelar su identi-
dad, no existe otra forma de que el Asesino sufra daño.

La identidad de un Asesino oculto puede revelarse al
inicio de cualquiera de tus turnos o al comienzo de
cualquier fase de combate cuerpo a cuerpo. El jugador
declara que su unidad contiene un Asesino y coloca la
miniatura entre sus filas donde pueda luchar, desplazan-
do para ello una miniatura de tropa normal. Si no hubiese
ninguna miniatura de ese tipo en la primera fila, el Asesino
se situará en la segunda hasta que haya espacio suficiente
para pasar a la primera fila. Los Asesinos siempre atacan en
primer lugar en combate cuerpo a cuerpo una vez revela-
dos, incluso si son los que reciben la carga. Si la miniatura
enemiga también puede atacar siempre en primer lugar, la
miniatura que posea el atributo de Iniciativa mayor lo hará
primero (efectúa una tirada de 1D6 si ambas tienen el
mismo atributo de Iniciativa).

Liderazgo: los Asesinos no son grandes líderes, pero sí son
despiadados guerreros con una gran disciplina. Las unida-
des del ejército Elfo Oscuro no pueden usar nunca el atri-
buto de Liderazgo de un Asesino.

ASESINOS

LA HUESTE OSCURA
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M HA HP F R H I A L
Hidra de Guerra 15 4 0 5 5 6 2 5 6

Aprendiz 15 4 4 3 3 1 5 1 8

Reglas Especiales
Piel escamosa: las Hidras de Guerra poseen una piel es-
camosa que les proporciona una tirada de salvación por
armadura de 4+. 

Objetivo grande: una Hidra de Guerra es una criatura de
tamaño colosal, por lo que se considera un objetivo grande.

Aliento de fuego: las múltiples cabezas de la Hidra de
Guerra pueden escupir fuego durante la fase de disparo.
Utiliza la plantilla en forma de lágrima para determinar a
qué tropas impacta, tal y como harías con cualquier otra
arma de aliento. Los impactos se resuelven con Fuerza 3 y
se consideran ataques de fuego. 

Controlada: cada Hidra de Guerra es conducida a la batalla
por dos Aprendices de los Señores de las Bestias que la diri-
gen con sus látigos y largos aguijones. Los dos Aprendices de-
ben permanecer en todo momento a un máximo de 3 cm de
la Hidra. Si los Aprendices son eliminados, la Hidra deberá
efectuar un chequeo en la Tabla de Reacción de Monstruos
igual que cualquier otro monstruo que hubiese perdido a su
jinete. Un Señor de las Bestias a pie puede incorporarse a la
unidad (reemplazando a un Aprendiz muerto); no obstante,
una vez que la Hidra haya efectuado el chequeo en la Tabla
de Reacción de Monstruos, esta actuará como una miniatura
independiente. Ninguna otra miniatura puede unirse a la
unidad formada por la Hidra y los dos Aprendices de los
Señores de las Bestias. 

Todo disparo contra la unidad suma un modificador al im-
pactar de +1 por tratarse de un objetivo grande. Si hay
algún Aprendiz que pueda considerarse en la línea de visión
hasta el objetivo, efectúa una tirada de 1D6 por cada im-
pacto: con un resultado de 1-4 , la Hidra sufre el impacto;
con un resultado de 5-6, un Aprendiz sufre el impacto. Si
ninguno de los Aprendices está en la línea de visión hasta el
objetivo, todos los impactos los sufrirá la Hidra (¡así que es
una buena idea esconderlos detrás de ella durante la fase de
movimiento!) 

Durante el combate cuerpo a cuerpo, la Hidra de Guerra y
los Aprendices supervivientes actuarán como si se tratase de
una unidad de hostigadores y lucharán con sus oponentes
en contacto peana con peana de la forma habitual. Los
Aprendices son expertos en utilizar a la Hidra para su propia
protección, por lo que todos los enemigos que decidan ata-
carles a ellos o a la Hidra deberán dirigir sus ataques contra
la Hidra. La unidad sólo puede efectuar movimientos de
carga contra enemigos contra los que la Hidra pueda cargar
normalmente (en un ángulo de 90º desde su parte frontal). 

Terror: la Hidra de Guerra es un monstruo enorme y ate-
rrador que causa terror tal y como se describe en las pági-
nas 81-82 del reglamento de Warhammer. 

HIDRA DE GUERRA
La Hidra de Guerra es un monstruo gigantesco, una cria-
tura procedente de las oscuras cavernas bajo las Montañas
Espinazo Negro. Se trata de una bestia terrorífica provista
de escamas y muchas cabezas que escupen humo y fuego y
están dotadas de largos colmillos con los que destrozan a
sus enemigos. Desde tiempos remotos, hemos adiestrado a
las Hidras para ser usadas en combate con el fin de rom-
per las líneas enemigas gracias a su colosal tamaño y su
salvaje aliento. Los Señores de las Bestias de Karond Kar
utilizan la magia para reconducir en nuestro provecho la
ferocidad innata de estas bestias. 









EL VIENTO GÉLIDO Dificultad 5+
La Hechicera invoca los helados vientos de Nagaelythe
de la Oscuridad Siniestra y libera así un viento glacial
que lanza sobre sus enemigos. El Viento Gélido es un
proyectil mágico con un alcance de 60 cm. Si se lanza
con éxito, impacta a su objetivo y le inflige 1D6 impac-
tos de Fuerza 3. Además, cualquier unidad que sufra al-
guna baja a causa de este hechizo no podrá hacer nada
en la siguiente fase de disparo debido al entumecimien-
to de sus miembros a consecuencia del frío.

RAYO DE KHARAIDON Dificultad 6+
Al lanzar este hechizo, la bestia de otra dimensión conoci-
da como Kharaidon libera un rayo de pura oscuridad so-
bre los adversarios de los Elfos Oscuros. El Rayo de Kha-
raidon es un proyectil mágico con un alcance de 45 cm.
Si es lanzado con éxito, impacta a su objetivo y le inflige
1D6 impactos de Fuerza 5.

PALABRA DEL DOLOR
Permanece en juego Dificultad 8+
Al pronunciar el verdadero nombre de Khaine como Dios
Serpiente, una agonía insoportable y antinatural se apo-
dera del cuerpo del enemigo. Este hechizo puede lanzarse
sobre una unidad enemiga que se encuentre a 60 cm o
menos de la hechicera y dentro de su ángulo de visión
incluidas las unidades que estén en combate. Todas las
miniaturas de la unidad reducirán a 1 su Habilidad de
Armas y su Habilidad de Proyectiles. Una vez lanzado el
hechizo, permanece en juego hasta que la hechicera deci-
da ponerle fin (puede hacerlo en cualquier momento) o
sea dispersado o hasta que la hechicera intente lanzar otro
hechizo o muera.

EL LADRÓN DE ALMAS Dificultad 9+
El demonio Anchan-Rogar sale de sus dominios en bus-
ca de las almas del enemigo. Designa una unidad enemi-
ga que se encuentre a 15 cm o menos de la Hechicera
(puede encontrarse trabada en combate cuerpo a cuer-
po). Cada miniatura de la unidad sufre un impacto de
Fuerza 3. Por cada herida no salvada, la Hechicera obtie-
ne una herida adicional. La Hechicera nunca podrá te-
ner más del doble de sus heridas originales (cualquier
herida extra se considerará perdida).

Para generar de forma aleatoria un hechizo de Magia Oscura, tira 1D6 y consulta la tabla que se incluye a continuación.
Si, tras efectuar las tiradas correspondientes, obtienes un mismo hechizo dos veces para una misma Hechicera, vuelve
a repetir la tirada hasta obtener un hechizo que todavía no posea esa hechicera. Todas las Hechiceras pueden cambiar
automáticamente cualquier hechizo obtenido por el de El Viento Gélido. 

SOMETIMIENTO 
DE LAMEHK Dificultad 10+
Mediante la invocación de Lamehk, el Señor de los Escla-
vos del Tercer Infierno, la Hechicera toma el control de
los pensamientos del enemigo. Este hechizo puede lan-
zarse sobre una unidad enemiga que esté situada a 30 cm
o menos de la Hechicera. Durante el siguiente turno del
enemigo, el jugador Elfo Oscuro puede prohibir a esa
unidad una de las siguientes acciones: moverse, disparar
o que cualquier hechicero incluido ella lance hechizos.

Recuerda que los Hechiceros incluidos en la unidad
aunque no puedan lanzar hechizos sí que sumarán el
número de dados de energía habituales.

EL HORROR NEGRO Dificultad 12+
La Hechicera conjura un vórtice de energía oscura que
arrastra a sus víctimas a las regiones infernales. Coloca la
plantilla grande (12,5 cm de diámetro) en cualquier pun-
to dentro de la línea de visión de la hechicera de forma
que el centro se encuentre a una distancia máxima de 45
cm de la hechicera. Las miniaturas que queden completa-
mente cubiertas por la plantilla se ven automáticamente
afectadas; las miniaturas parcialmente cubiertas por la
plantilla se ven afectadas con un resultado de 4+.

Si el jugador Elfo Oscuro obtiene un resultado superior
a la Fuerza de cada miniatura afectada en 1D6 (un 6
siempre se considera un éxito), estas sufrirán una herida
que no podrán evitar con una tirada de salvación por
armadura. Las miniaturas que no posean un atributo de
Fuerza, como las máquinas de gue-
rra, quedarán automáticamente des-
truidas con un resultado de 6. Una
unidad que sufra una o más heridas
a causa de este hechizo deberá
efectuar inmediatamente un che-
queo de pánico.

MAGIA OSCURA

1D6 Hechizo Dificultad

1 Nagaelythe, el Viento Gélido 5+

2 Rayo de Kharaidon 6+

3 Chroesh, Palabra del Dolor 8+

4 Anchan-Rogar, el Ladrón de Almas 9+

5 Sometimiento de Lamehk 10+

6 El Horror Negro de Arnizipal 12+







OBJETOS ENCANTADOS
PORTAL DE LA 
DIMENSIÓN OSCURA 50 puntos
Un solo uso. Sólo miniaturas a pie. 

Objeto portahechizo. Nivel de energía 5. 
Al activar este artefacto, el portador abre una puerta a
una dimensión de pura maldad.

Todas las miniaturas en contacto peana con peana con el
portador de este objeto deberán obtener un resultado igual
o inferior a su atributo de Fuerza en 1D6 (un resultado de 6
siempre es un fallo). Si no lo obtienen, serán transportadas
a la dimensión de las Pesadillas Eternas y se considerarán
destruidas.

ANILLO DE LA OSCURIDAD 45 puntos
Objeto Portahechizo. 
Nivel de energía 4.
Del ópalo engarzado en este anillo surge un humo negro
ondulante que engulle a su portador.

Los ataques en combate cuerpo a cuerpo dirigidos contra el
portador del Anillo de la Oscuridad requieren un resultado
de 6 para impactar sin tener en cuenta la Habilidad de
Armas y los modificadores. Permanece en juego. 

CRISTAL DE MEDIANOCHE 25 puntos
Un solo uso.

Objeto Portahechizo. Nivel de energía 4.
En el interior de este brillante cristal negro hay capturado
un espíritu maligno que puede ser liberado y lanzado en
busca de la mente de un hechicero enemigo para robar sus
pensamientos.

Designa una miniatura de hechicero sobre el campo de bata-
lla. El hechicero debe superar un chequeo de liderazgo con
3D6: si no lo consigue, olvidará un hechizo, determinado al
azar, durante el resto de la batalla. 

OBJETOS ARCANOS
PIEDRA DEL ALMA 25 puntos
Esta gema contiene el alma torturada de un hechicero sa-
crificado. Si una Hechicera está en peligro de perder el con-
trol de su magia, puede alimentar a los demonios con el
alma capturada para salvarse a sí misma. 

Una Piedra del Alma hace a la Hechicera inmune a los efec-
tos de la primera disfunción mágica que sufra. Recuerda
que un hechizo que ha sufrido una disfunción mágica no
tiene efecto a pesar del resultado obtenido.

BÁCULO NEGRO 20 puntos
El Báculo Negro es el talismán de una de las seis Grandes
Sacerdotisas del Templo de las Hechiceras.

No hay límite al número de dados de energía que puede uti-
lizar el portador de este objeto para lanzar un hechizo.

CAPA ESTRELLA NEGRA 20 puntos
Esta capa se ha tejido con la esencia de una estrella roba-
da del cielo nocturno de Nagarythe. 

La capa proporciona a la Hechicera +1 dado de energía
durante sus fases de magia. Sólo ella puede usar este dado
adicional.

LIBRO DE FURION 15 puntos
Furion de Clar Karond escribió este libro con hojas de piel
de orco para enseñar la Senda de la Oscuridad a los no
iniciados. 

El Libro de Furion proporciona a su portador un hechizo
adicional.

ESTANDARTES MÁGICOS
ESTANDARTE DE NAGARYTHE 150 puntos
El estandarte de Nagarythe, el estandarte del norte de Ul-
thuan, que ahora reposa bajo el océano, es el estandarte
personal del Rey Brujo, con el que proclama su reinado
sobre los reinos élficos. 

Este estandarte suma +1 al resultado del combate de todas
las unidades amigas de elfos oscuros situadas en un radio de
15 cm y, además, la unidad que lo porta es inmune a des-
moralización.

ESTANDARTE DE LA HIDRA 80 puntos
Este estandarte está imbuido de la magia de la Reina
Hidra y hace que los reflejos se vuelvan más rápidos, de
forma que los que se encuentren próximos a él atacarán
con su propia velocidad y ferocidad.

Todas las miniaturas de la unidad (incluyendo las monturas)
ganan +1 Ataque en el primer turno de cualquier combate
cuerpo a cuerpo. 

ESTANDARTE SINIESTRO 75 puntos
Este estandarte inspira un miedo sobrenatural debido al
rostro del Dios de la Mano Ensangrentada que tiene pinta-
do. Pocos se atreven ni siquiera a mirarlo.

La unidad que porta este estandarte causa miedo. 

ESTANDARTE DE LA SANGRE 45 puntos
Este estandarte está empapado de la sangre de las víctimas
sacrificadas y su aura mortífera infunde una sed de sangre
y masacre a aquellos que lo portan. 

La unidad suma +3D6 a su movimiento de carga. Declara
primero la carga y, a continuación, efectúa la tirada de da-
dos. Si la carga resulta fallida, la unidad efectuará el movi-
miento normal hacia adelante por haber fallado la carga.

ESTANDARTE DE LA MASACRE 35 puntos
Un solo uso.
Este estandarte fue empapado de la sangre de un Elfo 
de Ulthuan e insufla a la unidad una obstinada deter-
minación.

La unidad obtiene +1D3 puntos en la resolución del com-
bate la primera vez que cargue.
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EL TEMPLO DE KHAINE
Muchas armas y habilidades son exclusivas de los discípulos de Khaine. Se trata de los secretos mejor guarda-
dos del Templo, así que nunca se han enseñado a los extraños. Muchas de las hojas de las armas que empu-
ñan los Asesinos y las Elfas Brujas están envenenadas, pues el conocimiento de los venenos lo dominan todos
aquellos que aprenden en los Templos de Khaine.

Algunas de las miniaturas del ejército Elfo Oscuro pueden utilizar uno o más elementos de equipo especial o
una o más de las habilidades detalladas a continuación. Consulta las opciones individuales indicadas en la
lista de ejército. Una miniatura puede elegir más de uno de estos elementos, pero no puede tener un mismo
elemento más de una vez; en cambio, un mismo objeto o habilidad sí puede escog erlo más de un personaje. 

VENENOS
Cualquier arma normal puede impregnarse de un tipo de veneno. Las armas mágicas no pueden envene-
narse. Muchos de estos venenos contienen ingredientes místicos, lo que los hace letales incluso para criatu-
ras que no son mortales. 

Matahombres 25 puntos
El Matahombres es uno de los venenos más letales jamás creados, pues hace que incluso la herida más
pequeña sangre abundantemente.

Un personaje con un arma impregnada de este veneno siempre se considera que hiere con una Fuerza un
punto superior a la Resistencia de su objetivo (hasta un máximo de Fuerza 6) a menos que su Fuerza sea de
por sí más alta. En la práctica, esto quiere decir que siempre se causan heridas a un oponente con un resul-

tado de 3+. Esta Fuerza modificada también se usa para calcular los modificadores a la tirada de salvación
por armadura.

Loto Negro 25 puntos
El Loto Negro produce un efecto aterrador sobre la carne de los seres vivos, lo que hace que sus vícti-

mas literalmente enloquezcan.

Por cada Herida que sufra una miniatura (tras las tiradas de salvación, etc.) a causa de un arma
envenenada con el Loto Negro, perderá un punto en todos sus atributos excepto el de

Movimiento. El efecto del veneno dura el resto de la batalla.

Veneno Negro 10 puntos
El Veneno Negro ha sido extraído de los reptiles de la yerma tierra de Nagga-
roth, pues se trata de una toxina letal. Un arma que haya sido impregnada
con Veneno Negro causará una herida mortal aunque no se trate más que de
un simple rasguño.

Las heridas causadas con un arma untada de este veneno se consideran ata-
ques envenenados. Consulta la página 114 del reglamento de Warhammer.

BALLESTA DE REPETICIÓN
Usada casi exclusivamente por los Elfos Oscuros de Nagga-
roth, la ballesta de repetición es un tipo de ballesta mucho
más ligera, aunque menos potente, que posee una recámara
de proyectiles que permite que un proyectil esté dispuesto
para el disparo mientras se está tensando la cuerda. Una
ballesta de repetición puede efectuar una serie de disparos
en el mismo tiempo en que una ballesta ordinaria sólo efec-
túa uno.

Alcance máximo: 60 centímetros. 

Fuerza: 3 

Reglas: disparos múltiples x 2

LA ARMERÍA OSCURA
Los siguientes objetos son exclusivos del ejército Elfo Oscuro y sólo están disponibles para determinadas unidades, tal y como
se indica en la lista de ejército (páginas 26-32). 

CAPA DE DRAGÓN MARINO
La flota de Corsarios Elfos Oscuros lleva pesadas capas con-
feccionadas con las escamas de los poderosos dragones
marinos que suelen acompañar a los barcos. La capa puede

colocarse alrededor del cuerpo de modo
que, si se dispara a la miniatura que la lle-
va, funcionará contra el proyectil como si
se tratase de un escudo. La Capa de Dragón

Marino otorga un +1 a la tirada de salvación
de la miniatura en combate cuerpo a cuerpo

y +2 contra ataques a distancia (incluidos
hechizos, etc). Puede combinarse normalmen-

te con otros tipos de armadura. 











HEROES
Los Héroes Elfos Oscuros son perso-
najes magníficos, como la podero-
sa Hechicera o el mortífero Asesi-
no, con una gran variedad de
habilidades. Algunos Nobles pose-
en títulos específicos, como el Capi-
tán de la Guardia Negra o el Ver-
dugo Supremo.

El número total de personajes que
puedes incluir en tu ejército se in-
dica en la página 25. 

*Portaestandarte de Batalla
Un Noble del ejército puede portar el
estandarte de batalla por +25 ptos. 

El portaestandarte de batalla no
puede ser el General del ejército, ni
siquiera aunque posea el atributo
de Liderazgo más alto.

Tampoco puede escoger ningún
tipo de equipo no mágico, excepto
armadura ligera, armadura pesa-
da o la capa de dragón marino. No
puede montar en un Pegaso Negro. 

Puede portar cualquier estandarte
mágico sin límite de puntos; pero,
en tal caso, no podrá llevar ningún
otro objeto mágico. 

**Un Señor de las Bestias montado
en una Mantícora cuenta como
dos opciones de Héroe.

NOBLE ELFO OSCURO* Puntos: 70

M HA HP F R H I A L

Hechicera 12 4 4 3 3 2 5 1 8

Armas: arma de mano.

Magia: es una hechicera de nivel 1. Puede escoger hechizos de uno de los
siguientes Saberes: Sombras, Muerte o Magia Oscura.

Opciones:

• Puede convertirse en una hechicera de nivel 2 por +40 ptos.

• Puede montar en un Corcel Oscuro (+12 ptos.) o en un Gélido (+26 ptos.).

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de los
Elfos Oscuros por un valor total máximo de 50 ptos. 

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos y enemistad entre sectas.

M HA HP F R H I A L

Asesino 15 9 9 4 3 2 10 3 10

Armas: arma de mano.

Opciones:

• Puede equiparse con un arma de mano adicional (+4 ptos.).

• Puede elegir objetos mágicos (excepto una armadura mágica)
o venenos, artefactos y habilidades de la lista del Templo de
Khaine (consulta las páginas 22-23) por un valor total máximo
de 50 ptos. 

Reglas especiales: Odio a los Altos Elfos, despliegue oculto y
liderazgo.

HECHICERA Puntos: 90

SEÑOR DE LAS BESTIAS** Puntos: 40

ASESINO Puntos: 125
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M HA HP F R H I A L

Noble 12 6 6 4 3 2 7 3 9

Armas: arma de mano.

Opciones:

•Puede equiparse con arma de mano adicional (+4 ptos.), arma a dos manos  (+4
ptos.), alabarda (+4 ptos.) o, si va montado, con lanza de caballería (+4 ptos.).

• Puede equiparse con una ballesta de repetición (+10 ptos.).

• Puede equiparse con armadura ligera (+2 ptos.), armadura pesada (+4 ptos.) o
una capa de dragón marino (+6 ptos.) y también con escudo (+2 ptos.).

• Puede montar en un Corcel Oscuro (+12 ptos.), en un Gélido (+26 ptos.) o en
un Pegaso Negro (+55 ptos.). También puede ir montado en un Carro de Gélidos
(reemplazando a uno de los tripulantes) que haya sido incluido como una unidad
especial por el coste indicado en la sección correspondiente.

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de los
Elfos Oscuros por un valor total máximo de 50 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos.

M HA HP F R H I A L

Señor de las Bestias 12 4 4 3 3 2 6 2 8

Armas: látigo (arma de mano).

Opciones:

• Puede equiparse con arma de mano adicional (+4 ptos.) o con lanza de caballe-
ría si va montado (+4 ptos.)

• Puede equiparse con armadura ligera (+2 ptos.) y/o capa de dragón marino 
(+6 ptos.)

• Puede montar en un Pegaso Negro (+55 ptos.), en un Gélido (+26 ptos.) o en
una Mantícora (+190 ptos.). 

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la lista específica de los
Elfos Oscuros por un valor total máximo de 25 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos y señor de las bestias.



UNIDADES
BÁSICAS
Las unidades básicas son las uni-
dades de guerreros más comunes
en el ejército. El ejército debe in-
cluir un número mínimo de unida-
des básicas que depende de su ta-
maño (consulta la página 25).

No existe un límite máximo al nú-
mero de unidades básicas que pue-
des incluir en tu ejército. 

GUERREROS ELFOS OSCUROS Puntos/miniatura: 7

CORSARIOS Puntos/miniatura: 10

M HA HP F R H I A L

Guerrero 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Señor 12 4 4 3 3 1 5 2 8

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: arma de mano, lanza y armadura ligera.

Opciones:

• La unidad puede equiparse con escudos (+1 punto. por miniatura).

• La unidad puede sustituir las lanzas por ballestas de repetición (+4 puntos por
miniatura).

• Puedes convertir a un Guerrero en Músico por +5 ptos.

• Puedes convertir a un Guerrero en Portaestandarte por +10 ptos.

• Puedes convertir a un Guerrero en Señor por +10 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos. 

M HA HP F R H I A L

Jinete Oscuro 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Heraldo Oscuro 12 4 5 3 3 1 5 1 8

Corcel Oscuro 22 3 0 3 3 1 4 1 5

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: arma de mano, armadura ligera y lanza.

Montura: Corcel Oscuro.

Opciones:

• La unidad puede equiparse con ballestas de repetición (+6 puntos por
miniatura).

• Puedes convertir a un Jinete Oscuro en Músico por +7 ptos.

• Puedes convertir a un Jinete Oscuro en Portaestandarte por +14 ptos.

• Puedes convertir a un Jinete Oscuro en Heraldo Oscuro por +14 ptos.

Reglas especiales: los jinetes odian a los Altos Elfos y son caballería
rápida.

JINETES OSCUROS Puntos/miniatura: 18
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M HA HP F R H I A L

Corsario 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Gran Corsario 12 4 4 3 3 1 5 2 8

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: dos armas de mano, armadura ligera y capa de dragón
marino.

Opciones:

• Puedes convertir a un Corsario en Músico por +5 ptos.

• Puedes convertir a un Corsario en Portaestandarte por +10 ptos.

• Puedes convertir a un Corsario en Gran Corsario por +10 ptos.

• Una de las unidades de Corsarios del ejército puede portar un estandarte mági-
co de hasta 50 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos. 



UNIDADES
ESPECIALES
El ejército tiene un límite máximo
de unidades especiales que puede
incluir que varía dependiendo del
tamaño del ejército (consulta la
página 25). 

M HA HP F R H I A L

Sombra 12 4 4 3 3 1 5 1 8

Sombra de Sangre 12 4 5 3 3 1 5 1 8

Tamaño de la unidad: 5-15.

Armas: arma de mano y ballesta de repetición. 

Opciones:

• La unidad puede equiparse con armadura ligera (+1 punto por miniatura).

• Puedes convertir a una Sombra en Sombra de Sangre por +12 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos, hostigadores y exploradores.  

M HA HP F R H I A L

Carro – – – 5 5 4 – – –

Tripulación – 4 4 3 – – 5 1 8

Gélido 18 3 – 4 – – 3 1 –

* 1-2 carros de gélidos se consideran una única unidad especial.

Tamaño de la unidad: cada Carro de Gélidos se considera una unidad
independiente formada por el carro, sus dos tripulantes y los dos
Gélidos que tiran de él.

Armas: la tripulación está equipada con armas de mano. El carro tiene
ruedas con cuchillas.

Tirada de salvación por armadura: 4+.

Opciones:

• La tripulación puede equiparse con ballestas de repetición (+10
ptos.) y lanzas (+2 ptos.).

• Algunos personajes pueden montar en un carro reemplazando a
uno de los tripulantes (el valor en puntos del miembro de la tripu-
lación reemplazado no se descuenta del valor en puntos del carro).

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos (para la tripulación),
estupidez, causa miedo y carros.

SOMBRAS Puntos/miniatura: 14

CARRO DE GÉLIDOS Puntos/miniatura: 95

ELFAS BRUJAS DE KHAINE Puntos/miniatura: 13
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M HA HP F R H I A L

Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 1 8

Gran Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 2 8

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas: dos armas de mano envenenadas. 

Opciones:

• Puedes convertir a una Elfa Bruja en Músico por +6 ptos.

• Puedes convertir a una Elfa Bruja en Portaestandarte por +12 ptos.

• La Portaestandarte puede portar un estandarte mágico de hasta 50 ptos.

• Puedes convertir a una Elfa Bruja en Gran Elfa Bruja por +12 ptos.

• La Gran Elfa Bruja puede elegir venenos, artefactos y habilidades de la lista del
Templo de Khaine por un valor total máximo de 25 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos, ataques envenenados, devotas de
Khaine y furia asesina.



UNIDADES
ESPECIALES
El ejército tiene un límite máximo
de unidades especiales que puede
incluir que varía dependiendo de
su tamaño (consulta la página 25).

M HA HP F R H I A L

Arpía 10 3 3 3 3 1 4 1 6

Tamaño de la unidad: 5-20.

Armas: garras de arpía y rabia (cuentan como dos armas de mano).

Reglas especiales: unidad voladora y bestias. 

M HA HP F R H I A L

Verdugo 12 5 4 3 3 1 5 1 8

Maestro Verdugo 12 5 4 3 3 1 5 2 8

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: Draich (arma a dos manos) y armadura pesada.

Opciones:

• Puedes convertir a un Verdugo en Músico por +6 ptos.

• Puedes convertir a un Verdugo en Portaestandarte por +12 ptos.

• El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico de hasta 50 ptos.

• Puedes convertir a un Verdugo en Maestro Verdugo por +12 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos y golpe letal.

M HA HP F R H I A L

Caballero Gélido 12 5 4 3 3 1 5 1 9

Caballero Siniestro 12 5 4 3 3 1 5 2 9

Gélido 18 3 0 4 4 1 3 1 3

Tamaño de la unidad: 5+.

Armas y armadura: lanza de caballería, arma de mano, armadura pesada y escudo. 

Montura: Gélidos.

Opciones:

• Puedes convertir a un Caballero Gélido en Músico por +9 ptos.

• Puedes convertir a un Caballero Gélido en Portaestandarte por +18 ptos.

• El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico de hasta 50 ptos.

• Puedes convertir a un Caballero Gélido en Caballero Siniestro por +18 ptos.

Reglas especiales: los Caballeros Gélidos odian a los Altos Elfos, están sujetos a las

reglas de estupidez, causan miedo y les protege la piel escamosa de sus monturas.

0-1 ARPÍAS Puntos/miniatura: 13

VERDUGOS Puntos/miniatura: 11

CABALLEROS GÉLIDOS Puntos/miniatura: 29
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UNIDADES
SINGULARES
El ejército tiene un límite máximo de
unidades singulares que puede incluir
que varía dependiendo del tamaño
del ejército (consulta la página 25).  

Entre las unidades con más capaci-
dad de devastación destacan las tro-
pas personales del Rey Brujo: la mor-
tífera y peligrosa Guardia Negra de
Naggarond.

Sólo puedes incluir una unidad de
Guardia Negra en el ejército.

M HA HP F R H I A L

Guardián Negro 12 5 4 3 3 1 6 1 9

Maestro 12 5 4 3 3 1 6 2 9

Tamaño de la unidad: 10+.

Armas y armadura: alabarda y armadura pesada.

Opciones:

• Puedes convertir a un Guardián Negro en Músico por +7 ptos.

• Puedes convertir a un Guardián Negro en Portaestandarte por +14 ptos.

• El Portaestandarte puede portar un estandarte mágico de hasta 75 ptos.

• Puedes convertir a un Guardián Negro en Maestro por +14 ptos.

Reglas especiales: odio eterno y tozudos.

M HA HP F R H I A L

Hidra de Guerra 15 4 0 5 5 6 2 5 6

Aprendiz 15 4 4 3 3 1 5 1 8

Tamaño de la unidad: una Hidra de Guerra conducida a la batalla por dos
Aprendices de Señor de las Bestias.

Armas: los Aprendices van equipados con dos armas de mano. 

Reglas especiales: aliento de fuego, terror, controlada, criatura de gran tamaño
y piel escamosa. Los Aprendices de Señor de las Bestias odian a los Altos Elfos.

0-1 GUARDIA NEGRA Puntos/miniatura: 16

HIDRA DE GUERRA Puntos: 220
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UNIDADES
SINGULARES
El ejército tiene un límite máximo
de unidades singulares que puede
incluir que varía dependiendo de
su tamaño (consulta la página 25).

Ocasionalmente, un Comandante
al frente de un ejército de Elfos Os-
curos puede contratar los servicios
de los más sanguinarios y letales
mercenarios rebanadores de gar-
gantas, como los Desolladores de
Mengil Pielhombre o los Bebedores
de Sangre de Gorganash.

Los Mercenarios son unidades que puedes adquirir como refuerzo para tu ejér-
cito. Puedes incluir una unidad de mercenarios en tu ejército de Elfos Oscuros
como una opción de unidad singular. 

M HA HP F R H I A L

Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 1 8

Gran Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 2 8

Tamaño de la unidad: 1 Caldero de Sangre, 2 Elfas Brujas y 1 Gran Elfa Bruja. 

Armas: la Gran Elfa Bruja y las Elfas Brujas están equipadas con dos armas de
mano envenenadas.

Opciones:

• La Gran Elfa Bruja puede elegir venenos, artefactos y habilidades de la lista del
Templo de Khaine por un valor total máximo de 25 ptos.

Reglas especiales: odio a los Altos Elfos, furia asesina, terror, ataques envenena-
dos y furia de la sangre (consulta la página 10).

M HA HP F R H I A L

Tripulante 12 4 4 3 3 1 5 1 8

lanzavirotes – – – – 7 3 – – –

*1-2 lanzavirotes destripador se consideran una única unidad singular.

Tamaño de la unidad: 1 Lanzavirotes Destripador y 2 Guerreros Elfos Oscuros.

Armas y armadura: la dotación está equipada con un arma de mano y armadu-
ra ligera.

Reglas especiales: lanzavirotes destripador y odio a los Altos Elfos.

MERCENARIOS Puntos/miniatura: variable

LANZAVIROTES DESTRIPADOR* Puntos/miniatura: 100

0-1 CALDERO DE SANGRE Puntos: 205
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Comandantes M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Príncipe Oscuro 12 7 6 4 3 3 8 4 10 odio a los Altos Elfos
Gran Hechicera 12 4 4 3 3 3 5 1 9 odio a los Altos Elfos, enemistad entre sectas

Héroes M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Noble 12 6 6 4 3 2 7 3 9 odio a los Altos Elfos
Hechicera 12 4 4 3 3 2 5 1 8 odio a los Altos Elfos, enemistad entre sectas
Señor de las Bestias 12 4 4 3 3 2 6 2 8 odio a los Altos Elfos, señor de las bestias
Asesino 15 9 9 4 3 2 10 3 10 odio a los Altos Elfos, despliegue oculto, liderazgo

Unidades Básicas M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Guerrero 12 4 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos
Señor 12 4 4 3 3 1 5 2 8 odio a los Altos Elfos
Corsario 12 4 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos
Gran Corsario 12 4 4 3 3 1 5 2 8 odio a los Altos Elfos
Jinete Oscuro 12 4 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos, caballería rápida
Heraldo Oscuro 12 4 5 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos, caballería rápida

Unidades Especiales M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Sombra 12 4 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos, exploradores, hostigadores
Sombra de Sangre 12 4 5 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos, exploradores, hostigadores
Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 1 8 odio a los Altos Elfos, ataques envenenados,  furia asesina, devotas de Khaine
Gran Elfa Bruja 12 5 4 3 3 1 6 2 8 odio a los Altos Elfos, ataques envenenados, furia asesina, devotas de Khaine
Carro de Gélidos – – – 5 5 4 – – – carro de guerra
Caballero Gélido 12 5 4 3 3 1 5 1 9 odio a los Altos Elfos
Caballero Siniestro 12 5 4 3 3 1 5 2 9 odio a los Altos Elfos
Verdugo 12 5 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos, golpe letal
Maestro Verdugo 12 5 4 3 3 1 5 2 8 odio a los Altos Elfos, golpe letal
Arpía 10 3 3 3 3 1 4 1 6 Unidad voladora, bestias

Unidades Singulares M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Hidra de Guerra 15 4 0 5 5 6 2 5 6 aliento de fuego, terror, controlada, objetivo grande, piel escamosa
Aprendiz 15 4 4 3 3 1 5 1 8 odio a los Altos Elfos
Guardián Negro 12 5 4 3 3 1 6 1 9 odio eterno, testarudo
Maestro Guardián 12 5 4 3 3 1 6 2 9 odio, testarudo
Lanzavirotes Destripador – – – – 7 3 – –- – –

Bestias M HA HP F R H I A L Reglas Especiales
Dragón Negro 15 6 0 6 6 6 3 5 8 criatura voladora, causa terror, objetivo grande, piel escamosa, aliento corrosivo
Mantícora 15 5 0 5 5 4 5 4 5 criatura voladora, terror, objetivo grande
Pegaso Negro 20 3 0 4 4 3 4 2 6 criatura voladora, empaladora
Corcel Oscuro 22 3 0 3 3 1 4 1 5 –
Gélido 18 3 0 4 4 1 3 1 3 Piel escamosa, estupidez, causa miedo

MAGIA OSCURA

NAGAELYTHE, EL VIENTO GÉLIDO 5+
Proyectil mágico. Alcance 60 cm. Causa 1D6 impactos de F3. Las unidades que
sufran bajas no podrán disparar en la siguiente fase de disparo.

RAYO DE KHARAIDON 6+
Proyectil mágico. Alcance 45 cm. Causa 1D6 impactos de F5. 

CHROESH, PALABRA DE DOLOR 8+
Permanece en juego
Alcance 60 cm. Requiere línea de visión. Las miniaturas en la unidad afectada redu-
cen su HA y su HP a 1.

ANCHAN-ROGAR, EL LADRÓN DE ALMAS 9+
Alcance 15 cm. Todas las miniaturas de la unidad afectada sufren un impacto de
F3. La Hechicera obtiene +1 Herida por cada herida no salvada que cause hasta un
máximo del doble de su atributo de Heridas inicial.

SOMETIMIENTO DE LAMEHK 10+
Alcance 30 cm. En el siguiente turno del enemigo, la Hechicera elige entre que la
unidad objetivo no pueda mover, no pueda disparar o no pueda lanzar hechizos.

EL HORROR NEGRO DE ARNIZIPAL 12+
Coloca la plantilla de 12 cm a un máximo de 45 cm de distancia y dentro de la
línea de visión. Las miniaturas que se encuentren bajo la plantilla serán heridas sin
posibilidad de tirada de salvación por armadura si en una tirada de 1D6 se supera
su Fuerza (un resultado de 6 siempre causa heridas). Si la unidad sufre alguna
herida, deberá efectuar un chequeo de pánico.

“Somos la raza más civilizada del mundo. Tenemos muchas más for-
mas exquisitas de matar que cualquier otra raza.”

Vraneth el Cruel, Señor de Har Ganeth
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