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TOMO DE BATALLA:  
SLAVES TO DARKNESS

NOTAS DEL DISEÑADOR, DICIEMBRE 
DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Slaves to Darkness. 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: ¿Puede Archaon verse afectado por el rasgo de batalla Aura del Caos 
de otros Héroes Slaves to Darkness que tengan una clave Marca 
del Caos distinta?
R: No.

FE DE ERRATAS, DICIEMBRE DE 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Slaves to Darkness. 
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 43 – Habilidades de lealtad, Aura del Caos
Cambia la primera frase de reglas por lo siguiente:
“Si un Héroe Slaves to Darkness tiene una clave Marca del 
Caos, dicho Héroe tiene una de las siguientes habilidades Aura 
del Caos”.

Página 45 – Saber de los Condenados
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
“Solo Mago Slaves to Darkness (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 52 – Hueste del Elegido, Profecía oscura
Cambia la regla por lo siguiente:
“Puedes usar esta habilidad de mando una vez por turno al inicio 
de tu fase de héroe si Archaon es tu general y está en el campo de 
batalla. En tal caso, tira un dado y mantén el resultado oculto a tu 
oponente mediante algún contenedor opaco, como un cubilete o 
una taza. Al inicio de la siguiente ronda de batalla, antes de que los 
jugadores determinen quién tiene el primer turno, debes revelar el 
resultado. Con un 1-3 tu oponente debe jugar el primer turno de 
esa ronda de batalla. Con un 4-6 debes jugar el primer turno de esa 
ronda de batalla.’

Páginas 56-59 – Sendero a la gloria 
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica” de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna” de Sendero a la gloria.

Página 63 – Señores del Caos, Los círculos liberados
Cambia la regla por lo siguiente:
“Cuando selecciones a este batallón para que sea parte de tu ejército, 
por cada unidad de este batallón puedes reemplazar la clave que 
has elegido de la lista del rasgo de batalla Los ocho círculos de la 
Varanguard por una clave distinta de la misma lista”.

Página 64 – Archaon the Everchosen
Reemplaza esa hoja de unidad por la de este documento.

Página 65 – Varanguard, Descripción de la unidad
Cambia la descripción de la unidad por lo siguiente:
“Una unidad de Varanguard tiene cualquier número de miniaturas. 
La unidad va armada con una de las siguientes opciones de armas: 
arma hechizada y escudo de acerowarp; lanza siniestra y escudo de 
acerowarp; o filo de forja daemónica y escudo de acerowarp.’

Página 65 – Varanguard, Descripción
Añde lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 66 – Gaunt Summoner en Disc of Tzeentch, Libro de los 
secretos profanos 
Cambia la primera línea de la lista de unidades invocadas por:
“- 5 Horrors of Tzeentch”

Página 68 – Chaos Sorcerer Lord en Manticore, Visiones oraculares
Cambia las reglas por:
“En tu fase de héroe, puedes elegir una unidad Mortal Slaves to 
Darkness amiga completamente a 12” o menos de esta unidad. Si 
lo haces, suma 1 a las tiradas de salvación contra ataques que tengan 
como blanco a esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe”.

Página 71 – Chaos Sorcerer Lord, Visiones oraculares
Cambia las reglas por:
“En tu fase de héroe, puedes elegir una unidad Mortal Slaves to 
Darkness amiga completamente a 12” o menos de esta unidad. Si 
lo haces, suma 1 a las tiradas de salvación contra ataques que tengan 
como blanco a esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe”.

Page 97 – Be’lakor
Esta hoja de unidad ha sido reemplazada con la hoja de unidad 
“Be’lakor, the Dark Master” de Broken Realms: Be’lakor.

Página 74 – Daemon Prince Slaves to Darkness, Bendiciones 
hinchadas
Cambia la tercera frase de la regla por lo siguiente:
“Hasta tu siguiente fase de héroe, cada vez que esta unidad sea elegida 
como blanco de cualquier ataque realizado con armas de combate, si 
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la tirada para impactar en cualquiera de dichos ataques obtiene un 
resultado de 6 sin modificar, la unidad atacante sufrirá 1D3 heridas 
mortales después de que todos sus ataques hayan sido resueltos”.

Página 77 – Chaos Warshrine, Favor de los Poderes Ruinosos 

Cambia el texto de reglas por: 

“Favor de Khorne: Favor de Khorne es una plegaria con un valor 
de escucha de 3 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Mortal Slaves to Darkness amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes repetir las tiradas de 
carga para esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe. Además, si 
esa unidad tiene la clave Khorne, puedes repetir las tiradas para 
impactar de los ataques realizados con armas de combate por esa 
unidad hasta tu siguiente fase de héroe.

Favor de Tzeentch: Favor de Tzeentch es una plegaria con un valor 
de escucha de 3 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Mortal Slaves to Darkness amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes sumar 1 a las tiradas de 
salvación contra los ataques que tomen como blanco a esa unidad 
hasta tu siguiente fase de héroe. Además, si esa unidad tiene la clave 
Tzeentch, hasta tu siguiente fase de héroe, puedes tirar 1D4 cada 
vez que esa unidad se vea afectada por un hechizo o las habilidades 
de un hechizo permanente. Si lo haces, con un resultado de 4+, 
podrás ignorar el efecto de ese hechizo o las habilidades de ese 
hechizo permanente sobre esa unidad.

Favor de Nurgle: Favor de Nurgle es una plegaria con un valor de 
escucha de 3 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Mortal Slaves to Darkness amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes repetir las tiradas para 
herir de los ataques realizados con armas de combate por esa unidad 
hasta tu siguiente fase de héroe. Además, si esa unidad tiene la clave 
Nurgle, suma 1 a las tiradas de salvación contra los ataques que 
tomen como blanco a esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe.

Favor de Slaanesh: Favor de Slaanesh es una plegaria con un valor 
de escucha de 3 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Mortal Slaves to Darkness amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes repetir las tiradas de carga 
de esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe. Además, si esa unidad 
tiene la clave Slaanesh, no realices chequeos de acobardamiento 
para esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe.

Favor del Caos: Favor del Caos es una plegaria con un valor de 
escucha de 3 y un alcance de 18”. Si es escuchada, elige 1 unidad 
Mortal Slaves to Darkness amiga visible para el oficiante y 
completamente dentro del alcance. Puedes repetir las tiradas para 
impactar y herir de los ataques realizados por esa unidad hasta 
tu siguiente fase de héroe. Además, si esa unidad tiene la clave 
Absoluto, puedes repetir las tiradas de carga de esa unidad hasta tu 
siguiente fase de héroe”.

Página 77 – Chaos Warshrine, Protección de los Dioses Oscuros
Cambia la regla por lo siguiente:
“Las unidades Mortal Slaves to Darkness amigas que estén 
completamente dentro del alcance de la habilidad Protección de los 
Dioses oscuros de esta unidad, según se muestra en la tabla anterior, 
tienen una salvaguarda de 6+”.

Página 79 – Chaos Chariots, Exalted Charioteer
Cambia la regla por lo siguiente:
“Si esta unidad tiene 2 o más miniaturas, 1 miniatura de esta unidad 
puede ser un Exalted Charioteer. Suma 1 a las tiradas para impactar 

en los ataques realizados por la miniatura elegida con sus armas de 
combate (excepto las de su montura)”.

Página 79 – Gorebeast Chariots, Exalted Charioteer
Cambia la regla por lo siguiente:
“Si esta unidad tiene 2 o más miniaturas, 1 miniatura de esta unidad 
puede ser un Exalted Charioteer. Suma 1 a las tiradas para impactar 
en los ataques realizados por la miniatura elegida con sus armas de 
combate (excepto las de su montura)’

Página 80 – Chaos Knights, descripción
Cambia la descripción por:
“Una unidad de Chaos Knights consta de cualquier número de 
miniaturas. La unidad está armada con una de las siguientes opciones 
de armas: arma hechizada y escudo rúnico del Caos; o lanza maldita 
y escudo rúnico del Caos”.

Página 81 – Chaos Warriors, descripción
Cambia la descripción por:
“Una unidad de Chaos Warriors consta de cualquier número de 
miniaturas. La unidad está armada con una de las siguientes opciones 
de armas: arma de mano del Caos y escudo rúnico del Caos; alabarda 
del Caos y escudo rúnico del Caos; arma a dos manos del Caos; un 
par de armas de mano del Caos”.

Página 81 – Chaos Warriors, Legiones del Caos
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas de salvación para ataques que tomen a esta 
unidad como blanco mientras tenga al menos 10 miniaturas”.

Página 82 – Chaos Marauders, descripción
Cambia la descripción por:
“Una unidad de Chaos Marauders consta de cualquier número 
de miniaturas. Esta unidad está armada con una de las siguientes 
opciones de arma: hacha de bárbaro y escudo de madera oscura; o 
mayal de bárbaro”. 

Página 83 – Chaos Marauder Horsemen, descripción
Cambia la descripción por:
“Una unidad de Chaos Marauder Horsemen consta de cualquier 
número de miniaturas. Esta unidad está armada con una de las 
siguientes opciones de arma: hacha de bárbaro y escudo de madera 
oscura; jabalina de bárbaro y escudo de madera oscura; mayal 
de bárbaro”.

Página 85 – Slaughterbrute, claves
Añade la clave Marca del Caos a la sección de claves. 

Página 86 – Mutalith Vortex Beast, claves
Añade la clave Marca del Caos a la sección de claves. 

Página 87 – Furies, Pequeños daemons
Cambia la última frase de la regla por:
“Si lo hace, esta unidad debe retirarse”.

Página 91 – Iron Golems, Resilencia de hierro
Cambia la regla por: 
“Suma 1 a las tiradas de salvación contra ataques que tomen a esta 
unidad como blanco si esta unidad no ha efectuado un movimiento 
normal ni ha sido desplegada en ese turno”. 

Páginas 93-94 – Hojas de hechizos permanentes
Reemplaza estas hojas de unidad con las que acompañan a 
este documento. 
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

D A R K F I R E  D A E M O N R I F T

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

E I G H T F O L D  D O O M - S I G I L

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 7 y un 
alcance de 9”. Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1” de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Slaves 
to Darkness pueden tratar de invocar 
este hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 9” y 
puede volar.

Energías ondulantes. Desde las fauces 
de una Darkfire Daemonrift surgen 
depredadores del más allá y se desatan 
corrientes de energía del caos sobre sus 
desdichadas víctimas. 

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira un 
dado por cada unidad que tenga una 
miniatura a través de la cual haya 
pasado este hechizo permanente y 
cualquier otra unidad a 1” o menos de 
ella al final de su movimiento. Con 2+, 
esa unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Alimentado por la brujería. Una Dar-
kfire Daemonrift absorbe poder mágico, 
haciéndose más poderosa gracias a la 
energía ruinosa que devora.

Suma 1 a la cantidad de heridas 
mortales que inflige este hechizo 
permanente por cada Mago y por cada 
otro Hechizo permanente a 12” 
o menos de este hechizo permanente 
después de que haya movido.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 5 y un 
alcance de 6”. Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1” de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Slaves 
to Darkness pueden tratar de invocar 
este hechizo permanente.

Potenciado por la atrocidad. Las 
almas de aquellos muertos frente a un 
Eightfold Doom-Sigil son absorbidas por 
la manifestación mágica, alimentando 
el hambre eterna de los Dioses Oscuros 
e inspirando a sus siervos mortales 
cercanos a seguir combatiendo, incluso 
cuando sus propias vidas se convierten 
en tributos. 

Toma nota de la cantidad de miniaturas 
eliminadas a 12” o menos de este 
hechizo permanente cada turno. Al 
final de cada turno, tira un dado por 
cada miniatura que murió a 12” o 
menos de este hechizo permanente 
durante este turno; por cada 3+, el 
jugador cuyo turno esté teniendo 
lugar debe elegir 1 unidad Slaves 
to Darkness completamente a 18” 
o menos de este hechizo permanente. 
Suma 1 al atributo Ataques de las armas 
de combate de esa unidad (excepto las 
de las monturas) hasta la siguiente fase 
de héroe de ese jugador. Una unidad 
no puede beneficiarse de esta habilidad 
más de una vez por turno.

Darkfire Daemonrifts son 
portales de acceso directo 

entornados por los conjuros 
más oscuros. Una vez que 
el velo se ha separado, la 
magia pura que se filtra 
desde el Reino del Caos 

forma una abertura para que 
los horrores del otro lado 

crucen y se potencien gracias 
a la magia que se alimenta de 

la esencia del Caos.

Eightfold Doom-Sigils son 
iconos del Caos en toda su 

gloria, ardientes símbolos de 
ruina. Estar en su presencia 

supone verse condenado 
ya que estos hechizos 
persistentes aspiran 

ávidamente las almas hacia 
el Reino del Caos para que 

los dioses se alimenten, 
y ofrecen cierto grado de 
este poder de absorción a 

los devotos que luchen a la 
sombra del icono.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

R E A L M S C O U R G E  R U P T U R E
INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 7 y un 
alcance de 9”. Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1” de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos Slaves 
to Darkness pueden tratar de invocar 
este hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 9” 
y puede volar. Cuando este hechizo 
permanente mueve, debe mover en línea 
recta hacia donde apunten sus púas.

Ola de choque debilitante. Los pinchos 
que surgen al paso de un Realmscourge 
Rupture no sólo impalan a quienes atra-
pan, sino que hacen tempblar a todos 
los que están cerca con los temblores que 
sacuden la tierra torturada.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira un 
dado por cada unidad que tenga una 
miniatura a través de la cual haya 
pasado este hechizo permanente y 
cualquier otra unidad a 1” o menos de 
ella al final de su movimiento. Con 2+, 
esa unidad sufre 1D3 heridas mortales 
y, hasta el final de la ronda de batalla, 
esa unidad ve divide a la mitad su 
atributo Movimiento.

Ni siquiera para los 
estándares de la hechicería 
del Caos, las Realmscourge 
Rupture son armas sutiles. 
Cuando un chamán tribal 
ha canalizado y liberado el 
poder mágico necesario, la 
propia tierra se retuerce en 

las garras del Caos, y puntas 
afiladas surgen como una 

marea maldita para arrasar 
con cualquier cosa que se 

les interponga.
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Archaon es el Elegido, 
el caudillo preferido del 
panteón oscuro. Sobre 

Dorghar, el monstruoso 
Corcel del Apocalypsis, 

domina a sus legiones con 
puño de hierro, habilidad 
letal y poderes impíos que 

condenan a ejércitos enteros.
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Chaos, Slaves To Darkness, Host of the Everchosen, Absoluto, Khorne, 
Tzeentch, Nurgle, Slaanesh, Daemon, Mortal, Héroe, Monstruo, Mago, ArchaonCLAVES

Archaon el Elegido está armado 
con Matarreyes.

MAGO: Esta unidad puede intentar 
lanzar 2 hechizos en tu fase de héroe, e 
intentar disipar 2 hechizos en la fase de 
héroe enemiga.

AMO DE LA GUERRA: Si esta 
unidad está incluida en tu ejército, 
se lo considera un general aunque no 
sea la miniatura elegida como general 
del ejército. Además, esta unidad 
puede incluirse en un ejército Blades 
of Khorne, Disciples of Tzeentch, 
Maggotkin of Nurgle o Hedonites 
of Slaanesh. Si lo haces, puedes usar 
las habilidades de lealtad del ejército 
aunque esta unidad no pertenezca a 
su misma facción; sin embargo, esta 
unidad no se beneficia de ellas.

VOLAR: Esta unidad puede volar..

MONTURA: La montura de esta 
unidad, Dorghar, está armada con 
garras monstruosas, cola azotadoras y 
tres cabezas.

El Elegido: Los Poderes Ruinosos 
cobijan a su campeón de las hostiles 
magias enemigas.

Cada vez que esta unidad se vea 
afectada por un hechizo o un hechizo 
permanente, puedes tirar un dado. Con 
4+, ignora el efecto de ese hechizo o 
hechizo permanente sobre la unidad.

El ojo de Sheerian: Arrancado del 
cadáver del Chaos Dragon Colmillo 
de llamas, este antiguo tesoro avisa a 
Archaon de eventos futuros.

Una vez por batalla, al inicio de tu fase 
de héroe, puedes decir que Archaon 
usará el ojo de Sheerian. Si lo haces, 
resta 1 de las tiradas para impactar en 
los ataques que tengan como blanco 
a esta unidad hasta tu próxima fase 
de héroe.

La armadura de Morkar: La 
armadura de Archaon está cubierta de 
sellos de protección.

Esta unidad tiene una salvaguarda de 
4+ contra las heridas mortales. Además, 
por cada tirada de salvaguarda sin 
modificar de 6, puedes elegir 1 unidad 
enemiga a 3" o menos para sufra 1 
herida mortal que no puede negarse.

La Corona de dominación: Este 
yelmo prohibido exuda una aura de 
amenaza palpable.

Suma 2 al atributo Coraje de 
las unidades Chaos amigas 
completamente a 12” o menos de esta 
miniatura. Adicionalmente, resta 2 
del atributo Coraje de las unidades 
enemigas mientras se encuentren a 12” 
o menos de esta miniatura.

Matarreyes: Esta antigua espada 
daemónica está hambrienta de almas 
de campeones. 

Cada vez que esta unidad combate, 
si la tirada para herir sin modificar 
para 2 o más ataques que tienen como 
blanco al mismo Héroe enemigo 
con el Matarreyes es 6, ese Héroe 
es eliminado.

Señor de la guerra sin igual: La 
maestría de la guerra de Archaon no 
tiene equivalente y bajo su mando los 
Slaves to Darkness son imparables.

Si esta miniatura está en el campo de 
batalla al inicio de tu fase de héroe, 
recibes 1 punto de mando adicional.

Por mi voluntad: Todos los Slaves 
to Darkness reconocen la autoridad 
suprema de Archaon y temen su ira más 
que a cualquier enemigo.

Esta unidad puede usar esta habilidad 
de mando al principio de la fase de 
combate. Debe recibirla una unidad 
Caos amiga distinta (la unidad no 
puede darse la orden a sí misma). Hasta 
el final de la fase, cada vez que una 
miniatura en la unidad receptora es 
eliminada, puede luchar.

Titán de tres cabezas: Los grandes 
daemons consumidos por Dorghar le 
otorgan poder ilimitado.

 Al inicio de tu fase de héroe, puedes 
decir que Dorghar usará su fuerza 
daemónica. Si lo haces, elige 1 de los 
siguientes efectos:

Escupeinmundicias: La cabeza de 
Nurgle de Dorghar vomita una cascada 
de guerreros a medio digerir y bilis.

Elige 1 unidad enemiga a 12” o menos 
de esta miniatura y tira un dado; 
con un 3+, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

Devoracráneos: La cabeza de Khorne de 
Dorghar devora los cráneos de sus presas 
potenciando a su amo.

Puedes curar hasta 1D3 heridas asigna-
das a esta miniatura.

Comehechizos: La cabeza de Tzeentch 
de Dorghar consume energías mágicas 
de hechizos cercanos.

Elige 1 hechizo permanente a 18” o 
menos de esta miniatura. Ese hechizo 
permanente es dispersado.

HOJA DE UNIDAD

A R C H A O N
E L  E L E G I D O✹

10
20 3+ ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Matarreyes 1" 4 2+ 3+ -2 3
Garras monstruosas 1" 2 2+ 3+ -2 1D6

Cola azotadoras 3" 2D6 4+ 3+ - 1
Tres cabezas 3" ✹ 3+ 3+ -1 2

TABLA DE DAÑO
Heridas sufridas Movimiento Tres cabezas

0-8 14" 6
9-11 12" 5

12-14 10" 4
16+ 8" 3
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