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HEXWRAITHS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Spectral Scythe 1" 2 4+ 3+ -1 1
Skeletal Steed’s Hooves and Teeth 1" 2 4+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Hexwraiths tiene 5 miniaturas o 
más. Van armados con guadañas espectrales que 
emiten un brillo fantasmal y montan en corceles 
esqueléticos que cocean y muerden al enemigo 
(Skeletal Steed’s Hooves and Teeth). 

VOLAR
Los Hexwraiths vuelan. 

HELLWRAITH
El líder de esta unidad es un Hellwraith. Suma 1 al 
atributo Attacks de su guadaña espectral. 

HABILIDADES
Toque aterrador. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con una guadaña espectral in� ige 1 herida 
mortal en vez del daño normal (sin tirada para 
herir ni de salvación). 

Etéreo. Ignora los modi� cadores (positivos o 
negativos) al realizar tiradas de salvación para 
esta unidad. 

Cazadores espectrales. En la fase de movimiento, 
inmediatamente después de que esta unidad haya 
movido, puedes elegir una unidad enemiga sobre la 
que haya pasado alguna miniatura de esta unidad. 
Si lo haces, tira un dado por cada Hexwraith que 
haya atravesado a la unidad enemiga; por cada 5+, 
esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 
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DEATH, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, SUMMONABLE, HEXWRAITHSKEYWORDS
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BLACK COACH

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Cairn Wraith’s Reaper Scythe 1" 3 4+ 3+ -1 2
Nightmares’ Hooves and Teeth 1" 4 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Un Black Coach es una sola miniatura. Lo conduce 
un Cairn Wraith armado con una guadaña de la 
Parca (Reaper Scythe) y tiran de él dos Nightmares 
esqueléticas cocean y muerden (Hooves and Teeth). 

HABILIDADES
Evocación de muerte. En tu fase de héroe, tira un 
dado por cada Death Wizard amigo a 12" o 
menos de esta miniatura. El Black Coach gana un 
nivel de poder por cada tirada de 6, hasta el � nal de 
la batalla. Los niveles de poder son acumulativos y 
otorgan las siguientes habilidades:

Primer nivel: Guadañas relucientes. Después de 
que esta miniatura complete un movimiento de 
carga, elige una unidad enemiga 1" o menos de ella. 
Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Segundo nivel: Vigor impío. El atributo Move 
de esta miniatura es 14" en vez de 10". 

Tercer nivel: Fuego brujo. Suma 1 a las tiradas 
para golpear de esta miniatura. 

Cuarto nivel: Vientos aullantes. Esta miniatura 
vuela. 

Quinto nivel: Nube de oscuridad. Esta miniatura 
puede intentar disipar un hechizo en la fase de 
héroe enemiga como si fuera un Wizard.

Segar como la mies. Si la unidad objetivo tiene 5 
miniaturas o más, puedes repetir las tiradas para 
golpear fallidas con la guadaña de la Parca. 

Toque aterrador. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con la guadaña de la Parca in� ige 2 heridas 
mortales en vez del daño normal (sin tirada para 
herir ni de salvación). 
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DEATH, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, HERO, BLACK COACHKEYWORDS

A lomos de sus corceles fantasmales los Hexwraiths pasan a través de sus enemigos, helándoles la sangre y robándoles el alma al 
hacerlo. Antaño fueron caballeros orgullosos y crueles; ahora quieren revivir sus días de gloria llevando la muerte y el dolor a las razas 
mortales de todos los reinos.

Conducido por un Cairn Wraith y cargado con los restos de un vampiro en letargo dentro de un ataúd embrujado, el Black Coach 
acude a los lugares donde la matanza es más despiadada y abunda el sufrimiento, pues se nutre con la magia negra al tiempo que 
arrolla a los desdichados mortales.
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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Hexwraiths tiene 5 miniaturas o 
más. Van armados con guadañas espectrales que 
emiten un brillo fantasmal y montan en corceles 
esqueléticos que cocean y muerden al enemigo 
(Skeletal Steed’s Hooves and Teeth). 

VOLAR
Los Hexwraiths vuelan. 

HELLWRAITH
El líder de esta unidad es un Hellwraith. Suma 1 al 
atributo Attacks de su guadaña espectral. 

HABILIDADES
Toque aterrador. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con una guadaña espectral in� ige 1 herida 
mortal en vez del daño normal (sin tirada para 
herir ni de salvación). 

Etéreo. Ignora los modi� cadores (positivos o 
negativos) al realizar tiradas de salvación para 
esta unidad. 

Cazadores espectrales. En la fase de movimiento, 
inmediatamente después de que esta unidad haya 
movido, puedes elegir una unidad enemiga sobre la 
que haya pasado alguna miniatura de esta unidad. 
Si lo haces, tira un dado por cada Hexwraith que 
haya atravesado a la unidad enemiga; por cada 5+, 
esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 
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DESCRIPCIÓN
Un Black Coach es una sola miniatura. Lo conduce 
un Cairn Wraith armado con una guadaña de la 
Parca (Reaper Scythe) y tiran de él dos Nightmares 
esqueléticas cocean y muerden (Hooves and Teeth). 

HABILIDADES
Evocación de muerte. En tu fase de héroe, tira un 
dado por cada Death Wizard amigo a 12" o 
menos de esta miniatura. El Black Coach gana un 
nivel de poder por cada tirada de 6, hasta el � nal de 
la batalla. Los niveles de poder son acumulativos y 
otorgan las siguientes habilidades:

Primer nivel: Guadañas relucientes. Después de 
que esta miniatura complete un movimiento de 
carga, elige una unidad enemiga 1" o menos de ella. 
Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Segundo nivel: Vigor impío. El atributo Move 
de esta miniatura es 14" en vez de 10". 

Tercer nivel: Fuego brujo. Suma 1 a las tiradas 
para golpear de esta miniatura. 

Cuarto nivel: Vientos aullantes. Esta miniatura 
vuela. 

Quinto nivel: Nube de oscuridad. Esta miniatura 
puede intentar disipar un hechizo en la fase de 
héroe enemiga como si fuera un Wizard.

Segar como la mies. Si la unidad objetivo tiene 5 
miniaturas o más, puedes repetir las tiradas para 
golpear fallidas con la guadaña de la Parca. 

Toque aterrador. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con la guadaña de la Parca in� ige 2 heridas 
mortales en vez del daño normal (sin tirada para 
herir ni de salvación). 
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A lomos de sus corceles fantasmales los Hexwraiths pasan a través de sus enemigos, helándoles la sangre y robándoles el alma al 
hacerlo. Antaño fueron caballeros orgullosos y crueles; ahora quieren revivir sus días de gloria llevando la muerte y el dolor a las razas 
mortales de todos los reinos.

Conducido por un Cairn Wraith y cargado con los restos de un vampiro en letargo dentro de un ataúd embrujado, el Black Coach 
acude a los lugares donde la matanza es más despiadada y abunda el sufrimiento, pues se nutre con la magia negra al tiempo que 
arrolla a los desdichados mortales.




