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Las fuerzas del caos tienen sus propios tecnosacerdotes de la maquina,herejes al culto de la maquina que se encargan
de reparar y crear vehiculos y armas nuevas para sus demoniacos amos.Estos tecnomagos renegados se agrupan en lo
que conocemos con el nombre de Mechanicum Oscuro .
Su creaccion se remonta a la Herejia de Horus y mas exactamente a la Muerte de la Inocencia.
Esta ocurrió cuando el General Fabricator Kelbor-Hal hizo una alianza con el Señor de la Guerra Horus Lupercal por
mediacion su Adepto y agente Regulus. Como la parte de las estipulaciones del pacto, los aliados de Kelbor-Hal debían
atacar abiertamente a los legitimistas del Emperador para impedir que las fabricas activas de Marte sirvieran al enemigo.
Como incentivo, Horus dio a Regulus el medio de abrir las Bóvedas de Moravec.
Las Bóvedas de Moravec eran una ubicación situada en Marte.
Fueron fundadas por el Magus Primus Moravec de la Hermandad de Singularitarianism(era una secta que operaba
como parte del Adeptus Mechanicus y existió dentro del Adeptus Mechanicus hace muchos milenios) que intento la
creación de una singularidad tecnológica que crearía una inteligencia artificial mayor que la inteligencia humana para
superar todos los escollos tecnologicos futuros.La Hermandad procuró conseguir el acontecimiento para crearla, pero no
podo conseguirlo del todo cuando sus fortalezas fueron asaltadas por Khazar que unió a la zona Pan-Pacífica contra ellos.
Las acciones de Moravec fueron declaradas herejía y él fue condenado con lo que, él escapó del planeta rojo y fundó
nuevas Bóvedas donde él supuestamente encontro tecnología apropiada para usarla combiando los poderes de las
entidades antiguas de la Disformidad.Elementos de su ideaologia fueron incorporados al Mechanicum Oscuro.

Sin embargo, con el auge de Imperio del Hombre bajo la dirección del Emperador,este llego a Marte donde consiguio con
éxito ganar la lealtad del Adeptus Mechanicus. Una de las estipulaciones del Tratado de Olympus(el acuerdo por el cual
el Emperador se negaba a interferir en la estructura interna del Mechanicus y permitirles la adoracion del Omnissiaho la
encarnación del Dios Máquina. A cambio, el Culto de la Máquina producida y fabricaba la amplia gama de armas
,transportes y otros equipamientos para el Imperio lanzase la Gran Cruzada.) era que las Bóvedas de Moravec nunca
debían ser abiertas,lo que enfadó a algunos miembros del Mechanicum aunque ellos obedecieron porque en realidad
carecian de medios de abrir las selladas Bóvedas.
Kelbor-Hal se mostro de acuerdo con Regulus y Horus y abrió las Bóvedas de Moravec con un código específico
proporcionado por Horus.Este codigo tecnologico estaba corrupto por el caos se extendio por la red digital del
mechanicus mecánica de Marte, que conducjo a la corrupcion interna del mechanicus y provoco una gran devastación.
Esta devastacion,que luego mas tarde se llamaria la Muerte de la Inocencia,hizo que muchas instalaciones,centrlaes de
energia,plantas de procesado,etc fuesen destruidas o severamente dañadas por los seguidores de Horus.Ademas
provoco la muerte de casi todos los Astropatas de Marte,dejando al planeta casi sin comunicaciones,al ser sus sistemas
de soporte vital envenenados.
Oficialmente, pocos conocíanquien cometió el ataque y los miembros del recien fundado Mechanicum Oscuro intentaron
conseguir el apoyo de otros tecnosacerdotes para su causa diciéndoles que las catastrofes fueron causadas por el
Emperador y sus agentes,ya que queria conquistar el Marte y acabar con un culto pagano ahora que la Gran Cruzada
se acercaba a su fin y que debia atar cabos sueltos.
La guerra civil Marciana fue lo que siguió a la Muerte de la Inocencia cuando la Herejía Horus estallo en el Imperio de
Hombre.
Cuando finalmente,Horua fue muerto y tras la Purgas acabo la Herejia,los miembros del Mechanicum Oscuro
supervientes huyeron al ojo del Terror.
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