
CHOQUE EN LAS TUMBAS OLVIDADAS 

 

El cielo estaba oscuro y el grupo de hombres avanzaba  con antorchas a través de la 

espesura del bosque en busca de la cámara que el anciano les había marcado en el mapa. 

El contrato del anciano era simple para un grupo de saqueadores, llegar al lugar 

marcado, encontrar y saquear la criptormenta y llevar de regreso a Anvilgard los 

artefactos encontrados. Las criptormentas habían quedado al descubierto tras los 

acontecimientos ocurridos durante el necorseismo, a partir del cual los penumbral 

engines habían empezado a emitir su poder desvelando así la ubicación de las 

criptormentas que el propio Sigmar había tratado de ocultar durante la Edad de los 

Mitos. El poder emitido por uno de estos artefactos es lo que el anciano percibió y lo 

que le permitió descubrir la ubicación de esta criptormenta. Situada más allá de las 

costas que bañan Anvilgard, en las profundidades de un oscuro y espeso bosque se alzan 

las ruinas de una antigua ciudad antaño olvidada en cuyo interior se encuentra la 

criptormenta que emite tal poder. 

La noche era cerrada cuando el grupo, acompañado de sus animales de carga dejaron la 

espesura del oscuro bosque y se adentraron en un claro en el que se alzaban las ruinas 

de la ciudad buscada. Desde fuera se mostraban restos de muros con relieves 

erosionados por el tiempo y altas torres blancas bajo la luz lunar. Sin embargo a medida 

que profundizaban en los restos los animales se mostraban cada vez más inquietos y lo 

que en desde fuera parecía los restos de una ciudad blanca ahora empezaba a parecer 

más una gran necrópolis sembrada de tumbas viejas y rotas y de huesos desperdigados 

y blanqueados por su exposición a los elementos. Las edificaciones y muros dieron paso 

a las tumbas y en el centro del lugar se alzaba una gran estructura de piedra de la que 

emanaba un gran poder. La puerta de la estructura era inmensa y pesada, llena de 

inscripciones antiguas y de relieves que mostraban  escenas con rostros descarnados. 

Los saqueadores avanzaron hacia el umbral de la puerta y cuando uno de ellos estaba a 

punto de tocar la puerta esta retumbo con un gran estruendo y empezó a abrirse. En 

ese momento un viento frio hizo descender la temperatura, creando vaho en la 

respiración de humanos y bestias y apagando súbitamente las antorchas. De la 

hendidura de la puerta empezó a surgir un pálido resplandor y una densa niebla azulada 

comenzó a invadir el suelo. De repente unos gritos angustiosos surgieron del interior de 

la puerta y algunas de las monturas que no estaban bien sujetas se encabritaron y 

huyeron hacia el bosque. A esos gritos se les unieron otros, pero estos ya no procedían 

del interior del umbral, sino de los túmulos que rodeaban el lugar . Y entonces lo vieron, 

un extraño ser similar a un hombre, vestido con telas raídas, una cota de malla 

desgarrada y un casco abollado y herrumbroso que solo dejaba ver una dentadura 

descarnada, que portaba en sus manos un bastón del que surgían tres velas con llamas 

verdes en sus puntas, y tras este espectro el portón estaba abierto y en su interior a lo 

lejos se podía ver otro lugar de tierras negras y baldías del que emanaba el hedor de la 

muerte. Entonces lo comprendieron, aquello que había despertado ese gran poder no 

era una criptormenta, sino un portal al propio Shyish, el Reino de la Muerte. 



El grupo de saqueadores se vio entonces rodeado por hordas Nighthaunt, espectros 

vengativos armados con viejas espadas, hachas y mazas que avanzaban hacia ellos 

emitiendo gritos desgarradores y haciendo tintinear sus oxidadas cadenas. Los 

saqueadores intentaron alejarlos con lanzas y espadas largas pero estas armas 

atravesaban sin dañar a los etéreos espectros. Se encontraban aterrados y dispuestos a 

morir bajo los golpes de los furiosos espectros cuando de repente un poderoso rayo 

desgarro el oscuro cielo e impacto contra en suelo con una cegadora fuerza y luz. Cuando 

se disipo el resplandor en el lugar de impacto del rayo apareció una guarnición de 

Stormcast eternals armados con mazas Hiendetormentas y Escudoánimas, se trataba de 

sequitors, la infantería de la Cámara Sacrosanta, destinada a luchar contra las fuerzas de 

Nagash durante la Guerra de las Almas, que estaba en su punto álgido.  

Con su muro de escudos los Sequitors desviaron la carga de los furiosos Nighthaunt y 

con sus mazas se abrieron paso entre los espectros dando potentes golpes y disipando 

sus fuerzas. 

Los Sequitors, que actuaban bajo las órdenes de Natasha Firststrike habían conseguido 

hacerse un hueco en el claro, frente al umbral de Shyish, cuando el silencio se rasgó por 

el sonido de un tambor de guerra y por los susurros de las almas retorcidas que salía del 

propio portal. Las fuerzas de los Sequitors se preparaban para recibir un segundo ataque 

cuando desde el portal surgieron sobre flotando sobre sus cabezas los espectros etéreos 

de las Myrmourn  Banshees, que lanzando desgarradores gritos se lanzaron sobre el 

grupo de saqueadores que había quedado rezagado en el claro, tras las líneas de los 

Sequitors. Uno de ellos fue presa fácil de sus filos helados, pero cuando se disponían a 

arremeter contra el resto del grupo un frasco de cristal azulado se estrelló contra el 

suelo liberando en su explosión un destello de luz cegadora con la fuerza de un rayo, 

disipando así a las Banshees. Sin embargo el Sequitor que habia lanzado el frasco 

espiritual vio su pecho atravesado por la archa de cazador de un Glavewrath Stalker, que 

habían salido cargando desde el portal. Al mismo tiempo Natasha se giraba en el 

momento justo para evitar que el filo de otra archa de un Glavewrath le hiriese, dejando 

en su lugar una profunda hendidura helada en la coraza de Sigmarita, y al mismo tiempo 

que ella atravesaba el cuerpo del espectro con su espada Tempestad. 

Aprovechando la confusión uno de los saqueadores montó en uno de los pocos caballos 

que quedaban para tratar de escapar del campo de batalla dejando atrás a sus 

compañeros, pero cuando se encontraba cerca de alcanzar los límites del claro y 

adentrarse en el bosque un gran espectro  de ropajes negros, yelmo alado y montado 

sobre un caballo fantasmal derribó a hombre y bestia con un movimiento de su gran 

guadaña. 

A estas alturas del enfrentamiento los Sequitors se encontraban en desventajas frente 

a las huestes espectrales de Nagash, que se habían reforzado tras los primeros choques 

de la Guerra de las Almas, y que ahora no cesaban de salir del portal. Se reagruparon 

espalda contra espalda dispuestos a afrontar un último envite. Las tropas de Nagash 

avanzaron contra los Sigmarines y se enzarzaron en una cruenta batalla en la que los 

Sequitors abrumados por la superioridad numérica de sus enemigas empezaron a caer 



bajo las armas de los espectros, pero justo cuando Natasha y el resto se preparaban para 

caer un rugido inundó el aire y desde el cielo descendió un general de Sigmar montando 

un Stardrake y flanqueado por tres Prosecutors de brillantes alas. 

Los refuerzos procedentes de Azyr cayeron sobre los enemigos causando el caos entre 

las tropas de Nagash. Los Prosecutors descendieron con sus Jabalinas Llamatormentas 

y realizando un ataque de barrido consiguieron hacerse un hueco junto a sus hermanos 

heridos y hacer recular las tropas enemigas, mientras que el Lord-Celestant Marcius se 

enfrentaba en los cielos contra un poderoso nighthaunt montado sobre un cadavérico 

caballo alado. 

Los Sequitors ante la llegada de los refuerzos se alzaron una vez más para combatir con 

el fin de hacer recular la invasión de Nagash hacia el oscuro portal del que habían salido. 

Escudo con escudo los sigmarines a base de golpes con sus mazas Hiendetormentas y 

con el apoyo de los Prosecutors que caían de los cielos con sus jabalinas y alas afiladas 

consiguieron avanzar haciendo mella  entre las tropas enemigas como una fuerza de 

furiosa luz. 

El Lord-Celestant Marcius se encontraba en apuros luchando contra el comandante 

Nighthaunt que arremetía contra él con su poderosa guadaña hiriendo a montura y 

jinete, así que en un último ataque desesperado  arremetió con su Stardrake contra su 

montura espectral sujetándola con garras y dientes y haciendo que ambos se 

precipitaran contra el suelo. Aprovechando que el Nighthaunt habia descabalgado 

Marcius se lanzó contra él atravesando su pecho con su espada Tempestad. 

Al verse privado de sus comandantes las tropas Nighthaunt actuaron de forma 

descoordinada de manera que muchas se diseminaron por el campo de batalla mientras 

que otras caían bajo las armas de los Stormcast y otros eran reclamados por el portal. 

Ante la pérdida de poder el portal se volvió inestable, cerrándose sus puertas y 

quedando selladas. 

Con la batalla finalizada los Stormcast recogieron a sus hermanos caídos y 

desaparecieron envueltos en un poderoso rayo de luz, siendo reclamados por el propio 

Sigmar en Azyr, mientras que los pocos supervivientes abandonaban ese lugar maldito. 


