














































































PECTORAL DE SHAPESH 25 ptos.
Fue creado por un sumo sacerdote de Osir en la antigua
Kasabar. Su poderosa magia protege a su portador de
todo mal, aunque, a cambio, el dios del inframundo se
llevará otra vida. 

Tira 1D6 por cada herida sufrida por el portador (des-
pués de haber sido tenidas en cuenta las tiradas de salva-
ción, etc., pero antes de calcular las heridas múltiples).
Con un resultado de 4+, la herida será transferida a una
miniatura amiga que se encuentre en un radio de 10 cm.
Si son heridas infligidas en combate cuerpo a cuerpo,
contarán para la resolución del combate. La miniatura a
la que es transferida la herida o heridas no puede efec-
tuar ningún tipo de tirada de salvación contra esta herida
automática. Si no hay una miniatura en el radio determi-
nado, el pectoral no tendrá efecto.

OJO DORADO DE RAH-NUTT 25 ptos.
Solo personajes montados en carros de guerra 
Este sello fue colocado en el carro de guerra del Rey
Funerario Rah-nutt, lo que otorgó gran poder al carro.
Se dice que flechas y lanzas disparadas contra el carro
rebotan en este sin causarle daño alguno. 

El carro obtiene una tirada de salvación especial de 5+,
que solo sirve contra golpes sufridos por el carro de gue-
rra y no por el personaje. Además, las heridas de F7 o
superior, que destrozarían el carro automáticamente, se
tratan como si fueran heridas normales. 

OBJETOS HECHIZADOS
KHEPRA AZUL 40 ptos.
Este broche con la forma de un escarabajo Khepra y
engastado con maravillosos zafiros protege a su porta-
dor de la magia siniestra.

El portador y la unidad en la que esté incluido (si está
incluido en una unidad) obtienen resistencia a la
magia (2). 

MÁSCARA MORTUORIA
DE KHARNUT 35 ptos.
La inexpresiva máscara mortuoria de oro de Kharnut
ha sido testigo de la muerte de miles de personas a lo
largo de la historia y el aroma de la muerte pende
sobre ella.

La miniatura que porte esta máscara causa terror. 

BROCHE DEL GRAN DESIERTO 25 ptos.
Un solo uso 
Este broche con incrustaciones de oro y lapislázuli fue
utilizado contra la malvada magia de Nagash para
mitigar la potencia de esa magia oscura. Cada vez que
es utilizado pierde parte de su poder y los sacerdotes
funerarios tienen que devolvérselo mediante cánticos. 

Puedes utilizar el Broche del Gran Desierto para disper-
sar automáticamente un hechizo lanzado por el enemigo,
igual que con un Pergamino de Dispersión. No puede ser
utilizado para dispersar un hechizo lanzado con fuerza
irresistible. 

CARRO DE FUEGO 25 ptos.
Solo personajes montados en carros de guerra
Las ruedas y cuchillas de este carro brillan como si estu-
viesen en llamas.

El carro de guerra de este personaje causa 1D6+1 impac-
tos, en vez de 1D3. Los impactos de este carro cuentan
como ataques mágicos y como ataques de fuego.

MANTO DE LAS DUNAS 20 ptos.
Solo personajes a pie
Empapado de la magia del desierto, el manto permite a
su portador convertirse en un remolino de arena y
moverse rápidamente por el campo de batalla.

El personaje puede mover como si fuera una criatura
voladora, aunque no puede cargar cuando esté utilizan-
do este tipo de movimiento. Persigue 8D6 cm.

ICONO DEL HÉROE 20 ptos.
Solo personajes en carro
El carro de guerra del personaje lleva un tótem que pro-
clama sus victorias sobre los enemigos de los Reyes
Funerarios, lo cual le envuelve en un aura de grandeza.

Puede llevarse aunque ya se haya cogido otro objeto
hechizado. El carro de guerra de su portador ve aumen-
tada en +1 su potencia de unidad (por lo que tendrá una
potencia de unidad de 5).

BRAZALETES DEL SOL 15 ptos.
Estos antiguos brazales de bronce decorados de forma
intrincada guardan la intensidad del sol. En batalla, su
luz deslumbra al enemigo.

Una miniatura en contacto peana con peana con el por-
tador de este objeto elegida por él pierde 1 Ataque. En el
caso de las miniaturas montadas, el portador puede ele-
gir si quitar el Ataque al jinete o a la montura. Si la minia-
tura tiene diferentes tipos de ataques, puedes eligir qué
tipo de ataque quitarle. Este objeto no tiene efecto con-
tra enemigos que no utilicen su atributo de Ataques en
combate, como los gigantes.

OBJETOS ARCANOS
BÁCULO DE LA PLAGA 45 ptos.
Objeto portahechizos, nivel de energía 4
Este báculo desata el poder de las plagas de langostas
que en su tiempo asolaron Nehekhara y que ahora des-
cienden sobre el enemigo en forma de nube encolerizada. 

Se trata de un proyectil mágico con un alcance de 45 cm.
La unidad objetivo sufre 3D6 impactos de F2.

TABLILLAS DE LOS PODEROSOS
CÁNTICOS DE NEFERRA 30 ptos.
Neferra, Suma Sacerdotisa del Rey Khutef, confinó su
sabiduría en estas tablillas para que nunca se perdiera. 

El sacerdote funerario puede repetir su tirada de dados
de cualquier cántico. Si decide hacerlo, deben volverse a
tirar todos los dados.
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REY FUNERARIO ✢
Ptos./miniatura: 170

M HA HP F R H I A L

Rey Funerario 10 6 4 5 5 4 3 4 10

Armas: arma de mano. 

Opciones:
• Puede equiparse con un arma a dos manos (+6 puntos) o un mayal 

(+3 puntos). Puede equiparse con una lanza (+3 puntos) si va montado
en un Carro de Guerra.

• Puede equiparse con armadura ligera (+3 puntos) y/o con un escudo
(+3 puntos).

• Puede conducir un Carro de Guerra (+45 puntos; consulta la sección
sobre unidades básicas). Sustituye a la tripulación del carro.

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la específica de los
Reyes Funerarios por un valor total máximo de 100 puntos.

Reglas especiales:
No Muerto, inflamable, la maldición, “¡Hágase mi voluntad!”.

SUMO SACERDOTE 
FUNERARIO ✢

Ptos./miniatura: 245

M HA HP F R H I A L

Sumo 
Sacerdote Funerario 10 3 3 3 3 3 2 1 9

Armas: arma de mano. 

Magia: un Sumo Sacerdote Funerario es un hechicero. Siempre entona los
cánticos de Nehekhara (consulta las páginas 34-35).

Opciones:
• Puede montar en un Corcel Esquelético (+12 puntos).

• Puede elegir objetos mágicos de la lista común o de la específica de los
Reyes Funerarios por un valor total máximo de 100 puntos.

• Puede desplegarse sobre el campo de batalla al cuidado de un Arca de
las Almas (+165 puntos). Solo se puede incluir un Arca de las Almas en
el ejército. Si incluyes el Arca de las Almas, contará también como una uni-
dad singular.

Reglas especiales:
No Muerto.

COMANDANTES 
Los Reyes Funerarios son los personajes
más ancianos y poderosos de tu ejército y
son difíciles de destruir. Los sumos sacerdo-
tes funerarios pueden entonar varias plega-
rias cada turno. 

Consulta en la página 40 cuántos coman-
dantes puedes incluir en tu ejército.

✢ General y hierofante
Tu ejército debe incluir al menos un rey o
príncipe funerario, que será el general, y al
menos un sumo sacerdote o un sacerdote
funerario, que será el hierofante.

Corcel esquelético
Los sumos sacerdotes o sacerdotes fu-
nerarios pueden montar en un corcel:

M HA HP F R H I A L

20 2 0 3 3 1 2 1 5

0-1 ARCA
DE LAS ALMAS Ptos./miniatura: 165

Un sumo sacerdote o sacerdote funerario puede desplegarse junto a un arca
de las almas. Además, el arca ocupa una opción de unidad singular.

M HA HP F R H I A L

Guardián del Arca 10 3 3 4 4 1 3 2 8

Tamaño de la unidad: 1.

Dotación: 2 Guardianes del Arca.

Armas y armadura: los Guardianes del Arca están armados con armas a
dos manos y con armadura ligera.

Reglas especiales:

Arca de las Almas: terror, el fulgor de los muertos, espíritus de los muertos.

Guardián del Arca: No Muerto, armas funerarias.
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Settra, Rey Funerario de Khemri,
Gobernante de Nehekhara
Settra fue el primer y mejor gobernante de Nehekhara y ahora
es el más grande entre los Reyes Funerarios. Puedes incluirlo en
tu ejército de Reyes Funerarios, pero Settra es tan poderoso que
ocupa dos opciones de comandante. Tienes que desplegarlo
sobre el campo de batalla tal y como se describe a continua-
ción. Settra tiene que ser el general del ejército.

Puntos: 625.

Armas: Jepesch bendecido de Ptra.

Armadura: Armadura del esplendor áureo.

Tamaño de la unidad: Settra conduce el Carro de los dioses.

REGLAS ESPECIALES

No Muerto
Settra y su carro de guerra se atienen a las reglas sobre los No
Muertos de los Reyes Funerarios de las páginas 20-21.

Inflamable
El cuerpo del Rey Settra fue embalsamado con aceites mediante
complejos rituales. Es inflamable.

Settra el Magno
Como el más grande de los reyes de Nehekhara, fundador del
Culto Mortuario y poderoso rey sacerdote, Settra conoce los
cánticos y parte de los secretos de los sacerdotes funerarios.
Además de general del ejército, Settra es el hierofante y puede
entonar cánticos como si fuese un sumo sacerdote funerario.

Legiones de Settra
El ejército de Settra se compone, en gran parte, de su guardia
personal y la mitad de los puntos de un ejército que incluya a
Settra debes gastarlos en las siguientes unidades: carros de gue-
rra, caballería pesada esquelética y guardia del sepulcro.
Además, no puede incluir ni sumos sacerdotes ni sacerdotres
funerarios.

La voluntad de Settra
En vida fue el mejor estratega y por eso pudo conquistar todas
las ciudades de Nehekhara. Después de muerto, su genio y
voluntad siguen movilizando a su ejército. Además de los cuatro
Cánticos de Nehekhara, Settra posee una versión de la regla
“¡Hágase mi voluntad!”, que afecta a todos los carros de guerra,
caballería pesada esquelética y guardia del sepulcro. Puede  usar
la regla “¡Hágase mi voluntad!” una vez por cada fase de magia
en cada una de las unidades mencionadas anteriormente, inde-
pendientemente de cuántas haya y de la distancia a la que estén.
Debe utilizar esta regla antes de entonar los cánticos.

La maldición de Settra
Si el cuerpo de Settra es destruido, estalla en un gigantesco
enjambre de escarabajos khepra, que devorarán al enemigo
antes de volar a la Gran Pirámide para que Settra vuelva a recu-
perar su aspecto físico e inmortal. Además de la maldición nor-
mal de los reyes y príncipes funerarios, si Settra muere, toda
unidad enemiga en un radio de 5D6 cm sufre 2D6 impactos de
F2 (distribuidos como impactos de proyectiles). 

Carro de los dioses
El carro de guerra de Settra se
considera un carro con cuchi-
llas normal; es decir, cuando
arrolla, inflige 1D6+1
impactos. Settra solo
puede incluirse en una
unidad de carros de guerra
si va montado en el suyo y,
además, la unidad dejará de
ser caballería rápida.

Potencia de unidad
Settra tiene una potencia de unidad de 2. Su carro
de guerra tiene una potencia de unidad de 6. Por tanto, la minia-
tura de Settra montada en su carro tendrá una potencia de uni-
dad de 8.

M HA HP F R H I A L

Settra 10 7 4 5 5 4 4 5 10

Carro de Guerra – – – 5 5 5 – – –

Corcel Esquelético 20 2 – 3 – – 2 1 –

OBJETOS MÁGICOS

JEPESCH BENDECIDO DE PTRA

Settra porta un antigua espada imbuida del poder de los
dioses. El brillo de esta arma es tal que, en batalla, pare-
ce que golpee a sus enemigos con el mismo sol.

Settra siempre golpea primero, aunque haya recibido una
carga. En el caso de que el enemigo también tenga esta
habilidad, los ataques se efectúan por orden de iniciativa.
Si los atributos de Iniciativa son iguales, ambas unidades
tiran un dado para decidir cuál de ellas ataca en primer
lugar (en caso de empate, se repiten las tiradas). Conta-
biliza el número de impactos hechos por Settra. Tras re-
solver sus ataques, cada una de las unidades enemigas en
contacto peana con peana con él debe efectuar un che-
queo de liderazgo con una penalización igual al número
de impactos recibidos de Settra. Si el chequeo es supera-
do, no sucede nada. Las unidades que fallen el chequeo
ven reducida su HA a 1 durante el resto de ese combate.
Además, si la tirada de dados del chequeo es el doble o
más del doble que el atributo de Liderazgo modificado de
la unidad, la unidad recibe 1D6 impactos de F4 (distribui-
dos como impactos de proyectiles). Por ejemplo, si Settra
ha herido 3 veces a una unidad con L7, con un resultado
de 4 no sucederá nada, con un resultado de 5 a 7 la uni-
dad verá su HA reducida a 1 y con un resultado de 8 o más
también sufrirán los impactos de F4. 

ARMADURA DEL ESPLENDOR ÁUREO

Settra lleva una armadura que, según algunas leyendas,
fue forjada para Djaf, el mismísimo Dios Chacal y no
puede ser dañada. 

Settra tiene una tirada de salvación por armadura de
2+. Esta tirada de salvación nunca puede modificarse por
encima de un 4+, pero puede efectuarse incluso contra
ataques que no permitan tirada de salvación por arma-
dura (como un cañón). 

LA CORONA DE NEHEKHARA

Portando esta corona, Settra evidencia que es el supremo
gobernante de la tierra. Esta corona está bendecida por
todos los dioses y diosas de Nehekhara y está adornada
con una cobra de oro que ataca a los enemigos de Settra.

Settra y su carro de guerra obtienen una tirada de salva-
ción especial de 4+. Además, Settra causa terror (consu-
lta las páginas 81-82 del reglamento de Warhammer).
































