
  

 

Campaña de Mapa 

CREANDO EL MAPA DE CAMPAÑA 
 

Número de Territorios: para determinar cuántos 

territorios tiene el mapa, tira un d6 por cada jugador en la 

campaña y suma  4 al resultado (por ejemplo, 2d6 + 4 para 

una campaña de dos jugadores). Una vez tienes la cantidad 

de territorios, dibuja un mapa con el número de 

territorios, los territorios deben extenderse bastante 

uniformemente en el mapa.  Si ya tienes un mapa 

preparado (puedes usar el que sale en este libro), delimite 

los territorios en el mapa. Un territorio cerca del centro del 

mapa  debe ser designado para ser el cráter del meteorito, y 

debe haber un territorio en medio del río Stir designado 

como la Roca. También puedes agregar más territorios 

especiales, consulta el mapa de las primeras páginas para 

ver que otras localizaciones puedes usar. 

 

Rutas de Marcha: Mordheim es un lugar peligroso; los 

peligros de alejarse demasiado del camino marcado hacen 

que sea necesario viajar entre ubicaciones utilizando rutas 

de marcha establecidas. Para esto razón, los territorios en 

un mapa están conectados entre sí por una serie de rutas de 

marcha. 

 

Para determinar dónde se encuentran las rutas de marcha, 

comience con el territorio más cercano al centro del mapa 

(que debería ser el Cráter) y tire 1D6 en  la tabla de Rutas 

de marcha. Si generas una ruta de marcha, dibuje una línea 

que conecte ese territorio con otro. No se puede dibujar 

una ruta de marcha que cruce por otro sitio, dos territorios 

solo pueden conectarse por una única ruta de marcha. Use 

las prioridades descritas a continuación para determinar 

dónde dibujar la ruta de marcha. 

 

Dibuja la ruta a un territorio que aún no se haya enlazado 

a ninguna de las Rutas del mapa. Si hay dos o más 

territorios que no tienen aún ninguna ruta trazada, dibuje 

al que tenga el menor número de rutas de marcha ya 

conectadas a él (solo elija una si hay todavía más de una 

posibilidad). Si todos los territorios ya tienen una ruta 

unida, elija el territorio con la menor cantidad de rutas de 

marcha ya conectadas a él. 

warhammer: Lustria para usar en Mordheim y 

proporciona un par de escenarios nuevos, lo cual es 

particularmente útil si usted y sus amigos están tan locos 

como el sombrerero y quieren una experiencia mucho más 

completa  para realizar el seguimiento de sus campañas de 

Mordheim. 

 

VISIÓN GENERAL 
 

Las reglas básicas de Mordheim ya están escritas pensando 

en jugar una campaña, pero estas campañas son bastante 

abstractas en su naturaleza. No hay nada de malo en eso, 

por supuesto, pero para el Capitán (o Magister, Vampiro o 

quien sea) que quiera un sistema de campaña más 

concreto, la campaña basada en mapa ‘reglas 

originalmente presentadas en Warhammer Realms: 

Lustria’ ofrece una nueva e interesante forma de explorar 

la Ciudad de los condenados. ¿Entonces, Qué esperas? 

Reúne a los chicos y sal a la búsqueda de piedra bruja! 

 

Un sistema avanzado de 

campañas para 

mordheim 
 

Este artículo adapta las reglas de 

campaña basadas en mapa 

presentadas en reinos de 

 



  

 

GENERANDO los Territorios 
 

Una vez que tenga preparado el mapa y las rutas de 

marcha, es hora de ver qué representa cada territorio, ya 

sea un mercado, una prisión, un escondite secreto, o lo que 

sea que tengas en mente. El Crater y el monasterio de la 

Roca son puntos ya establecidos, pero para todos los 

demás territorios, cuente cuántas rutas de marcha están 

conectadas a cada uno de los territorios y tire a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Nº de Rutas Resultado Tipo de Territorio 

1  1  Escondite Secreto 

1  2-3  Establos 

1  4-6   Mercado 

 

2  1-2   Prisión 

2  3-4   Posada 

2  5   Calle Mayor 

2  6   Callejón 

 

3-4  1-2   Bazar 

3-4  3   Taberna 

3-4  4-5   Villa 

3-4  6   Encrucijada 

 

5+  1-3   Mansión 

5+  4-6   Guarnición 

 

Una vez que haya generado todas las rutas de marcha para 

un determinado territorio (debido a una elección aleatoria, 

o porque no puedes dibuja una ruta sin cruzarse con otra), 

seleccione otro territorio y continúe con el mismo 

procedimiento. Si es posible, el territorio ya debería estar 

conectado a otro por una o más rutas de marcha. Si algún 

territorio  terminar sin ser conectado a ningún otro 

(porque sacó un 1), dibuje una ruta de marcha usando las 

prioridades normales: cada territorio debe estar conectado 

al menos con otro. 

 

Tabla de rutas de Marcha 

 

1D6 Resultado 

1 No hay mas rutas de marcha (vuelve a tirar en el 

primer territorio). 

2-3 Agregue una ruta de marcha y luego termine. 

4-6  Agregar una ruta de marcha (hasta un máximo de 

seis) y tire de nuevo. Una vez un territorio tiene 

seis rutas de marcha, pase a otro. 

 

No todas las rutas de marcha son iguales... 

 

Para representar los caprichos del viaje por Mordheim y el 

hecho de que algunas rutas de marcha pueden ser más 

difíciles de atravesar que otras, les asignamos a cada una 

un nivel de dificultad de ruta. Tira un 1D6 por cada ruta 

de marcha en el mapa y consulte la tabla a continuación 

para ver que dificultad hay para atravesarla. 

 

1D6  Dificultad de la Ruta 

1-4  Las bandas deben tirar 2+ en un 1D6 para pasar 

por  esta ruta de marcha. 

5  Las bandas deben tirar 4+ en un 1D6 para pasar 

por  esta ruta de marcha. 

6  Las bandas deben tirar 5+ en un 1D6 para pasar 

por  esta ruta de marcha. 

 

 

 



  

 

Orden de Juego: el jugador que obtuvo la mayor 

puntuación en la tirada de 1d6 durante el despliegue actúa 

primero el primer turno de campaña. Cuando hay más de 

dos jugadores, el juego continúa al siguiente jugador con 

la segunda puntuación más alta, y así sucesivamente hasta 

que todos los jugadores hayan actuado. En cada turno de 

campaña posterior, tira un 1d6 para determinar el orden 

de juego. 

Generar Puntos de Campaña: al comienzo del turno de 

campaña, cada jugador genera puntos de campaña tira 

1D3 + 1, aunque pueden generar más a medida que 

aumentan sus territorios y logra ciertos objetivos. Puede 

usar todos, algunos o ninguno de sus Puntos de campaña 

como mejor te parezca, aunque los puntos no utilizados se 

pierden al final de cada turno de campaña. Cómo usar los 

puntos de campaña se detallan más adelante, pero cuanto 

más tenga, más fácil será mover tus bandas y fortalecer tu 

base de poder. 

Reconstruir las Bandas: cualquier banda  que fue 

derrotada en los turnos anteriores deben ser reconstruida, 

con tropas reclutadas de la población local, las armas que 

se adquieren y los suministros son distribuidos  a los 

miembros de las bandas. Si una de tus bandas es derrotada, 

debes gastar un punto de campaña en la fase de 

reconstrucción,  la banda debe ser restaurada 

completamente antes de que puedas volver a enviarla a la 

batalla. 

Gasta Puntos de Campaña: en esta fase puedes usar tu 

Puntos de campaña como mejor te parezca, moviendo tus 

bandas a través del mapa, edificios fortificados, carreteras 

despejadas, etc. (tenga en cuenta que puede que ya haya  

gastado uno o más puntos durante la fase de 

reconstrucción de las bandas). Estas acciones se detallan a 

continuación. El proceso de gastar puntos de campaña se 

lleva a cabo de la siguiente manera: 

Mantenga el orden establecido por la tirada de 1D6 al 

comienzo del turno de campaña, los jugadores se turnan 

para gastar un punto de campaña, resolviendo cualquier 

movimiento o acción antes de pasar al siguiente jugador 

que también gasta un punto de campaña. Esta secuencia 

continúa hasta que todos los jugadores hayan gastado 

todos los Puntos de Campaña que deseen (o puedan), con 

lo cual los jugadores deben resolver cualquier batalla que 

haya resultado de sus acciones. Esto se describirá más 

tarde. 

 

Inicio de la Campaña 
 

Despliegue en el Mapa: una vez que haya generado el 

mapa, cada jugador debe hacer dos bandas del mismo tipo 

de la forma habitual (500co por cada banda inicial). 

Cuando los jugadores hayan elegido sus bandas, 

procedieran a desplegarlas en el mapa de la siguiente 

manera. Cada jugador tira 1D6 y el jugador con el 

resultado más alto coloca una de sus bandas en primer 

lugar, colocándola en cualquier lugar que le guste del 

mapa (con la excepción del cráter central o el monasterio 

de la roca). Quien obtuvo el siguiente resultado más alto 

coloca una de sus bandas aunque debe dejar al menos un 

territorio despejado entre él y su oponente. Una vez que 

todos los jugadores hayan colocado una de sus bandas, el 

jugador que coloco en primer lugar coloca su segunda 

banda, también dejando al menos un territorio libre entre 

él y cualquier bandas enemigas, y el despliegue continúa 

como hasta ahora. Tenga en cuenta que puede colocar sus 

propias bandas tan juntas como quieras, incluso en el 

mismo territorio si ese territorio puede albergar a dos 

bandas. Una vez que todas las bandas hayan sido 

desplegadas, estaréis listos para comenzar a jugar. Los 

territorios en el que comienzan las bandas son capturados 

automáticamente. 

 

El Turno de Campaña: la campaña se divide en turnos 

de campaña, en los que cada jugador puede mover sus 

bandas por el mapa, captura territorios y lucha contra sus 

enemigos. Durante el turno, cada jugador comienza 

generando un número de Puntos de campaña: cuantos más 

puntos tenga, más acciones podrá ejecutar en un turno, ya 

sea mover una banda de territorio a territorio o 

fortificando uno de sus propios territorios. El turno se 

divide en cuatro fases: Generar Puntos de campaña, 

Reconstruir bandas, Gastar puntos de campaña, y resolver 

batallas. 

 



  

 

-Fortificar Campamentos: no todas las ubicaciones son 

ideales para montar  una defensa sólida como una roca, 

pero puedes hacerlas más difíciles de asaltar para tus 

enemigos por ejemplo construyendo barricadas 

improvisadas, cavando zanjas u otros obstáculos que 

dificulte el avance a tus enemigos. Puedes elegir fortificar 

cualquier Mercado, Posada, Bazar, Villa o Mansión que 

controlas gastando 1 Punto de campaña, para agrega +1 al 

valor de defensa del territorio. Estos territorios pueden ser 

fortificados hasta un valor de defensa máxima de 2. 

-Espionaje: puedes enviar un espía o asesino a un 

territorio del enemigo para sembrar discordia o 

interrumpir sus planes gastando 3 puntos de campaña. El 

objetivo debe ser nombrado cuando se gasta el primer 

punto de campaña y no puede ser cambiado una vez 

nombrado. Puedes tener múltiples espías activos en juego, 

pero cada uno requiere un gasto separado de Puntos de 

campaña. Una vez que haya gastado 3 puntos de campaña 

en un solo acto de espionaje, tira un 1D6 y consulta el 

siguiente gráfico: 

1D6 Resultado 

1  El espía es capturado e interrogado, rebelando 

información vital. El objetivo del espionaje agrega 

+1 a su total de puntos de campaña en el siguiente 

turno de campaña. 

 

2-3  La desinformación inteligente obstaculiza al 

movimiento del enemigo. El objetivo del 

espionaje resta 1 de su total de puntos de campaña 

en el siguiente turno de campaña. 

 

4-5  El espía atrapa a los comandantes enemigos en su 

red de mentiras Puedes gastar uno de los puntos 

de campaña del objetivo del espionaje  para mover 

una de tus bandas en el próximo turno de 

campaña, siguiendo todas las reglas normales para 

el movimiento. 

 

6  El espía consigue neutralizar al comandante 

enemigo. Puedes elegir cualquiera personaje de 

una de las bandas del enemigo que no podrá 

participar en ninguna batalla que su banda deba 

disputar en el próximo turno de campaña. 

 

Hay algunas acciones que requieren más de un punto de 

campaña. Por lo que requerirá más de un turno para llevar 

a cabo la acción designada. Puedes gastar los puntos de 

campaña necesarios en más de un turno de campaña para 

completar la acción si lo deseas. 

Se pueden gastar puntos de campaña para realizar las 

siguientes acciones: 

-Mover Ejércitos: cuesta un punto de campaña mover 

una banda de un territorio a otro. Las bandas solo pueden 

moverse a lo largo de las rutas de marcha establecidas, y 

solo si el jugador que controla la banda supera la dificultad 

de marcha en la tirada de 1D6. Un tirada fallida significa 

que el punto de campaña se gasta sin que la banda haya 

movido, la banda permanecerá estacionada. Por ejemplo, 

moverse a lo largo de una ruta de marcha con un  nivel de 

dificultad de 4 requeriría la tirada de 4, 5 o 6. Un 

resultado de 1, 2 o 3 significa que la banda en cuestión no 

puede moverse esta vez, pero su punto de campaña se 

gasta. Solamente las bandas que están en plena 

preparación para la lucha pueden moverse por este 

camino; Las bandas derrotadas deben ser reconstruidas 

primero. Si un territorio no es reclamado o le pertenece, su 

banda  puede avanzar libremente, pero si pertenece a un 

enemigo, debes capturarlo para poder seguir avanzando. Si 

dos bandas de guerra opuestas se encuentran en el mismo 

territorio, ninguno puede avanzar hasta el desenlace de la 

batalla y una se verá obligada a retirarse. 

-Prisiones Fortificadas: las prisiones son excelentes 

baluartes defensivos y puede ser usados por las bandas de 

la misma manera que un ejército usaría un castillo. Puedes 

elegir fortificar cualquier prisión que controles gastando 2 

puntos de campaña, esta  aumentará su valor de defensa en 

+1. Puedes fortificar una prisión hasta un valor de defensa 

máximo de 3. 

-Despejar caminos: ¿tienes problemas para atravesar una 

ruta de marcha? Puedes facilitar las cosas quitando los 

escombros, apuntalar muros derrumbados, o simplemente 

buscar una forma menos precaria de llegar a tu destino. 

Puedes "borrar la carretera" a lo largo de cualquier ruta de 

marcha adjunta a uno de tus territorios gastando 2 puntos 

de campaña. Cada 2 puntos de campaña despejando una 

ruta particular de marcha reducen su nivel de dificultad en 

un punto, hasta un nivel mínimo de dificultad de 2+. 

 



  

 

Captura de Territorios: cómo se captura un territorio 

depende de un par de factores. Uno es la presencia o 

ausencia de un enemigo.  El otro es el valor de defensa del 

territorio. Las diversas situaciones se describen a 

continuación. Cualquier beneficio acumulado de los 

territorios capturados se aplicará en el siguiente turno de 

campaña. Cuando capturas un territorio, es buena idea 

usar un color (chincheta u objeto similar) para marcar que 

el territorio pertenece a un determinado jugador. 

-Vacío / Sin defensa: un territorio vacío con un VD de 0 es 

capturado automáticamente si una banda finaliza un turno 

de campaña en él pero no si una banda de guerra 

simplemente pasa por él de camino a otro territorio, 

puedes  gastar un punto de campaña para poner 

inmediatamente el territorio bajo tu control, sin necesidad 

de finalizar el turno en él.  

- Vacío / Defendido: un territorio vacío con un VD mayor 

de 0 solo puede ser capturado con el gasto de un número 

de Puntos de campaña iguales a su VD, que representan 

los recursos y mano de obra necesaria para poner el 

territorio bajo tu control. Puedes combinar esto con 

movimientos para llegar al territorio y / o mover de nuevo. 

Por ejemplo, si tuvieras 3 Puntos de campaña, puedes usar 

1 punto de campaña para moverte a un territorio de  

Mansión, entonces cuando llegue tu turno de actuar de 

nuevo, podrías gastar otro punto de campaña para 

capturarlo, luego gasta tu tercer punto de campaña para 

moverte a otro territorio. Se pueden capturar territorios 

con un VD de 0 de esta manera como si su VD fuera 1 en 

lugar de 0, como se mencionó arriba. Recuerda que solo 

puedes gastar un punto de campaña  a la vez, por lo que es 

posible que si un territorio enemigo tiene un VD alto, su 

propietario puede acudir en su ayuda antes de que puedas 

romper sus defensas. En ese caso, la banda propietaria del  

territorio puede elegir contar como atacante o defensor del 

escenario indistintamente (ignorando la regla normal de 

que la última banda siempre es el atacante). 

 

Una vez que cada jugador haya gastado todos los puntos 

de campaña que deseé, los puntos no utilizados se pierden 

y llega la hora de luchar! 

Resolver Batallas: cualquier banda que se encuentre con 

otra banda enemiga en un mismo territorio deberá 

disputar una batalla entre ellas. Las batallas se resuelven en 

el orden en que se iniciaron en la ronda de puntos de 

campaña. Los detalles de qué escenario jugar, junto con 

cualquier regla especial, se puede encontrar en la sección 

que se ocupa de los distintos tipos de territorio. Trata la 

última banda que movió al territorio como el atacante. 

Después de que todas las batallas hayan sido resueltas, el 

turno de la campaña estará casi terminado: todo lo que 

queda es resolver las bandas en retirada y descubrir qué 

territorios cambian de manos (ver abajo). 

Bandas en Retirada: una banda vencida en la batalla se 

retirara a lo largo de la ruta de marcha hacia un territorio 

adyacente amigo o no reclamado que puede mantenerla (es 

decir, el territorio está vacío o puede albergar más de una 

banda pero solo contiene una  en la actualidad). Si no 

puede retirarse a cualquiera de estos territorios, se retirará 

a lo largo de la ruta más corta hacia el territorio amigo o 

no reclamado más cercano que pueda albergarla, como esta 

mencionado anteriormente. En cualquier caso, la banda 

ahora cuenta como Derrotada. 

Bandas Derrotadas: las bandas derrotadas no pueden 

moverse ni reclamar nuevos territorios hasta que hayan 

sido restauradas, generalmente gastando puntos de 

campaña en la fase de reconstrucción. Si por alguna razón 

no puede reconstruirse una banda derrotada en el siguiente 

turno de campaña, esta  permanecerá derrotada durante 

todo el turno de campaña. En caso de que una banda 

derrotada sea atacada por una banda enemiga, se deberá 

librar una batalla según lo dicte el territorio en el que se 

encuentren, contando que la banda derrotada será la 

defensora. Si la banda derrotada pierde la batalla, deberá 

retirarse nuevamente como se explica en el apartado 

anterior; sin embargo, si la banda derrotada si gana, 

inmediatamente contara como si hubiera sido reconstruida 

sin tener que gastar puntos de campaña. La banda de 

guerra enemiga se retiraría (y quedaría derrotada) de la 

forma normal. 

 

 



  

 

Por ejemplo: el capitán Eberhard von Bohsenfels y sus 

hombres encuentran un pozo en la fase de exploración. 

Pensando que allí podría haber una piedra bruja, envía a 

Josef Kasch a investigar. Josef no supera el chequeo de 

resistencia requerido, por lo que traga agua contaminada y 

debe perderse la próxima batalla mientras se recupera. 

Incluso si su banda no pelea una batalla en el próximo 

turno de campaña, Josef's se recuperar al final del turno, y 

en el turno de campaña siguiente podrá pelear como de 

costumbre. 

 

GANAR LA CAMPAÑA 
 

En una campaña con dos jugadores, la campaña termina 

cuando un jugador controla el 75% de los territorios en el 

mapa (por ejemplo, en un mapa con 12 territorios, un 

jugador necesitaría controlar 9 de ellos para reclamar la 

victoria). Si hay más de dos jugadores, el  requisito se 

reduce al 50%. Alternativamente, podrías decidir que 

quien controla la mayoría de los territorios después de un 

período de tiempo establecido o de un número de turnos 

de campaña determinado es el ganador. Cualquier método 

que uses, el ganador habrá luchado mejor  y con más 

coraje que cualquier otro líder. ¡Bien hecho! 

 

UNA ÚLTIMA COSA 
 

Obviamente habrá algunos turnos, especialmente en las 

primeras etapas de la campaña, cuando tu banda no hará 

nada luchando. Esto está bien, pero probablemente haya 

algunas personas que piensan: "¿No debería mi banda 

poder ¿explorar la ciudad incluso si no ha peleado una 

batalla este turno? 

La respuesta es sí, debería, si el sentido común tuviera algo 

que ver en esto, que no lo tiene. En aras del equilibrio del 

juego, ela fase de exploración debe seguir siendo parte de 

la secuencia posterior a la batalla, lo que significa que 

ninguna banda puede hacer la tirada de exploración a 

menos que haya luchado en una batalla. Si te hace sentir 

mejor, solo piénsalo así: si hay algo que valga la pena 

encontrar en el área, de alguna manera tus enemigos 

también lo saben. 

 

-Presencia de una  Banda Enemiga: si hay una banda 

enemiga en un territorio, deberás luchar en el escenario 

designado para ese territorio en la fase de batalla para 

decidir el control del territorio. El ganador toma (o 

retiene) el control del territorio, mientras que el perdedor 

debe retirarse y quedar derrotado. Este método de captura 

territorios evita el requisito habitual de gastar puntos de 

campaña para minar las defensas del territorio, pero 

obviamente lleva riesgos sustanciales propios. 

Cuando se captura un territorio con un VD mayor que 0, 

ya sea por gasto de puntos de campaña o al ganar un 

escenario, reduce su VD en 1 (hasta un mínimo de 0). Las 

excepciones a esta regla son los escondites secretos, 

establos y tabernas, que nunca bajan su VD. 

Acampar: Hay espacio y refugio disponibles en cada 

territorio, así que en la mayoría de los casos solo una 

banda puede ocupar un territorio. Algunos territorios 

tienen reglas especiales que permiten dos bandas de la 

misma fuerza ocuparlos; en este caso estará anotado en su 

descripción de territorio. 

Perderse la Próxima Batalla: hay ciertas condiciones que 

harán que un héroe se pierda la próxima batalla, o 1D3 

batallas, o algo así. Si una banda que contiene un héroe 

ausente no lucha una batalla en un turno de campaña, a 

efectos del juego cuenta como si la banda hubiera 

disputado una batalla. Las heridas del héroe sanarán al 

mismo ritmo, aunque sus amigos no esten siendo 

golpeados, después de todo. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Mercado (VD 0): tienes suministros de algunos 

productos de calidad. Puede que te roben o maten, pero 

hay algunas mercancías realmente difíciles de encontrar. 

Mientras controles este territorio, puedes resta 1 a la 

dificultad de la Rareza de cualquier arma, armadura y 

equipo que intentas encontrar. Esto no se aplica a los 

animales, que están cubiertos por un territorio diferente. 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

1-4 Escaramuza  

5-6  Encuentro Casual 

 

Prisión (VD 2): es un edificio de piedra grande y bien 

construido eso sirvió como prisión antes de que el cometa 

golpeara  Mordheim. Siendo tan resistente, está intacto en 

gran parte incluso ahora y sirve como posición defensiva 

en la que una banda podría acampar. Las bandas que 

atraviesen un territorio con una prision, deberán detener 

su movimiento allí, y no podrán mover hasta que la hayan 

capturado, incluso si ese territorio no está reclamado por 

ningún jugador. Las bandas que quedan derrotadas no 

necesitaran gastar un punto de campaña para poder volver 

a reconstruirse si superan una tirada de 5+ en 1D6. 

Escenario: juega el escenario de Asedio Urbano, el atacante 

será el que quiera conquistar el territorio. Las bandas 

derrotadas deben retirarse del territorio como de 

costumbre. 

 

Posada (VD 0): Esta fue una de las muchas posadas de 

Mordheim, pero ahora es una cáscara vacía de edificio. 

Aún así, este parece bastante seguro, y es mucho más 

grande que la mayoría de los edificios de la zona. Diferente 

a la mayoría de los territorios, dos bandas aliadas pueden 

quedarse aquí al mismo tiempo. 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

1-4 Encuentro casual  

5-6  Escaramuza 

TIPOS DE TERRITORIO 
 

Escondite secreto (VD 3): podría estar en desuso, una 

puerta oculta debajo de un puente aislado, un duro túnel 

de alcantarillado, o casi cualquier otra cosa, siempre y 

cuando alguien sabe cómo llegar, así que es perfecto para 

reuniones clandestinas. Mientras controle este territorio, 

puede contratar a un Dramatis Persona sin tener efectuar 

tiradas para buscarlo. Solo puedes contratar un personaje 

de esta manera, independientemente de cuántos escondites 

secretos controles, el personaje debe ser uno que puedas 

contratar normalmente, y un personaje contratado de esta 

manera aún debe pagársele la tarifa habitual. 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

1-2  Escaramuza  

3-6  Ocupar y mantener 

 

Establos (VD 2): los animales domesticados de cualquier 

tipo son raros en Mordheim, pero puedes encontrarlos si 

sabes dónde buscar. Mirar aquí, por ejemplo, es un buen 

camino a seguir. Mientras controles este territorio, puedes 

restar 2 de la dificultad de rareza de cualquier animales 

que intentas encontrar. 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

1-3 Defender el botín  

4-6  Ataque sorpresa 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazar (VD 0): se trata de un antiguo mercado o bazar, y 

aunque las mercancías han sido saqueadas desde hace 

mucho tiempo por otros exploradores, la estructura en sí 

es espaciosa y relativamente segura. A diferencia de la 

mayoría de los territorios, dos bandas aliadas pueden 

permanecer aquí al mismo tiempo. Además, al comienzo 

de cada turno tire 1D6 por cada bazar que haya capturado; 

por cada 6 en la tirada, suma +1 a tu total de Puntos de 

Campaña. 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

 

1-3  Escaramuza  

4-6  Tesoro Escondido 

 

Taberna (VD 1): miserables colmenas de escoria y 

villanía, las tabernas son grandes lugares para reclutar 

espadas de alquiler para luchar junto a tu banda. Siempre 

y cuando controles al menos uno Taberna, puedes reclutar 

espadas de alquiler  por la mitad de su tarifa habitual 

(aunque su costo de mantenimiento no cambia). 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

 

1-2 Escaramuza  

3-4  Encuentro casual  

5-6 A la búsqueda de piedra bruja 

 

Calle Mayor (VD 0): esta es una parte relativamente 

despejada de una de las principales vías de Mordheim, 

como la calle de la plata o la avenida von Steinhardt. Las 

bandas pueden pasar por las calles principales no 

reclamadas (o las que hayan capturado) sin gastar un 

punto de campaña con 3+, aunque aún deben tirar para  la 

dificultad de la ruta de marcha de forma normal. Si la calle 

principal pertenece al enemigo, entonces las bandas debe 

gastar un punto de campaña de forma normal para 

atravesarla hasta que la hayan capturado. Tenga en cuenta 

que esto es, en efecto, un movimiento libre para que un 

jugador pueda  mover su banda a la calle y luego volver a 

moverse gastando un punto de campaña antes que 

cualquier otro jugador pueda actuar. 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

1-3  No Pasareis  

4-6  Pelea Callejera 

 

Callejón (VD 0): este es un lugar sombríoun peligroso 

atajo a través de las ruinas de la Ciudad de los condenados. 

La banda  puede moverse desde callejones no reclamados 

(o los que haya capturado) sin gastar un punto de campaña 

con un  4+, aunque deben tirar igualmente la dificultad de 

la ruta de marcha de forma normal. En todos los demás 

aspectos, funciona de la misma manera que una calle 

mayor. 

 

Escenario: Juega el escenario Ataque sorpresa, el jugador 

que tenga en posesión este territorio será el defensor. 

 



 

 

 

 

  

 

Mansión (VD 1): esta podría ser la vivienda más grande 

que hayas visto alguna vez, o podría estar bastante cerca. 

Probablemente alguna vez perteneció a uno de los 

familiares del conde von Steinhardt (o del propio conde), 

pero ahora pertenece a las alimañas y los ocupantes 

ilegales, que pueden ser eliminados para hacer espacio para 

ti y tus hombres. A diferencia de la mayoría de los 

territorios, dos bandas aliadas pueden quedarse aquí al 

mismo tiempo. Además, al comienzo de cada turno de 

campaña, tira 1D6 por cada mansión que hayas capturado 

por cada 4, 5 o 6 en la tirada, suma+1 a su Total de puntos 

de campaña. 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

 

1-3 Escaramuza  

4-6 No pasareis 

 

Guarnición (VD 3): esta formidable estructura una vez 

albergó la guardia de la ciudad, o tal vez un contingente de 

soldados estatales de Ostermark. Ahora está 

completamente vacío, aparte de algunos muebles rotos y 

uniformes hechos jirones, pero sigue siendo un poderoso 

baluarte defensivo. Las Bandas que muevan a un territorio 

que contiene una Guarnición que no este en su posesión 

deben detener su movimiento allí y no pueden avanzar más 

hasta que la hayan capturado, incluso si no es reclamada 

por el enemigo. Las bandas que quedan derrotadas no 

necesitaran gastar un punto de campaña para poder volver 

a reconstruirse si superan una tirada de 3+ en 1D6. 

 

Escenario: juega el escenario de Asedio Urbano,el atacante 

será el que quiera conquistar el territorio. Las bandas 

derrotadas deben retirarse del territorio como de 

costumbre. 

 

 

Villa (VD 0): esta es una gran casa abandonada con una 

valla alta alrededor, probablemente una vez perteneció a 

una de las familias nobles.  Parece desprovista de un buen 

botín, pero sigue siendo un buen lugar para un gran 

número de personas. A diferencia de la mayoría territorios, 

dos bandas aliadas pueden quedarse aquí al mismo tiempo. 

Además, al comienzo de cada turno de campaña, tira 1D6 

por cada Villa que hayas capturado; por cada 5 o 6 en la 

tirada, suma +1 a tu total de puntos de campaña. 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

 

1-3 Ocupar  

4-6 Defender el Botín 

 

Encrucijada (VD 0): tal como su nombre indica, este es 

un lugar donde se cruzan dos calles importantes. Las 

bandas pueden pasar por una encrucijada  no reclamada (o 

las que hayan capturado) sin gastar un punto de campaña 

con un 2+, aunque aún deben tirar por el  nivel de 

dificultad de la ruta de marcha de forma normal. En todos 

los demás aspectos, funciona de la misma manera que una 

calle mayor. 

 

Escenario: tira un 1D6 para determinar que escenario se 

juega en esta sección: 

 

1-3 No pasareis  

4-5 Ocupar  

6 Encuentro Casual 

 

 

 



  

 

El Crater (VD 2): en el corazón de Mordheim, el señor 

de las sombras tiene su hagar alli. Aquí, muy cerca del 

cráter dejado por el cometa de doble cola, la exploración es 

altamente lucrativa y altamente peligrosa. La banda que 

controle el Crater puede automáticamente lanzar "ojo 

divino" (rituales del Caos) una vez por partida en 

cualquiera de sus héroes – ver los Rituales del Caos en la 

sección de Magia para la descripción. No es necesario 

efectuar tirada de dificultad, ya que representa que el señor 

oscuro tiene su atención puesta en la banda. Con una 

tirada de 1, en lugar de que el héroe objetivo quede fuera 

de combate, la banda enemiga debe nominar a uno de sus 

propios héroes para ser el objetivo del hechizo. Si esa 

tirada también es un 1, no pasa nada; aparentemente los 

dioses no vieron a nadie a quien valiera la pena prestarle 

atención en esta pelea. 

 

Ninguna banda de guerra puede comenzar la campaña en 

el Crater, y todas las rutas de marcha adjuntas a este 

territorio se cuentan automáticamente como Dificultad 

Nivel 5. 

 

Escenario: juega el escenario de Las Puertas del Señor de 

las Sombras, el atacante será el que quiera conquistar el 

territorio. Las bandas derrotadas deben retirarse del 

territorio como de costumbre. 

 

 

Monasterio de la Roca (VD 3, o 0 para las bandas de 

Hermanas de Sigmar): El monasterio de la Roca  es una 

isla alta y escarpada en medio del agitado rio de  

Mordheim, y es el hogar de la fortaleza-monasterio de Las 

Hermanas de Sigmar. La roca de Sigmar funciona como 

una guarnición (ver arriba) en todos los aspectos. Además, 

una banda de guerra que controla la roca puede nominar a 

uno de sus héroes al comienzo de cada partida para tirar en 

la siguiente tabla para representar los beneficios de la 

amistad de las hermanas. Cazadores de Brujas, No 

Muertos, Poseídos, Orcos y Goblins, Carnaval del Caos y 

Hombres Bestia y cualquier banda malvada o caótica no 

pueden tirar en esta tabla. Todos los beneficios duraran 

solo para una batalla. 

 

1  El héroe nominado comienza el juego bajo los 

efectos del "Escudo de Fe" - ver plegarias de 

Sigmar en la sección de magia para la descripción. 

 

2  El héroe designado recibe una bendición menor. 

Esto tiene el mismo efecto que un amuleto de la 

suerte; si ya tiene un amuleto de la suerte, se 

reduce la tirada para ignorar un impacto a 2+. 

 

3  Al héroe designado se le otorga una reliquia 

sagrada; si ya tiene una, puede pasarla a otro 

héroe de la banda. 

 

4  El héroe designado recibe un vial de agua bendita. 

 

5  El héroe designado recibe un vial de lágrimas de 

Shallaya. 

 

6  Una de las armas del héroe designado (tú eliges) es 

bendecida contra los enemigos de Sigmar. Esta 

bendición se suma a las habilidades propias de 

cada arma, el arma herirá a cualquier no muerto o 

enemigo caótico con un 2+. 

 

Escenario: juega el escenario de Asalto a la Roca, el 

atacante será el que quiera conquistar el territorio. Las 

bandas derrotadas deben retirarse del territorio como de 

costumbre. 

 

 


