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REGLAS ADICIONALES 

En esta sección encontraras las reglas para jugar 
partidas multi-jugador, donde podrás disfrutar 
de partidas con varios oponentes, donde las 
alianzas y las traiciones andan de la mano por las 
calles de la ciudad.  

También encontraras las reglas para visitar al 
matasanos, cuando uno de tus héroes sufra una 
herida permanente ese es tu hombre. Nuevo 
equipo de campaña único, diseñado para las 
misiones más difíciles del juego. Entre otras 
cosas, adéntrate en la ciudad de los condenados. 

 

En esta sección encontraras reglas adicionales 
para Trollheim. Son reglas diseñadas para dar 
más profundidad a tus partidas y para aportarte 
un punto de aleatoriedad en los encuentros.  

 

Una nueva era comienza. 

Será una era de oscuridad. 

Le hemos dado la espalda a la 

luz y nos hemos salido de su 

vereda. Los hombres se 

distancian cada vez más de los 

dioses, en busca de las 

miserables trampas del poder 

mundano, sacrificándolo todo 

en el altar de la codicia. Se 

acabó nuestra infancia. 

Delante sólo hay una larga, 

larga noche, una era sin calor 

ni comodidad. 
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Caos en las calles 

Las partidas de más de 2 jugadores requieren una mesa 
mas rectangular que cuadrada, debido a las particulares 
reglas de despliegue, entre otras cosas. 
 
Atacantes y Defensores: En escenarios donde se requiera 
atacantes y defensores, la banda cuya valoración de banda 
sea más alta será siempre la defensora y el resto serán las 
atacantes. En caso de que dos bandas o más tengan la 
misma valoración de banda, deberéis dirimir el empate 
tirando dados o de cualquier otra forma. Solo puede haber 
una banda defensora y el resto serán atacantes. 
 

Despliegue: en aquellos escenarios en que haya un 
defensor, éste desplegará su banda en primer lugar. Para 
determinar cuál de las bandas atacantes despliega a 
continuación (o cuál de las bandas despliega en primer 
lugar si no hay atacantes y defensores), cada jugador tirará 
un 1D6. El jugador que obtenga el resultado mayor será el 
primero en desplegar, seguido por el resto de jugadores en 
orden decreciente de resultados. 
 

Estas reglas están diseñadas para jugar partidas de 
Trollheim no restringidas a tan sólo dos jugadores. ¿Un día 
soís un número impar de jugadores? ¿Estáis deseando 
librar una pelea mucho más grande y complicada (tal vez 
como colofón de una campaña)? ¿En este caso, en las 
partidas de Trollheim para más de dos jugadores podréis 
encontrar toda la diversión y caos que podéis desear! 

 

Reglas para partidas entre más de 
dos jugadores 

Tamaño de la mesa: Una partida de 3 o más jugadores 

requiere más espacio que una partida de 2 jugadores. Si 
normalmente para jugar a Trollheim necesitas una mesa de 
1’20 m x 1’20 m, en partidas de más de 2 jugadores 
necesitaras por lo menos una mesa de 1’20 m x 1’60 m. 

Los enfrentamientos entre bandas son algo muy habitual, pero a veces dos o más Capitanes Mercenarios 

rivales dejan de lado sus diferencias y se alían contra un enemigo común. Mark Havener ha escrito las 

reglas para librar grandes enfrentamientos en Mordheim en los que tomen parte varios jugadores, así 

como siete nuevos escenarios. 

Reinhold no vio nada, por lo que indicó a sus hombres que 

avanzaran. Los guerreros avanzaron calle abajo con mucha 

cautela, registrando el suelo en busca de fragmentos de 

piedra bruja a medida que avanzaban, pero siempre atentos a 

su entorno. Un repentino movimiento en el otro extremo de 

la calle atrajo toda la atención de la banda. Tres encorvados 

hombres-rata giraron la esquina a un tiro de piedra de 

distancia. Los Skavens parecieron tan sorprendidos por la 

aparición de los humanos como los mercenarios por la suya, 

y los tres se pararon en seco en medio de la calle. Detrás 

suyo, sus camaradas no habían visto a los humanos por lo 

que chocaron contra las ratas que abrían la marcha, causando 

una pequeña conmoción y varios chillidos de rabia. 

 

"Chicos, después de todo, parece que hoy vamos a tener que 

combatir". -Murmuro Reinhold a sus hombres. Los 

guerreros aprestaron sus armas y se prepararon para el 

combate. 

Un jadeo de sorpresa y el tintineo de un arma al caer al suelo 

hizo que Reinhold diera media vuelta. La daga de Karl 

 

había caído al suelo y Reinhold estaba a punto de abroncarle 

por su negligencia cuando se dió cuenta que el joven guerrero 

se había quedado con la boca abierta mirando alguna cosa por 

detrás de la banda. El mercenario siguió la mirada de Karl 

para ver que era lo que le había sorprendido tanto, y entonces 

los vio. Eran dos de esos malditos Poseídos y un gigantesco 

Ogro dirigiéndose hacia ellos desde el otro extremo de la 

calle, seguidos de cerca por el Magister y varios miembros 

apenas reconocibles del blasfemo culto de los Poseídos. 

Eran muy raro, aunque no imposible, que los Skavens se 

aliaran con los miembros de uno de los siniestros cultos que 

operaban secretamente en el interior de las ciudades del 

Imperio. Después de todo, todos ellos adoraban a los 

Dioses del Caos. Sin embargo, un rápido vistazo por 

encima del hombro hacia los peludos habitantes de las 

alcantarillas convenció a Reinhold de que éste no era el caso, 

al menos en esa ocasión, pues los Skavens también parecían 

sorprendidos de ver a los Adoradores del Caos, los primeros 

fragmentos de un plan empezaron a tomar forma en la mente 

de Reinhold. Tal vez podría convertir esa situación 

inesperada en una ventaja. 
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Ejemplo: nuestros tres amigos ya han desplegado sus bandas y 
han de determinar quién actuará en primer lugar. Esta vez 
Devin obtiene un 6, Bob un 1 y Phil un 2. Devin ha obtenido 
el resultado mayor, por lo que actuará en primer lugar. Como 
la banda de Devin ha desplegado en el Segmento B y la 
siguiente banda, siguiendo el movimiento de las agujas del 
reloj, es la de Bob, aunque Bob haya obtenido el resultado 
menor, será el segundo en actuar, y Phil será el último. 

Peleas desiguales: En las partidas de Trollheim con varios 

jugadores no queda muy clara la definición de pelea desigual 
¡Cualquier enfrentamiento puede definirse como tal si una 
banda es atacada por dos o más adversarios! Aun así, puede 
darse el caso de que una banda sea muy superior al resto. Para 
determinar si alguna banda está luchando de forma desigual 
debe compararse la valoración inferior de todas las bandas con 
la siguiente valoración de banda. La diferencia entre ambos 
valores en la tabla de la sección de Experiencia determinará si 
la banda con menor valoración recibirá algun modificador a la 
experiencia, como si las dos bandas con menor valoración 
estuvieran luchando entre ellas. 

Ejemplo: Los Skavens de Phil poseen una valoración de 176, 
los Cazadores de brujas de Bob una valoración de 195 y los 
Mercenarios de Devin una valoración de 123. La banda de 
Devin posee la valoración menor, por lo que si hay una pelea 
desigual será la suya la banda afectada. Comparamos su 
valoración con la siguiente, que es de 176 (los Skavens de 
Phil). La diferencia es de 53 (176-123=53). Según la tabla de 
peleas desiguales del Reglamento de Trolleim los Mercenarios 
de Devin recibirán un bonus de +1 punto de experiencia. Si 
alguno de ellos sobrevive al combate ¡es muy probable ue 
puedan efectuar una tirada de desarrollo! 

Disparar al combate cuerpo a cuerpo: al contrario de lo que 

sucede en los combates normales, en las batallas 
multitudinarias es posible disparar a un combate cuerpo a 
cuerpo si ninguna de las miniaturas implicadas en el combate 
pertenece a la banda que está disparando. Los disparos deben 
seguir dirigiéndose a la miniatura enenmiga mas proxima, 
como es habitual (excepto si la miniatura que dispara se 
encuentra en una posición eleveda, como en las reglas 
habituales). Sin embargo, si el proyectil impacta, debe 
determinarse aleatoriamente si éste ha impactado al objetivo 
deseado o a una de las miniaturas trabadas en el mismo 
combate cuerpo a cuerpo. 

 

Ejemplo: Phil, Bob y Devin van a jugar el Escenario 1: A la 
Busca del Tesoro. En este escenario no hay ni atacantes ni 
defensores, por lo que los tres jugadores tirarán un dado. Phil 
obtiene un 3, Bob un 5 y Devin un 1. Bob debe desplegar su 
banda en primer lugar, a continuación desplegará Phil y 
finalmente lo hará Devin. 

Cuando toque desplegar, cada jugador deberá elegir uno de 
los segmentos del borde de la mesa de juego indicado en el 
Diagrama 1, y desplegar la totalidad de su banda a 15cm o 
menos de él. Ningún jugador puede colocar a uno de los 
miembros de su banda a 5cm o menos de cualquier miembro 
de las otras bandas. 

 

Ejemplo: prosiguiendo con nuestro ejemplo anterior, Bob 
despliega su banda en primer lugar y elige el segmento D 
(esquina inferior derecha). Phil despliega a continuación y 
elige entre los restantes segmentos, aunque lo más aconsejable 
probablemente sería evitar el Segmento E, ya que esto le 
situaría exactamente en medio de sus dos enemigos (además 
de encontrarse con una más que probable restingida área de 
despliegue, si Bob y Phil han colocado alguna de sus 
miniaturas cerca de ese segmento). Devin elige sabiamente el 
Segmento B y despliega su banda en él. 

Hay que tener en cuenta que algunos escenarios poseen sus 
propias reglas especiales de despliegue (generalmente 
aplicables al defensor) que pueden hacer variar el despliegue 
descrito anteriormente. En estos casos los cambios se indican 
claramente en la descripción del escenario. 

Secuencia de juego: Una vez desplegadas todas las bandas, los 

jugadores deben determinar la secuencia en que resolverán sus 
turnos. Para ello, los jugadores deben situarse junto al 
segmento en que han desplegado y tirar 1D6. El jugador que 
obtenga el resultado mayor será el primero en resolver su 
turno, seguido por el resto de jugadores en el sentido de las 
agujas del reloj (teniendo en cuenta su posición alrededor de 
la mesa). 

Ejemplo: nuestros tres amigos ya han desplegado sus 
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Aliados: en las partidas normales de Trollheim una banda se 

enfrenta a una banda rival para conseguir un determinado 
objetivo. Obviamente, en estas condiciones cualquier tipo de 
alianza es del todo imposible. Sin embargo, en los combates 
entre varios jugadores, las alianzas no sólo son posibles, ¡sino 
una necesidad para poder completar algunos escenarios! Una 
banda intentando por ella sola acabar con un Dragón se 
encontrará en una posición insostenible condenada al fracaso 
¡Tan sólo conseguirá perder varios miembros, sin conseguir su 
objetivo! Las alianzas se mantienen hasta el final de la partida 
(por ejemplo, dos bandas pueden aliarse para acabar con una 
tercera y dividirse el botín al final), o son temporales (¡muchas 
veces finalizan de forma repentina y violenta!). 

Para formar una alianza, un jugador debe declararlo al inicio 
de su turno. Debe indicar (a todos los jugadores) con qué 
banda (o bandas) quiere aliarse y, si estos están de acuerdo, se 
forma la alianza. No existe límite alguno al número de bandas 
con que un jugador puede aliarse. Las reglas especiales deben 
aplicarse a las bandas y sus aliados. 
 
Los miembros de la alianza no se consideran enemigos. Los 
miembros de una banda pueden correr sin problemas si hay 
miniaturas de una banda aliada a 20cm o menos. Las 
miniaturas obligadas a cargar contra una miniatura enemiga a 
causa de alguna regla especial (como la animosidad o la furia 
asesina) no se verán obligados a cargar contra sus aliados. Sin 
embargo, un Orco o Goblin que no supere su chequeo de 
animosidad considerará a las miniaturas aliadas como si 
fueran espadas de alquiler; por lo que si obtienen un resultado 
de 1 al determinar los efectos de la animosidad, cargarán o 
dispararán contra la miniatura amiga más próxima (si alguno 
de vosotros está preguntándose por qué hablamos de 
animosidad, mirad en la sección de bandas o lo entenderéis 
perfectamente). 

Los miembros de las bandas aliadas que estén trabadas en 
combate en el momento de anunciarse la alianza se 
destrabarán automáticamente. Separa inmediatamente las 
miniaturas 3cm. Las miniaturas podrán moverse normalmente 
a partir de su siguiente fase de movimiento (y las miniaturas 
aturdidas o derribadas deben seguir las reglas habituales, etc). 

Iniciar un combate cuerpo a cuerpo, disparar o lanzar 
hechizos ofensivos contra una miniatura de una banda aliada 
significará la rotura automática de la alianza con esa banda. 
Hay que tener en cuenta que esto incluye los ataques debidos 
a un chequeo de animosidad no superado ¡tus aliados no 
estarán dispuestos a ser condescendientes como los miembros 
de tu propia banda! 

Determinación del escenario: Para determinar el escenario a 
jugar consulta la sección de campaña de este mismo libro. Allí 
encontraras las tablas de lod escenarios multijugador. 

Combates entre varios bandos: en las batallas multitudinarias 

es posible que una miniatura sea cargada por miniaturas de 
dos o más bandas enemigas. En este caso, la miniatura luchará 
durante la fase de combate de cada una de las bandas que esté 
atacándole contra las miniaturas activas en ese momento. Esto 
permitirá a las miniaturas efectuar a lo largo de un turno más 
ataques de los habituales, ¡pero en un caso como éste sin duda 
la miniatura lucharía con uñas y dientes si hiciera falta! 

Ejemplo: el ogro de Bob está siendo atacado por dos de los 
humanos de Devin y dos de los Skavens de Phil. Los Skavens 
de Phil combaten durante las fases de combate de sus turno y 
del de Bob; los Humanos de Devin los hacen durante las fases 
de combate de su turno y del de Bob; y el Ogro de Bob ataca 
en las fases de combate de todos los jugadores. Si el Skaven B 
estuviera en contacto con el Humano C (ambos están en 
contacto con la misma esquina de la peana del Ogro, por 
ejemplo) y uno de ellos decidiera atacar a un adversario más 
asequible, podrían luchar también en la fase de combate del 
adversario. Hay que tener en cuenta que una miniatura 
atacando en el turno de un jugador cuyo turno esté jugándose. 
Así, en nuestro ejemplo, el SkavenB no podría utilizar su 
ataque adicional durante el turno de Devin para atacar al 
Ogro de Bob, deben utilizarlo para atacar al Humano C de 
Devin. 

Retirada de Bandas: al contrario que una partida normal, 

cuando una banda no supera su chequeo de retirada (o todas 
sus miniaturas quedan fuera de acción), la partida no tiene 
por qué acabar. Si las reglas no indican unas condiciones de 
victoria especiales, una partida entre varios jugadores seguirá 
hasta que tan sólo quede una banda sobre la mesa. El jugador 
que quede sobre la mesa normalmente será el ganador, aunque 
en algunos escenarios ¡la banda ganadora puede ser la que 
abandones antes la mesa tras conseguir su objetivo! 
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Lloviendo Pescado 

El centro de estudios de la Universidad de Aldorf, ha ido 
tomados notas para conocer las influencias de la piedra 
bruja sobre los cuerpos, y las mentes de los hombres 
pecadores. Pero lo que yo le estoy ofreciendo querido 
lector. Es la irrefutable evidencia de que la pierda bruja 
tiene un efecto sobre los vientos de la ciudad. Algunos 
eruditos creen que la enfermedad entra dentro del hombre 
a través del aire contaminado. Entonces cada alma dentro 
de la Liga de Ostermark está maldita. Una muerte lenta y 
dolorosa es el destino que les espera a cualquiera que 
respire su aire. Si no le mata antes la espada de algún 
bandido, para aquellos pocos que ya se han aventurado en 
sus tierras y ya han regresado. Ofrezco esperanza, y me 
refiero a las manos más capaces te van Hoffman, y sus 
innovadores estudios sobre las sanguijuelas para limpiar 
los cuerpos podridos. 

 

Apuntes sobre la progresión 
natural de las estaciones  

Con el fin de lustrar los extraños defectos de la furia de 
Sigmar sobre la meteorología de mordheim, primero es 
necesario definir las características qué hacen variar las 
estaciones de los territorios del Imperio, solo bajo el cristal 
de la normalidad podemos entender la locura de la ciudad. 

 

Clima en Mordheim 

En Mordheim el clima no es como en el resto del Imperio. 
La enorme cantidad de piedra bruja residente en los 
últimos años han hecho que el clima haya sido afectado y 
ahora se produzcan fenómenos atmosféricos cambiantes. 
Al inicio de cada batalla, antes de colocar los elementos de 
escenografía, uno de los jugadores tira en la siguiente 
tabla: 

lector se han amasado fantásticos cuentos de enfermedad 
dentro de las ruinas, cuentos de criaturas pútridas y 
malvadas nunca antes documentadas. Hombres nobles que 
han sido horriblemente mutados y jardines palaciegos que 
ahora son el hogar de árboles carnívoros y otras plantas 
monstruosas. Hay solo algunos ensayos que han salido de 
las devastadas puertas de mordheim, que la fuente de estas 
notas sea de mercenarios y zelotes no importa, pues la vieja 
profecía lo dicto. Solo los tontos viajan donde los angeles 
temen adentrarse, y este es el testamento de los tontos que 
debe ser recordado en ausencia de testimonios más 
valiosos.  

 

Transcrito por el leal hermano del templo de Sigmar hermano Martín.  

Un ensayo sobre el misterioso fenómeno de la lluvia de pescado y otros 

fantásticos efectos meteorológicos de la ciudad maldita de Mordheim por 

Jacob von Nubens de la Universidad de Aldorf  

 

Un delicado equilibrio 
molesto  

Un año ha pasado desde que nuestro 
gran señor Sigmar trajera el juicio 
sobre la ciudad vil y maldita de 
Morheim, en este corto tiempo querido 
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Después de desplegar cada jugador debe tirar un 
1D6. El resultado es la cantidad de miniaturas 
que su oponente puede reubicar en cualquier 
parte del tablero, pero no dentro de 20cm de otro 
modelo. La visibilidad también se reduce a 5D6 
para toda la batalla. 

 
7  Lluvia  

¿Qué locura en el clima es esta? Ningún día te 
puedes confiar. Dedico todo mi esfuerzo en 
mantener este pergamino seco y a salvo de la 
ruina. Es imposible encender linternas en este 
clima empapado y todas las armas de pólvora  son 
completamente inútiles. La lluvia también ha 
hecho que las áreas elevadas expuestas sean 
extremadamente resbaladizas, todas las miniaturas 
reciben un -1 a iniciativa (hasta un minimo de 1) 
cuando realizan pruebas para escalar y saltar. 

8-12  Día despejado  
No puedo creer la locura que ha sido para mí y 
mis compañeros esta última quincena. Me alegro 
de poder disfrutar de días de relativa normalidad, 
aunque incluso estos días parecen perpetuamente 
manchados con una bruma gris que avinagra el 
estado de ánimo de todos los hombres. 

13  Viento fuerte  
Morrslieb nos mira esta noche, azotando el viento 
en un frenesí violento. Ya he perdido muchos 
documentos valiosos que han pasado por las 
puertas de la ciudad. Aunque todavía puedo ver 
algunos de ellos bailando en las calles con la 
música del vendaval, no me atrevo a salir para 
recuperarlos. Los vientos soplan con fuerza hoy, 
haciendo una burla virtual de cualquier intento de 
disparar armas de proyectiles. Todos los disparos 
tendrán -1 a impactar (excepto las armas de 
pólvora). 

 

3d6  Resultado 
3 Está lloviendo… ¿pescado? 

De pronto, comienza a llover, pero en lugar de 
agua caen peces del cielo. Los peces son pequeñas 
anchoas o sardinas y no molestan mucho más que 
una lluvia fuerte. Sin embargo, tras la batalla 
ambas bandas recolectaran pescado para 
alimentar a su banda durante unos días. Cuando 
llega la hora de vender la piedra bruja encontrada 
en la fase de exploración, usa la siguiente línea 
horizontal (una más abajo) debido al menor coste 
que hay que pagar para dar de comer a la banda. 

4  Ventisca  
Maldita sea este maldito frío, hoy se suponía que 
era Sonnstill y, sin embargo, estamos atrapados 
dentro de nuestro campamento por la brutal caída 
de nieve y frío que vino de la nada. Disparar y 
correr es imposible. Las cargas aún deben 
declararse, pero las miniaturas no duplican su 
velocidad de movimiento al cargar, cualquier 
miniatura derribada estará dos turnos antes de 
poder levantarse. 

5  Hielo bajo los pies   
Las temperaturas se han desplomado durante la 
noche anterior y el suelo está traicioneramente 
helado bajo los pies. Todas las miniaturas deben 
tirar  1D6 antes de cargar o correr, con un 
resultado de 1 el guerrero se ha resbalado y es 
derribado. Un guerrero en una posición elevada 
expuesta (por ejemplo, pasarela, primer piso del 
edificio en ruinas, pendiente) también debe 
realizar esta prueba antes del movimiento normal. 

6 Niebla efímera  
La niebla se deslizó sobre nosotros durante la 
noche y nos despertamos casi completamente 
cegados. No fue hasta que se despejó la niebla que 
me di cuenta de que ya no estaba dentro de los 
límites seguros de nuestro campamento, sino que 
me había trasladado en la noche... 

52 



  

 

17  Calor sofocante  
Hoy mi cabeza me explota, creo que tengo fiebre 
porque he visto a mis hijos entrar por las puertas 
de la ciudad. Sus ojos como el cristal no pudieron 
escuchar mi advertencia. Sé que no es cierto, pero 
la imagen se aprovecha de mi mente. Hoy hace 
calor. Cada miniatura que no participe en 
combate debe realizar un chequeo de liderazgo al 
comienzo de su turno. Si falla, no pueden hacer 
nada más que girar mientras permanecen 
distraídos por las alucinaciones que se están 
produciendo frente a ellos. 

 
18  Lluvia fétida  

Y así, esta ciudad maldita muestra su sorpresa más 
mortal. Temo haber sido infectado por la 
precipitación pútrida que empapó nuestro 
campamento esta mañana. Dos hombres ya 
estaban a las puertas de la muerte y los signos de 
enfermedad no eran muy diferentes de la peste de 
Nurgle. Aplica las reglas de lluvia, además al final 
de la partida cada miniatura debe superar un 
chequeo de Fuerza. Si algún guerrero falla la 
prueba, debe perderse la próxima partida y 
reducir su Resistencia en -1 de forma permanente. 

 

Después del decimoctavo día, superé un retiro de ese 
horrible lugar y prometí no volver nunca, ni siquiera en 
busca de ganancias académicas. Porque tengo la suerte de 
haber escapado en vida; doce hombres de nuestra 
compañía no lo hicieron. Muchos horrores acechan dentro 
de esa ciudad sucia que mataría a un hombre, pero nunca 
imaginamos que la Madre Naturaleza cosecharía  tantas 
almas. Te ofrezco este documento en memoria de esos 
hombres valientes y leales que han pagado el precio de tu 
iluminación. 

Permanezco en todo momento al servicio de Sigmar. 

14  Calor  
Los vendavales de ayer marcaron el comienzo del 
verano. Quizás me equivoqué y hoy  está 
despejado. Ya no tengo fe en mi propia mente. El 
calor ha hecho que todos se vuelvan lentos. HA se 
reduce en 1, los Guerreros con armadura pesada 
tienen su habilidad de armas reducida en 2. 

 
15  Aire mortal  

Si tal cosa fuera posible, describiría el aire como 
muerto. No hay movimiento del viento y cada 
intento de respirar es una agonía. No puedo 
escuchar ningún sonido ambiental, ni siquiera los 
grillos cantan, aquellos que me ha mantenido 
despierto muchas noches. No se pueden utilizar 
Magias, Hechizos o Oraciones durante este 
encuentro, ni funcionará ningún arma o objeto 
mágico o sagrado por naturaleza. Esto incluye 
talismán de la suerte. El ajo tendrá el mismo 
efecto en los vampiros, ya que este es un rasgo 
físico, sin embargo, el agua sagrada no 
funcionara. 

16  Granizo negro  
Hoy presencié el cráneo de un hombre aplastado, 
no por la maza o el garrote de algún bandolero, 
sino por el cielo mismo. Bolas negras de hielo, 
algunas tan grandes como el orbe de un mago, se 
estrellaron contra nosotros. Al comienzo del turno 
de cada jugador tira 1D6. Si se saca un 1, cada 
guerrero al aire libre recibe un impacto de Fuerza 
2. 

 

53 



  

 

Sucesos aleatorios 

jugador en cuyo turno ocurre el suceso coloca las 
miniaturas que representan el suceso y actúan en cada uno 
de sus turnos (no los controla, como se ve en las 
descripciones de cada suceso). Este jugador es denominado 
"Jugador del Suceso", aunque lo más frecuente es los 
sucesos aleatorios sólo adecten a su oponente o ambos 
jugadores indiscriminadamente. Las miniaturas que 
representan un suceso aleatorio deben colocarse a 15cm o 
menos de un borde de tablero determinado al azar, y 
siempre permanecerán a 5cm o menos de otro miembro 
del grupo en todo momento. Las miniaturas de un suceso 
aleatorio deben colocarse en terreno abierto y a nivel de 
suelo, a menos que se especifique otra cosa en su 
descripcíon. El Jugador del Suceso coloca las miniaturas 
que representan al suceso aleatorio, pero ninguna puede 
situarse a 30cm o menos de una miniatura de cualquier 
banda. 

Después de ser colocados, muchos de los "sucesos" se 
acercarán tan rápido como puedan (sin correr) hacia la 
miniatura más cercana. La miniatura más cercana es 
aquella que el suceso puede alcanzar con mayor rapidez, 
aunque un suceso nunca trepará por un edificio para llegar 
hasta un miembro de la banda. El efecto de cada encuentro 
se indica en su descripción. Ten en cuenta que las 
miniaturas que carguen se trabarán con el mayor numero 
posible de miembros de la banda, agrupandose si algunas 
no pueden llegar hasta miniaturas diferentes. No puede 
producirse más de un suceso aleatorio, no es necesario que 
los jugadores efectuen más tiradas al inicio de sus turnos. 

 

Las nubes se 

abrieron y una 

lluvia amarilla 

comenzó a caer. 

Cuando tocó 

carne, el líquido 

siseó y ardió. 

Mordheim es una ciudad siniestra y oscura, con peligros acechando en cada  

esquina. Ni siquiera se puede confiar en las leyes básicas de la naturaleza. 

Mark Havener y Tim Huckelbery nos explican como pueden incluirse estos peligros en 

tus partidas. 

Los miembros de la banda  

Corrieron gritando a la refugiarse  

en un Edificio cercano.  

A pocos pasos de la seguridad de una 

puerta abierta, el miembro más nuevo, 

Mannfred, cayó de rodillas y comenzó a 

gritar, desgarrando su carne. Desde el 

otro edificio los miembros vieron como 

Mannfred echó la cara hacia adelante en 

la tierra del camino y su gritos 

murieron. 

Klaus, el miembro más grande de la 

banda, se volvió para enfrentarse a 

Reinhold, una mirada dolorida en su 

cara llena de cicatrices. "Tengo que 

preguntar, ¿no? 
 

Estas reglas representan los extraños e 
increibles sucesos que ocurren en Mordheim y 
que se hallan más allá del control de los 
jugadores. Estas reglas son opcionales  y soló 

se utilizarán si todos los 
jugadores están de acuerdo. 
Para determinar si tiene lugar 
un suceso aleatorio tira 1D6 al 
inicio del turno de cada 
jugadpr. Un resultado de 1 
indica que pasa algo. Tira 1D66 
y consulta la siguiente tabla. El  
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15   ¡Sangre para el Dios de la Sangre! 
Por desgracia para las bandas en liza, el aroma de la sangre 
ha atraído a uno de los lacayos de Khorne. La realidad se 
rompe cuando un Desangrador emerge del Reino del Caos 
para derramar más sangre en honor a su amo. 

Tabla de Sucesos Aleatorios 

1D66   Resultado 
11   Ogro Mercenario 
Un Ogro Mercenario (Espada de Alquiler) aparece en la 
calle. Al ver el combate decide aprovechar la oportunidad y 
se une a la banda con menor valoración (si hay dos bandas 
con el mismo valor tira para desempatar). El jugador 
deberá añadirlo a su Hoja de Banda. Al finalizar la batalla, 
después de cobrar cualquier recompensa por la batalla 
pero antes de poder ir a explorar, el Ogro exige su pago. La 
banda deberá pagar el coste de reclutamiento y su 
mantenimiento a la vez (110 co). Si no puede (o no quiere) 
pagar al Ogro, este se ira, pero antes se desahogara con uno 
de los miembros de la banda que no quedaron fuera de 
combate en la batalla. Tira al azar quien es, y resuelve su 
estado de salud como si hubiera quedado fuera de combate 
en la batalla. 
 
12   Enjambre de Ratas 
Algo en las alcantarillas ha atemorizado a las ratas que 
viven en ellas y han salido corriendo, atacando a todo 
aquel que se cruza en su camino. Utiliza una plantilla de 8 
x 12 cm o 6 peanas de monstruo (o si tienes, peanas de 
enjambres de ratas) colocadas formando un rectángulo 
para representar a las ratas. 
Las ratas se mueven 5d6 cada turno por una calle y 
siempre se moverán hacia delante. Si llegan a un cruce, 
determina su dirección de forma aleatoria. Las ratas no 
quedan nunca trabadas en combate y es imposible 
destruirlas. Cualquier miniatura a la que toquen las ratas 
recibirá 1d3 impactos de Fuerza 2 ya que las ratas le 
pasaran por encima. Una vez resueltos los impactos coloca 
a la miniatura (si no ha quedado fuera de combate) a 
cualquier lado de las ratas, a 3 cm de distancia. Si estaba 
trabada en un combate, mueve también a cualquier otra 
miniatura con la que estuviera trabada para poder seguir 
con el combate. 
 
13   Terremoto 
Las poderosas energías mágicas del cráter en el centro de la 
ciudad hacen temblar los alrededores. El suelo se mueve 
violentamente y los miembros de las bandas apenas pueden 
mantenerse en pie. Tira 1d3 para determinar cuántos 
turnos dura el temblor. Mientras dure, el movimiento de 
todas las miniaturas se ve reducido a la mitad, todos los 
chequeos de iniciativa para trepar, saltar, etc. sufren una 
penalización de -2 
 
14  Ventolera 
En la zona sopla un fuerte viento que levanta restos por los 
aires y derriba a todo lo que no está firmemente sujeto. 
Todas las miniaturas sufren una penalización de -1 a todos 
los chequeos de iniciativa para trepar, saltar, etc. y todos 
los ataques de proyectiles o de cuerpo a cuerpo sufren 
también un -1. 

Atraido por la matanza, un desangrador de 

Khorne aparece en medio de una desgraciada 

banda de Reiklandeses. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A   L 

10    6    0    4   3   1   6  2+ 10 

Armas/Armadura: El Desangrador está armado con una 
Espada Infernal, que automáticamente causa un crítico si 
saca un 4+ para impactar. Debido a su piel demoniaca, 
tiene una Tirada de salvación por armadura de 4+ 
 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: Todos los Demonios Menores son horribles 

criaturas sobrenaturales. 
 

Inmune a Psicología: Los desangradores son inmunes a 

psicología 
 

Ataques: El demonio tiene un numero de Ataques iguales 
al número de miniaturas que combaten (mínimo 2) y 
repartirá sus ataques entre ellas. Si no hay combates 
cuerpo a cuerpo se moverá hacia la miniatura con HA mas 
alta del campo de batalla ya que ese guerrero es el único 
digno de pelear con un Desangrador de Khorne. 
 

55 



  

 

16   Descubrimiento Afortunado 
Una miniatura al azar, en pie y no trabada en combate ni 
huyendo, encuentra un fragmento de piedra bruja. Si la 
miniatura queda fuera de combate, dejara caer el 
fragmento y cualquiera podrá recogerlo. La miniatura que 
conserve el fragmento al finalizar la batalla obtendrá 1 
punto de experiencia. Los animales no pueden encontrar 
ni llevar fragmentos de piedra bruja. 
 
21   Espíritu Inquieto 
Muchos han encontrado la muerte desde que el cometa se 
estrello contra la ciudad. No todos ellos aceptan esta nueva 
condición, y se niegan a descansar en paz. Coloca una 
miniatura que represente al espíritu, que se moverá 10 cm 
en una dirección aleatoria, atravesando cualquier muro u 
obstáculo (es etéreo). Si una miniatura se encuentra a 20 
cm o menos del espíritu al inicio de su fase de movimiento, 
deberá superar un Chequeo de Liderazgo o huira aterrado 
(las miniaturas inmunes a psicología lo son también a este 
efecto). El espíritu no puede ser dañado, pero si un 
sacerdote guerrero o una hermana de Sigmar entran en 
contacto con el espíritu pueden darle descanso eterno. 
Añade un punto de experiencia a la miniatura que lo haga. 
 
22   Edificio en Llamas 
De pronto, uno de los edificios (elige al azar) estalla en 
llamas. Cualquier miniatura en el interior sufre un 
impacto de F3 y cualquier miniatura a 5 cm o menos de las 
paredes sufre un impacto de F2. Cualquier miniatura que 
no abandone el edificio recibirá al inicio de cada turno  

23   Árbol Carnívoro 
Uno de los arboles que crece en la zona se ha transformado 
en un feroz depredador que acecha a los incautos. 
Determina al azar que miniatura al descubierto y no 
trabada en combate se ha encontrado con el árbol. Coloca 
una miniatura que represente al árbol junto al guerrero, 
trabándolos en combate. El árbol tiene el siguiente perfil: 

otro impacto de F3. El edificio a partir de 
ahora causa miedo y cualquier miniatura que 
quiera entrar deberá superar un Chequeo de 
Liderazgo. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A   L 

0     3    0    4   6   3   3  2  10 

Armas/Armadura: Ramas y palos 
 

REGLAS ESPECIALES 

Inmune a Psicología: Los Arboles Carnívoros son inmunes 

a psicología, y superaran cualquier chequeo de liderazgo 
que deban efectuar. 
 

Ataques: Cualquier resultado en la Tabla de Heridas hará 
que el árbol se vuelva inerte. No es posible derribarlo o 
dejarle fuera de combate. Además, cualquier miniatura 
tiene un +1 a impactarle con cualquier tipo de ataque ya 
que no se mueve. 
 
24   Esqueletos 
Aunque la intensa magia de la zona disuelve rápidamente 
los esqueletos en polvo, a veces hordas enteras de ellos se 
alzan de entre los huesos de los caídos. Aparecen 2d6 
esqueletos con los siguientes atributos: 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A   L 

10    2    2    3   3   1   1  1   10 

Armas/Armadura: Armas de mano sin reglas especiales 
(critico genérico) 
 

REGLAS ESPECIALES 

No pueden Correr: los Esqueletos son lentas criaturas No 
Muertas y no pueden correr (pero pueden cargar de la 
forma normal). 
 
Causan Miedo: los esqueletos son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Esqueletos no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Esqueletos no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Esqueletos  consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 
 
Ataques: Avanzaran hacia la miniatura más cercana para 
atacarle. Cuando pasen 1d3+1 turnos desaparecerán. 
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25   Aire Enrarecido 
La propia realidad parece retorcerse, distorsionando la 
percepción de tal modo que nadie puede fiarse de sus 
sentidos. Tira 3d6 al inicio del turno de cada jugador. 
Durante los siguientes 1d3 turnos, ese resultado es la 
distancia a la que los guerreros pueden utilizar el 
Liderazgo del Jefe de la banda, y la distancia usada para la 
regla de solo ante el peligro. Todas las distancias entre 
miniaturas se incrementan también el resultado de la 
tirada a efectos de ver si un disparo puede acertar a una 
miniatura o si un guerrero puede alcanzar a otro con una 
carga. Ten en cuenta que las miniaturas no se mueven, 
pero sí que cambia la percepción de ellas. 
 
26   Engendro 
Las bandas se han topado con uno de los muchos antiguos 
habitantes de la ciudad que se acercaron demasiado al 
cráter del barrio pobre y que se han convertido en 
Engendros sin mente. 

1d6  Resultado 

1  Es un mapa  
de la zona, la banda puede  
modificar en +1 o en -1 la 
 próxima tirada para elegir  
escenario que haga. 
 

2  Al leer los garabatos se activa un hechizo. La 
miniatura sufre una maldición que hace que 
durante el resto de la partida tenga un -1 a todas 
sus tiradas. 

 
3  En un edificio al azar hay un botín escondido y 

está marcado en el garabato. Si el guerrero que ha 
leído el garabato entra en ese edificio consigue 
2d6 co  

 
4 Los garabatos indican los escondrijos de la zona. 

La miniatura puede ocultarse incluso en terreno 
abierto durante esta batalla 

 
5  Un miembro de la banda descubre la localización 

de un pasadizo secreto dentro del edificio en el 
que está pintado el garabato. Si entra, puede salir 
por la puerta de cualquier edificio en su siguiente 
turno. 

 
6  Una anotación divertida (¡Veskit estuvo aquí!) 
 
 
33   Manos de Piedra 
De pronto, del suelo surgen manos de tierra y piedra. El 
Jugador del Suceso debe escoger una zona en cualquier 
punto del campo de batalla. Cualquier miniatura a 8 cm o 
menos es afectada. El área es terreno muy difícil, ya que las 
manos intentan agarrar a cualquiera que pase cerca de 
ellas. Este suceso dura 1d3 turnos tras los cuales las manos 
desaparecen. 

                M   HA  HP  F  R H   I   A   L 

          5D6    3     0    4   4   2   3 2D6  10 

Armas/Armadura: Muchas garras y dientes, no sufre 
penalizador por ello. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Causan Miedo: los engendros son criaturas temibles, y por 
tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Engendros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Ataques: El engendro se moverá siempre en dirección a la 
miniatura más cercana. Se mueve 5d6 cm y no puede 
correr ni cargar. Si toca una miniatura en su movimiento, 
se considerara que ha cargado contra ella. Si la primera 
miniatura con la que se traba queda fuera de combate el 
engendro perderá su objetivo y se moverá 5d6cm en una 
dirección aleatoria. 
 

31   Derrumbe 
Un edificio al azar se derrumba. Cualquier miniatura 
dentro del edificio deberá superar un chequeo de iniciativa 
o sufrirá un impacto de F5. Las tiradas de salvación por 
armadura se aplican. Retira el edificio (sustitúyelo por 
ruinas si es posible) y coloca las miniaturas del interior 
donde estaban. Cualquier miniatura en el tejado del 
edificio o que estuviera trepando por una pared en el 
momento del derrumbe caerá al suelo. 
 
32   Garabatos en una pared 
Un miembro de la banda al azar que se halle a 10 cm o 
menos de un edificio ve algo escrito con sangre en la pared. 
Tira en la siguiente tabla: 
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       34    Araña Tejedora 
La presencia de la piedra bruja 
ha mutado a una araña normal y 
corriente en un monstruo  

Cualquier miniatura a la que un perro deje fuera 
de combate corre el riesgo de morir automáticamente. Si al 
final del siguiente turno de ese jugador no ha llevado una 
miniatura amiga a 15 cm o menos del guerrero caído, este 
será devorado por los perros y habrá muerto. 

 
36   Poseído 
Un miembro al azar de la banda del Jugador del Suceso es 
poseído por un espíritu menor. El espíritu es demasiado 
débil para controlar a la miniatura, pero si uno de sus 
brazos. La miniatura sufre un impacto automático de su 
propia Fuerza durante cada una de las fases de combate 
cuerpo a cuerpo hasta que termine la posesión. La 
miniatura además no puede hacer nada más que tratar de 
que su propio brazo no le ataque. La posesión dura 1d3 
turnos. Los No Muertos, 
Las Matriarcas de Sigmar y los Sacerdotes Guerreros son 
inmunes a la posesión. 
 
41   Fuente de Sangre 
La propia ciudad parece llorar al derramarse más sangre. 
Durante el resto de la partida, cuando una miniatura 
quede fuera de combate en combate cuerpo a cuerpo, la 
miniatura que la haya abatido deberá superar un chequeo 
de Fuerza o será derribada por un torrente de sangre que 
surge del suelo. Solo la miniatura que asesto el golpe final 
al guerrero caído sufrirá este ataque, sin importar cuantos 
guerreros participaban en el combate. 
 
42 – 44  Tormenta del Caos 
Una masa antinatural de nubes de color verde amarillento 
aparece de repente, y rayos de disformidad empiezan a 
saltar de una a otra nube. Los truenos retumban como un 
aullido casi Inteligible. Tira 1d6 en esta tabla: 
 
1d6  Resultado 

1  ¡Los rayos golpean el suelo en busca de una 
víctima! El guerrero con mejor tirada de salvación 
por armadura será golpeado con un impacto de 
F5, sin tirada de salvación por armadura posible. 
Si hay más de un guerrero con la misma tirada de 
salvación, determina al azar quien se lleva el rayo. 
Los rayos se sucederán durante 1d3 turnos. 

 
2  ¡De pronto comienzan a llover peces! Durante este 

turno todo el movimiento se reduce a la mitad, 
pero no hay más efectos. 

 
3  ¡Lluvia Corrosiva! Todas las miniaturas en 

terreno abierto sufren un impacto de F2 cada 
turno que permanezcan al descubierto. La lluvia 
dura 1d3 turnos. 

enorme. La araña no está especialmente 
interesada en los guerreros. Se limitara a 
avanzar hacia el borde opuesto, atacando 
a todas las miniaturas a distancia de 
carga. Si llega al borde opuesto del 
campo de batalla, se irá. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A   L 

12    3    0    5   4   4   1  2  10 

Armas/Armadura: Ramas y palos 
 

REGLAS ESPECIALES 

Piel quitinosa: La araña dispone de una tirada de salvación 
por armadura de 4+ 
 
Picadura venenosa: La araña causa impactos críticos con 
un resultado de 5+ en lugar de con 6 en las tiradas de 
ataque. 
 
Grande: La araña tejedora se considera objetivos Grandes. 
 
Miedo: La araña tejedora causa miedo. 
 
No se Retira: La araña tejedora es encontrada junto a su 
nido, por lo que nunca tiene que hacer chequeos de 
liderazgo que signifiquen abandonarlo. 
 
Cráneo de Acero: Los golpes más fuertes solo hacen que 
esta criatura se enfurezca. La araña ignora los efectos de 
Aturdido y los tratara como  Derribado (ver más abajo). 
 
Se tambalea pero no cae: Una Criatura de este tipo no es 
de las que puedan ser tumbadas sin más. Cada resultado en 
la tabla de heridas (o por cualquier efecto) que indique que 
la criatura queda Derribada hará que en su lugar pierda 1 
ataque. Todos los ataques perdidos los recobrara en su fase 
de recuperación siguiente 
 
35   Jauría de Perros 
Los recientes acontecimientos en Mordheim han dejado 
sin dueño a muchos perros de la ciudad. 
Algunos grupos de estos animales se han asilvestrado y han 
formado jaurías. La jauría que aparece está formada por 
2d3 perros salvajes (usa el perfil de los mastines de guerra 
de los cazadores de brujas). Los perros avanzan hacia las 
miniaturas más cercanas, repartiéndose los objetivos. 
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46  Plaga de Moscas 
Aparece una enorme plaga de  
moscas que se abalanza sobre  
las bandas. Todas las miniaturas  
sufren un -1 a los disparos y en  
combate cuerpo a cuerpo. Las  
moscas permanecen en la zona  
durante 1d3 turnos y luego se  
marchan. 
 
51   Devorador 
De pronto se abre una enorme boca bajo los pies 
 e uno de los miembros de la banda. Efectúa un chequeo de 
iniciativa por la miniatura. Si falla, caerá en su interior y 
lograra salir pero quedara derribada. Si además obtiene un 
1 en la tirada, quedara fuera de combate, ya que la boca se 
ha tragado al guerrero. 
 
52   La Casa del Horror 
Este resultado solo puede darse si hay al menos un 
guerrero dentro de un edificio, de lo contrario tira otra 
vez. Elige al azar un guerrero que este dentro de un 
edificio. En ese edificio comienzan a oírse ruidos extraños 
y de pronto algo se mueve junto al guerrero de una forma 
terrorífica. El guerrero deberá superar un chequeo de 
miedo o huira 5d6 cm hacia el borde más cercano en su 
fase de movimiento. Si supera el chequeo, quedara algo 
estremecido y deberá alejarse del edificio 2d6 cm. Al inicio 
de cada turno, si no supero el chequeo, deberá volver a 
intentar superarlo pero con un -1. Si vuelve a fallar, 
seguirá huyendo otros 5d6 cm. Si supera se quedara 
parado y no hará nada mas en ese turno, ya que necesita 
recuperar el aliento. Para el resto de la batalla, el edificio 
causa miedo y para poder entrar en él hay que superar un 
chequeo de miedo. 
 

4  Se forma un cumulo de energía mágica que 
recorre el campo de batalla buscando más energía 
mágica. Coloca una ficha o peana de humano para 
representar el cumulo de energía. Se moverá hacia 
la miniatura que tenga más hechizos (resuelve al 
azar los empates). Si no hay ninguna miniatura 
con hechizos en las bandas, se moverá hacia el 
borde opuesto al que entro, con un único efecto 
de tapar líneas de visión. 
Si el objetivo del cumulo de energía lanza un 
hechizo, mueve inmediatamente la ficha 3d6 cm 
hacia el hechicero. Si el cumulo toca al hechicero, 
comenzara a alimentarse de su energía mágica. 
Durante 1d3 turnos, el hechicero no podrá hacer 
nada, pero tampoco podrá ser cargado ya que el 
cumulo le protege. Tras alimentarse, el cumulo se 
va volando, liberando al hechicero. 

 
5  Comienzan a oírse unos truenos tan fuertes que 

son capaces de dañar los oídos. 1d6 miniaturas al 
azar son derribadas automáticamente debido al 
agudo dolor de oídos. Si una de las miniaturas 
estaba trabada en combate cuerpo a cuerpo, el 
resto de miniaturas con las que estaba trabada 
también caen derribadas. 

 
6  Un humo desciende de las nubes y envuelve a dos 

guerreros. Elige al azar dos héroes opuestos de 
cualquier banda. Estos héroes han sido elegidos 
por los dioses del caos para enfrentarse en un 
duelo singular. Ambos héroes deberán moverse 
para enfrentarse cuerpo a cuerpo, y no podrán 
hacer otra cosa hasta que uno de los dos quede 
fuera de combate. Mientras que están afectados 
por este suceso, son inmunes a psicología. Si no 
hay héroes disponibles en una o más bandas, elige 
al azar entre los secuaces de las bandas 
pertinentes. 

 
45   Luchador del Pozo 
Un Luchador del Pozo (Espada de Alquiler) aparece en la 
calle. Al ver el combate decide aprovechar la oportunidad y 
se une a la banda con menor valoración (si hay dos bandas 
con el mismo valor tira para desempatar). El jugador 
deberá añadirlo a su Hoja de Banda. Al finalizar la batalla, 
después de cobrar cualquier recompensa por la batalla 
pero antes de poder ir a explorar, el Luchador exige su 
pago. La banda deberá pagar el coste de reclutamiento y su 
mantenimiento a la vez (45 co). Si no puede (o no quiere) 
pagar al Luchador del Pozo, este se ira, pero antes se 
desahogara con uno de los miembros de la banda que no 
quedaron fuera de combate en la batalla. Tira al azar quien 
es, y resuelve su estado de salud como si hubiera quedado 
fuera de combate en la batalla. 
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Habilidades: Tiene las habilidades de Fe Absoluta, En pie 
de un salto y Echarse a un lado. 
 
Ataques: La Matriarca no huira y si queda fuera de 
combate, deja el cuerpo en el lugar donde cayó. Cualquier 
miniatura puede saquear el cuerpo y llevarse todo su 
equipo. 
 
55   Trampas 
Algunos canallas han colocado trampas en la zona. Cuando 
ocurra este suceso, el jugador del suceso debe determinar al 
azar cual de los miembros de su banda ha tropezado con la 
primera trampa. Este pobre desgraciado la activa 
inmediatamente. Si no supera un chequeo de iniciativa, la 
miniatura sufre un impacto de F3, aplicando cualquier 
tirada de salvación por armadura. A partir de ahora, todos 
los jugadores tiran 1d6 al inicio de su fase de movimiento. 
Un 1 indica que un guerrero de la banda al azar ha caído 
en una trampa. Resuélvela de igual forma para todos. 
 
56   Catacumbas 
El terreno se hunde debajo de un guerrero al azar, que cae 
en las catacumbas de la ciudad. Sufre un impacto de F3 
por la caída si no supera un chequeo de iniciativa. Si no 
queda fuera de combate, bajo el suelo encuentra uno de los 
siguientes objetos: 
 
1d6  Resultado 

1  Casco 
2  Saquito con 2d6 co 
3  Linterna 
4  Red 
5  Una dosis de Loto Negro 
6  Espada 
 
Si el guerrero no tiene Cuerda y Garfio, se quedara 
atrapado en el agujero hasta acabar la batalla. El guerrero 
cuenta como fuera de combate a efectos de calcular 
chequeos de retirada, pero después de la partida los 
miembros de la banda lo rescataran sin ningún percance. 
Si el guerrero tiene Cuerda y Garfio, regresara a la batalla 
en 1d3 turnos, apareciendo en el piso bajo de un edificio al 
azar, al finalizar la fase de movimiento de ese turno. 
 
61   Los Perdidos 
Muchos han visto la destrucción de Mordheim como un 
signo de que el mundo se va a acabar pronto. Un grupo de 
estos lunáticos aparece por el campo de batalla. Son 1d3 
flagelantes (ver Cazadores de Brujas) armados con 
mayales, que buscaran trabarse con la miniatura más 
cercana y propagar la destrucción de todos aquellos que les 
rodean. 
 

53   Victimas de la Plaga 
La enfermedad es algo común entre los supervivientes de la 
catástrofe. Aparece un grupo de 1d6 ciudadanos que ha 
contraído la Putrefacción de Nurgle. Se moverán 10 cm 
hacia la miniatura más cercana. Si entran en contacto con 
alguna miniatura se agarraran a ellos pidiendo ayuda. Una 
miniatura a la que agarren las víctimas de la plaga se 
considera que acaba de levantarse de la posición derribado 
(mitad de movimiento, no puede cargar o correr, etc.) Si se 
les ataca de algún modo, los pobres huirán 
inmediatamente. Al final de la partida tira 1d6 por cada 
miniatura a la que agarraron las víctimas de la plaga. 
 
1d6  Resultado 

1  ¡Contagiado! Si la miniatura es un secuaz, muere. 
Si es un héroe tira 1d3 veces en la tabla de Heridas 
Graves (ignora cualquier resultado que no sea una 
herida). 

 
2-5  El guerrero está afectado por la enfermedad, pero 

de forma leve. Requiere cierto tratamiento y 
reposo. El guerrero se perderá la siguiente batalla. 

 
6  ¡No ha pasado nada! El guerrero ha tenido suerte 

y no sufre ningún efecto. 
 
54   La última mujer en pie 
Los horrores de Mordheim pueden hacer enloquecer hasta 
las mentes más férreas. Una matriarca sigmarita ha visto 
como su banda entera ha sido masacrada y ha perdido el 
juicio. 
Ahora vaga por las calles buscando venganza, sin importar 
contra quien. La miniatura avanzara lo más rápidamente 
posible contra la miniatura más cercana, a quien tratara de 
liquidar. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A   L 

10    4    4    3   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: La matriarca está equipada con una 
Espada, un Látigo de Acero, una Armadura Pesada y un 
Yelmo. También lleva Agua Bendita y una Reliquia 
Sagrada. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Plegarias de Sigmar: la Matriarca ha estudiado las 
Plegarias de Sigmar. Y conoce las Plegarias El Martillo de 
Sigmar y Armadura de la Justicia. 
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5  Del estanque surge un delgado brazo que no causa 

ondas en el terso líquido y sus dedos tocan el 
pecho del guerrero. Su caricia provoca un estado 
de bienestar y de vitalidad. El guerrero ignora el 
siguiente impacto que le cause una herida, aunque 
sea un impacto critico. 

 
6  La ciudad revela su autentico rostro al guerrero, 

revelando la monstruosa inteligencia que se halla 
tras los muros derruidos. La mente del guerrero se 
llena de horror y confusión. Nada le parece real, 
todos pueden estar mintiendo y la propia ciudad 
parece a punto de engullirlo. Todas las miniaturas 
enemigas le causan miedo, y el guerrero se negara 
a entrar en todos los edificios y a ponerse a 5 cm o 
menos de una pared. El efecto dura toda la 
batalla. 

 
64   Muros Aullantes 
En los muros de un edificio determinado al azar aparecen 
rostros que empiezan a aullar de forma aguda. Cualquier 
miembro de una banda a 20 cm o menos del edificio sufre 
un impacto de F1 (sin tirada de salvación por armadura) y 
tiene un -1 para impactar en combate cuerpo a cuerpo o 
disparando. Los hechiceros en el radio de 20 cm no 
pueden lanzar hechizos. Los aullidos duran 1d3 turnos. 
 
65   Buhonero 
No importa en el turno en que aparezca, este suceso se 
produce al final de la batalla. La banda vencedora ve como 
un buhonero se les acerca y les ofrece sus mercancías. La 
banda puede comprar a mitad de precio los siguientes 
objetos: 
Maza, Espada, Daga, Hacha, Casco, Ballesta, Pistola, 
Pistola de Duelo, Cuerda y Garfio, Cualquier veneno, 
Amuleto de la Suerte, Agua Bendita, Flechas de Caza, Ajo, 
Hierbas curativas, Reliquia Sagrada (impía), Lámpara y 
Mapa de Mordheim. De cada objeto tiene 1d3 ejemplares. 
La compra de objetos del buhonero deberá hacerse después 
de cobrar cualquier recompensa por el escenario, pero 
antes de ir a explorar. El buhonero no comprara ningún 
objeto a la banda, solo le interesa vender lo que tiene y 
largarse. 
 
66   El Pregonero de Mordheim 
Suena una campana, un gemido se oye de fondo…de 
pronto alguien parece avistar una figura espectral que se 
mueve por entre los edificios. El Pregonero de Mordheim 
(ver Dramatis Personae) ha llegado, y su palabra  
trae el destino para los que viven en la  
Ciudad de los Condenados. 
 

 
62   Fruta Prohibida 
De repente, unas pálidas flores se abren en un árbol de la 
zona y emiten una poderosa fragancia. Determina al azar 
que miembro de la banda del jugador del suceso se halla al 
lado del árbol en cuestión. Coloca una miniatura que 
represente al árbol a 5 cm del guerrero afectado. Cualquier 
miniatura que se encuentre a 20 cm del árbol deberá 
superar un Chequeo de Liderazgo en su fase de 
Recuperación o deberá moverse lo más rápido posible 
hacia el árbol. Si al finalizar la fase de movimiento hay 
alguna miniatura a 3 cm del árbol o menos, se comerá un 
fruto del árbol y quedara automáticamente fuera de 
combate debido al veneno que contienen los frutos. Si una 
miniatura no ha llegado a esa distancia, podrá repetir el 
Chequeo de Liderazgo al turno siguiente. 
Un guerrero que no haya sido afectado por el aroma del 
árbol (que haya superado el Chequeo de Liderazgo) podrá 
sujetar a una miniatura que lo haya fallado, colocándose 
peana con peana. Ninguna de las dos miniaturas podrá 
hacer nada en el resto del turno (están forcejeando) 
aunque si son atacadas se defenderán normalmente. 
 
63   Estanque 
Un guerrero al azar de la banda del jugador del suceso que 
se halle a nivel del suelo se fija en un pequeño estanque de 
aguas aparentemente tranquilas. El estanque parece reflejar 
mucho más que el cielo de la ciudad, sus aguas son 
extrañamente plateadas. El guerrero puede ignorar el 
estanque o mirar en el. Si mira, tira 1d6 y aplica el 
resultado correspondiente: 
 
1d6  Resultado 

1  El agua muestra al guerrero su propia muerte, lo 
que provoca un enorme miedo en el guerrero. 
Durante el resto de la partida, sin importar la 
distancia entre miniaturas de la misma banda, se 
considera que el guerrero esta solo ante el peligro. 

 
2  El guerrero ve una imagen del futuro más 

inmediato. Durante el resto del turno en curso, 
puede repetir una vez todas las tiradas para 
impactar con disparos o en combate cuerpo a 
cuerpo 

 
3  Aparece una débil imagen del dios del guerrero, 

sea Sigmar, Gorko o el Señor Oscuro. Lleno de 
valor, el guerrero ignora cualquier Chequeo de 
Liderazgo que deba superar el resto de la batalla. 

 
4  El guerrero descubre en su mente habilidades 

desconocidas. Puede detectar a cualquier 
miniatura oculta en este turno, y pasar esa 
información a sus compañeros. Todas las 
miniaturas enemigas ocultas dejaran de estarlo. 
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El Almacén de Johann 

A medida que una banda gana experiencia y riquezas en la Ciudad de los Condenados, es lógico que 
vaya adquiriendo objetos raros y artefactos. Una banda experimentada dispondrá de todo tipo de 
equipo, desde ropas caras a opulentas carrozas para recorrer las poblaciones que rodean mordheim.  

Estoque 
  

El estoque es una espada de hoja larga y estrecha muy común entre duelistas. Se trata de un arma mortífera, muy afilada y 
capaz de propinar multitud de golpes, aunque no tiene la misma potencia que una espada ancha. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario -1; 

Regla Especial: Parada; Aluvión de golpes 

Reglas Especiales 

Parada: El estoque ofrece un excelente equilibrio entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con un estoque  puede 

parar los ataques del enemigo. Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en combate cuerpo a cuerpo, la 
miniatura armada con un estoque puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor resultado para impactar 
obtenido por su oponente, la miniatura ha parado ese golpe, y el ataque se ignora. Una miniatura no puede parar los 
ataques que tengan el doble o más de su propio atributo de Fuerza. Simplemente son demasiado poderosos para ser 
parados. 

 
Aluvión de golpes: los estoques son ligeros y flexibles y, a pesar de que eso 

los hace ser menos potentes que una espada ancha o que un hacha, un 
guerrero armado con un estoque puede descargar un aluvión de ataques 
rápidos antes de que su oponente llegue a reaccionar. Un buen 
espadachín puede infligir una multitud de heridas leves en cuestión de 
segundos, que a menudo bastan para incapacitar incluso a los enemigos 
más resistentes. Un guerrero armado con un estoque tira para impactar 
según el procedimiento habitual. Sin embargo, si consigue impactar a su 
oponente sin llegar a herirlo, podrá atacar de nuevo como si dispusiera de 
otro ataque, aunque con un modificador de -1 para impactar (teniendo en 
cuenta que con un 6 siempre se logrará impactar, independientemente de 
los modificadores negativos que se apliquen). Se puede seguir atacando 
siempre que se consigan impactos, de manera que es posible impactar 
varias veces al adversario, en  especial si dicho guerrero cuenta con más de 
un ataque en su perfil. 
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Rompe Espadas   

El rompe espadas es un arma de especialista creado solo por los herreros más talentosos. Al lado de su empuñadura hay dos 
dientes concebidas para atrapar la hoja de un oponente que puede romper con un único diestro y retorcido movimiento 
bien ejecutado. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Parada; Hoja Trampa 

Reglas Especiales 

Parada: El Rompe Espadas ofrece un excelente equilibrio entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con un Rompe 

Espadas  puede parar los ataques del enemigo. Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en combate cuerpo a 
cuerpo, la miniatura armada con un Rompe Espadas puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor 
resultado para impactar obtenido por su oponente, la miniatura ha parado ese golpe, y el ataque se ignora. Una miniatura 
no puede parar los ataques que tengan el doble o más de su propio atributo de Fuerza. Simplemente son demasiado 
poderosos para ser parados. 

Hoja trampa: los dos dientes del arma son utilizados como trampa para el arma del oponente que queda atrapada cuando el 

guerrero hace una parada. Después de una parada exitosa contra un oponente tira 1D6 con un 4+ rompes el arma que tu 
oponente estaba utilizando. Esta arma ahora es inútil y debe utilizar otra, si no dispone de más, el combate proseguirá 
como desarmado. 

 

Vara Brasero   

La vara brasero es una arma contundente que comúnmente es utilizada por los cazadores de 
brujas, consiste de un largo báculo coronado por una copa de hierro con carbón ardiendo en su 
interior. En combate el arma adquiere la misteriosa cualidad de quemar ascuas por el aire con un 
movimiento. Los oponentes sienten una agonía flamígera ya que se quedan en llamas. 

Alcance: Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario +1; 

Regla Especial: A dos manos, Fuego 

Reglas Especiales 

A dos manos: un guerrero armado con la vara brasero requerirá de ambas manos para blandirlo 

correctamente y no podrá usar escudo ni rodela ni otra arma adicional. Aunque el guerrero 
puede llevar escudo para protegerse de los disparos o ataques a distancia. 

Fuego: El brasero ardiendo de carbones encima de la vara es mortal y capaz de prender fuego en 

un oponente con el más mínimo golpe. Cuando consigas impactar con la vara brasero tira 1D6. 
con un resultado de 4+ la víctima  prende en llamas. Si el guerrero sobrevive al ataque deberá 
superar una tirada de 4+ en la fase de recuperación o sufrirá otra herida de F4 y durante ese 
turno no podrá hacer nada excepto mover. Las otras miniaturas de su misma banda pueden 
ayudar si lo desean. Deben mover en contacto peana con peana y tirar también 4+ en la fase de 
recuperación. 
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Puños de Bronce   

Los puños de bronce son armas utilizadas comúnmente en la calle por ladrones y facinerosos como si fueran una infestación 
en las grandes ciudades del Imperio. En secreto son utilizadas por pares contundentes para luchas cuerpo a cuerpo pueden 
ser demoledores con un simple puñetazo. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario+1; 

Regla Especial: Par, Alcance Limitado 

Reglas Especiales 
Par: Los Puños de Broce suelen utilizarse por pares, una en cada mano. Un guerrero armado con Puños de Bronce dispone 
de un ataque adicional. 
 

Alcance Limitado: Estos al necesitar estar muy cerca del enemigo para que sean efectivos es difícil conseguir manejarse con 

ellos. Así pues el portador tendrá un -2 a su iniciativa mientras los lleve equipados. 

 

Mazo de Guerra   

Una enorme maza a dos manos, el Mazo de guerra a menudo lleva una cabeza pesada de cincuenta libras o más, soportada 
por un grueso bastón de roble o metal. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario+2; 

Regla Especial: A dos manos, Ataca Último, No puede pararse, Perforante, Lento. 

Reglas Especiales 
A dos manos: un guerrero armado con un mazo de guerra requerirá de ambas manos para blandirlo correctamente y no 
podrá usar escudo ni rodela ni otra arma adicional. Aunque el guerrero puede llevar escudo para protegerse de los disparos 
o ataques a distancia. 
 

Ataca Último: un mazo de guerra es tan pesado que la miniatura que la utiliza siempre ataca en último lugar, aunque haya 
cargado. 

 
No puede pararse: el mazo de guerra es un arma tan pesada que no puede pararse. Cualquier intento de parar  
esta arma es inútil. Una miniatura atacada con un mazo de guerra no puede efectuar paradas con cualquier  
arma que pueda realizarlas. 

 
Perforante: el mazo de guerra tiene un modificador adicional a la tirada de salvación por   
armadura de -1.  

 
Lento: Cualquier guerrero equipado con un mazo tendrá -1 a la iniciativa en combate. 
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Garrapato Encadenado   

Los pequeños y viciosos garrapatos a menudo son conducidos hacia la batalla por los pastores goblin. Puede ocurrir que ha 
veces algún orco dedique su tiempo a entrenar a una de estas criaturas como mascota y guardia. Un orco normalmente 
mantendrá su garrapato encadenado a su brazo, y lo lanzara alegremente hacia el enemigo en combate para distraer al 
enemigo. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: 3 (no puede modificarse); 

Regla Especial: No puede parase, Ataca primero, Enredar, No importa demasiado 

Reglas Especiales 
No puede pararse: esta arma es tan impredecible como el garrapato que se encuentra atado a ella. Cualquier intento de 
parar esta arma es inútil. Una miniatura atacada por un garrapato encadenado no puede efectuar paradas con cualquier 
arma que pueda realizarlas. 
 
Ataca Primero: un guerrero armado con un garrapato encadenado ataca siempre en primer lugar, aunque haya sido 
cargado, debido a que la larga cadena le permite atacar a los enemigos mientras se acercan, antes siquiera de que tengan 
oportunidad de atacarle. Ten en cuenta que esto sólo se aplica en el primer turno de combate cuerpo a cuerpo. Después 
atacara con una iniciativa de 3. 
 
Enredar: un garrapato solo puede hacer 1 ataque por ronda de combate, los demás ataques deben ser realizados con otra 
arma. Si el ataque logra impactar el garrapato quedara enredado en la victima, la victima recibirá un impacto automático 
F3 en cada ronda mientras el garrapato siga enredado en la victima. Si la miniatura que porta el arma resulta derribada, 
aturdida o fuera de combate el garrapato se soltara. 

 
No Importa demasiado: aunque el garrapato acude encadenado por el orco a la batalla, el orco necesita de 
su brazo para poder tirar al poder controlar y tirar al pobre infeliz. Es por eso que el orco no puede usar 
ninguna arma ni escudo en esa mano aparte de la cadena. Puede usar armas de proyectiles de forma 
normal siempre que tenga un brazo intacto. 

 

Rebanadora   

Las Rebanadoras es el armamento habitual de las tropas orcas de a pie. Estas armas son 
tan grandes y brutales como los Orcos que las manejan, y son mucho más bastas y 
primitivas que las de las demás razas, pues se basan más en el peso que en el filo. Con un 
largo mango y una amplia hoja en forma de cuña, las rebanadoras pueden atravesar con 
facilidad las armaduras. En manos de un orco, estas armas son increíblemente letales, 
capaces de machacar (literalmente) a un enemigo. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario+1; 

Regla Especial: Pesada, Difícil de usar, Filo Cortante 

Reglas Especiales 
Pesada: es bastante agotador blandir una Rebanadora, por lo que el modificador 
de +1 a la Fuerza sólo se aplica en el primer turno de cada combate cuerpo a 
cuerpo. 

 

Difícil de usar: una miniatura armada con una Rebanadora no puede blandir 
una segunda arma o utilizar una Rodela en su otra mano, ya que requiere toda 
su atención. Puede utilizar un Escudo sin problemas. 

 
Filo Cortante: una Rebanadora tiene un modificador 
adicional a la tirada de salvación por armadura de -1, por lo 
que un guerrero con Fuerza 4  que utilice  una Rebanadora 
tiene un modificador de -2 a la tirada de Salvación por 
armadura cuando impacte a un oponente en combate. 

 65 



  

 

Espada de Doble Hoja   

Se cree que está espada proviene del lejano Oriente, la espada de doble hoja es poco más que una cuchilla increíblemente 
larga con una empuñadura extendida en el medio. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: A dos manos, Doble parada, Ataque adicional 

Reglas Especiales 
A dos manos: un guerrero armado con una espada de doble hoja requerirá de ambas manos para blandirla correctamente y 
no podrá usar escudo ni rodela ni otra arma adicional. Aunque el guerrero puede llevar escudo para protegerse de los 
disparos o ataques a distancia. 
 

Doble parada: un modelo armado con una espada de doble hoja puede intenta parar dos golpes por ronda de 

combate. Tira 1D6, cada tirada que supere la tirada para impactar de tu oponente se considerara ataque fallido. 
 

Ataque adicional: debido a sus cuchillas de doble extremo, un guerrero armado con una espada 

de doble hoja puede hacer un ataque adicional en la fase de combate cuerpo a cuerpo como si 
estuviera armado con un arma en la mano izquierda. 

 

Hacha Enana   

Las Hachas Enanas tienen un mango más corto hecho de un material más 
ligero (pero más resistente) que el de las hachas normales. Los Guerreros 
Enanos están entrenados en su manejo, por lo que pueden utilizarlas con la 
misma soltura que un Humano empuña una espada.  

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Parada, Filo Cortante 

Reglas Especiales 
Filo Cortante: el hacha enana tiene un modificador adicional a la tirada de 
salvación por  armadura de -1. No es debido a su filo cortante sino a su 
contundencia al golpear. 

 
Parada: las Hachas Enanas poseen un excelente equilibrio entre la 
defensa y el ataque. Una miniatura armada con un Hacha Enana puede 
parar los ataques del enemigo. Cuando su oponente efectúe la tirada 
para impactar en combate cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el 
Hacha Enana puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al 
mayor resultado para impactar obtenido por su oponente, la miniatura 
ha parado ese golpe y el ataque se ignora. Una miniatura no puede 
parar los ataques que tengan el doble o más de su propio atributo de 
Fuerza. Simplemente son demasiado poderosos para ser parados. Una 
miniatura no puede parar más de un ataque en cada fase  
 de combate cuerpo a cuerpo; una miniatura armada con dos 

Hachas Enanas (o un Hacha Enana y una espada, etc.) no 
podrá parar dos ataques, pero podrá repetir una tirada no 
superada para parar el ataque. 
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Pistola de Arpeo   

Las pistolas de arpeo están diseñadas para ser lanzadas a grandes distancias, donde sus 
ganchos se engancharán con el objetivo. Los ganchos de agarre se usaron originalmente en 
la guerra naval para atrapar el aparejo de un barco enemigo para que pueda ser abordado. 
Una pistola de arpeo es un gancho de agarre transportable que usa la pólvora para disparar 
el gancho. Una vez enganchado el objetivo el mecanismo permite al tirador retraer el 
gancho (la mayoría de las veces esto da como resultado al tirador moviéndose hacia donde 
el gancho está amarrado). Traído a Mordheim por piratas que buscan su fortuna, estas 
pistolas de arpeo ahora han llegado al mercado negro de la ciudad. Ofrecen a sus dueños 
una forma cruel de matar a sus enemigos y un medio para escalar el más alto de edificios 
increíblemente rápido. 

Alcance Máximo: 20cm; Fuerza: 4; 

Regla Especial: Recarga, Sin distancia larga, Escalada, Arriba y lejos, Pólvora 

Reglas Especiales 
Recarga: se tarda todo un turno en recargar una Pistola de arpeo, por lo que sólo se puede 
disparar una vez cada dos turnos. Si posees una ristra de pistolas (o sea, dos) puedes 
disparar cada turno. 
 
Sin distancia larga: una pistola de arpeo ignora las penalizaciones por larga distancia 

Escalada: cualquier guerrero equipado con una pistola de arpeo puede usar el gancho  

de agarre para escalar  y agregar +1 a su Iniciativa al realizar el chequeo de Iniciativa. 
 
¡Arriba y Lejos! En un turno en el que el guerrero haya permanecido estático, sin mover ni 
correr. Y la  pistola de arpeo este cargada, el guerrero equipado con la pistola puede 
dispararla a un terreno elevado  dentro del alcance del arma. Realice un chequeo de 
habilidad de proyectiles sin modificar (un 6 siempre  falla) para ver si la pistola se 
engancha. Si es así, mueva al guerrero hacia el objetivo donde impacto el  gancho,  
en diagonal o vertical, en este movimiento el usuario del arpeo no puede entrar en contacto 
con  ninguna otra miniatura, si es así no puede efectuarse el movimiento. Si el gancho está 
enganchado en una  pared y desea seguir escalándola, realice el chequeo de iniciativa  
de forma normal (sin aplicar el +1 del arpeo,  ya que está enganchado en la pared). Si  
se falla el chequeo hay daños por caídas de forma habitual. Un guerrero nunca  
podrá escalar mas que su movimiento básico con esta acción.  
 
Pólvora:  la pistola de arpeo es un arma de pólvora, por lo que se le aplican  
todas las reglas sujetas a estas armas, puede utilizarse en combinación  
con la pólvora refinada y también está sujeta a los fallos de la pólvora si se  
juega con esta regla opcional. 
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Balista   

Las balistas son enormes y poderosas ballestas sobre ruedas capaces de hacer un daño tremendo.  
Disparan virotes gigantes a enormes distancias, con un poder de destrucción brutal. 
 

Alcance Máximo: 100cm; Fuerza: 5; 

Regla Especial: Difícil de recargar, Retroceso, Difícil de manejar, Única, Muy pesada, Enorme. 

Reglas Especiales 
Difícil de recargar: se requiere mucha fuerza para poder recargar la balista. Una miniatura necesitara de  
un turno completo más un chequeo de fuerza para poder recargar el arma. 

 
Retroceso: La fuerza del arma es tal, que una vez disparada el tirador saldrá despedido 1d6 + 1cm en  
dirección opuesta al disparo. Si el guerrero impacta contra una pared o contra una miniatura ambos  
sufrirán un impacto de Fuerza 3. 

 
Difícil de manejar: debido al tamaño de la balista apuntar es más difícil que un arma convencional.  
La balista sufrirá un -2 a impactar a distancia larga en vez del -1 habitual. 

 
Única: Una banda de humanos solo puede contar con una balista por banda. 

 
Muy pesada: el usuario tendrá un -1 a la iniciativa y un -3 al movimiento  
durante toda la batalla. Además, las balistas no pueden dispararse dos veces  
por turno y no pueden dispararse si el usuario se ha movido, sin contar  
las habilidades que pueda tener el artillero en cuestión. 

 
Enorme: la Balista es un arma enorme. Un guerrero "cargando" una  

Balista no puede tener otras armas de proyectiles. No podrá subir ni bajar  
escaleras y mucho menos trepar. 

 
 

Túnica de Mago  

Los magos a copia de sufrir múltiples heridas en combate, han tejido estas  
túnicas magicas para su protección. 
 

REGLAS ESPECIALES 

 
Salvación: La Túnica actúa exactamente igual que una Armadura Ligera,  

proporcionando una tirada de salvación de 6+, aunque  
no puede combinar sus efectos con ninguna otra armadura. 
 
Lanzamiento de Hechizos: debido a su fabricación mágica,  

las túnicas de mago no impiden el lanzamiento de hechizos  
por parte del portador. 
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Cuero ENDURECIDO   

Los curtidores expertos pueden convertir las justillas de cuero en armaduras. Aquellos que disponen de fondos muy 
limitados utilizan estas chaquetas y justillas, pues las armaduras tienen un coste demasiado elevado para ellos. El cuero 
endurecido está recubierto por una costra de sal, alcohol y otras sustancias más desagradables, por lo que es difícil de 

penetrar y ofrece una cierta protección en combate. 

REGLAS ESPECIALES 

Salvación: El cuero endurecido actúa exactamente igual que una Armadura Ligera, proporcionando una tirada de salvación 

de 6+, aunque no puede combinar sus efectos con ninguna otra armadura excepto un Casco y/o una Rodela. El cuero 
endurecido no puede revenderse durante la fase de comercio, ¡pues su hedor ahuyentará incluso a los compradores más 
desesperados! 

 

Armadura de Placas   

Los herreros forjan estas armaduras pesadas para los caballeros y 
para las tropas de elite del imperio. Estas tropas son el terror en el 
campo de batalla, feroces guerreros revestidos del más duro metal. 
En el Imperio la armadura de placas esta al alcance de cualquiera 
que pueda pagarla. La armadura de placas no solo cubre el torso del 
guerrero sino que también la parte superior del brazo y las piernas. 

REGLAS ESPECIALES 

Salvación: un guerrero equipado con una 
Armadura de placas tiene una tirada de salvación 
por armadura básica de 4+ en una tirada de 1D6. 

 
Movimiento: un guerrero equipado con una 
Armadura de placas y un Escudo sufre una 
penalización al Movimiento de -3 centímetros. 
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Pavés   

El pavés es un escudo enorme que es utilizado por guerreros en batalla para protegerse ellos mismos  
de disparos de flechas, es pesado y ofrece un buen resultado en cuerpo a cuerpo pero son excelentes  
contra disparos 

REGLAS ESPECIALES 

Salvación: un guerrero equipado con un Pavés tiene un +2 a su tirada de salvación por armadura  

en una tirada de 1D6. 

Movimiento: un guerrero equipado con un Pavés verá reducido su movimiento a la mitad. 

Barda   

La barda es una armadura para los caballos de guerra de la misma 
manera que una armadura ligera es una armadura para un humano.  
Esta armadura cubre el cuerpo del animal y, en algunos casos, su 
cabeza. 

REGLAS ESPECIALES 

Salvación: Una miniatura montada en un caballo con barda recibe un 

modificador especial de +1 a su tirada de salvación (en total, +2 en 
lugar del usual +1 por estar montado). 

 

Fuera de Combate: un caballo que porte barda sólo morirá  

si se obtiene un resultado de 1 en 1D6 si la miniatura queda 
 fuera de combate (en vez de 1 ó 2 como es habitual).   
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la tienda de curiosidades antiguas 

Bomba de fuego 

Diseñadas por ingenieros enanos de las montañas del fin 
del mundo las bombas de fuego son raras y mortales. Un 
puñado de pólvora es encerrada en un casquete de metal 
con una pequeña mecha, una vez encendida, el lanzador 
dispone de unos segundos antes de que la pólvora haga 
ignición y explote. A veces puede ser peligroso, por algunas 
granadas defectuosas que pueden tener alguna grieta y ser 
fatal para quien la lanza que puede ser el objetivo de dicha 
explosión… La bomba de fuego puede ser lanzada en la 
fase de disparo de la misma forma que el agua bendita 
(reglamento Trollheim p53), si esta cae en el enemigo este 
recibe 1D3 impactos de fuerza 4 que niegan la tirada de 
salvación por armadura y todas las miniaturas a 3cm del 
objetivo sean amigas o enemigas reciben un impacto de 
fuerza 3 que pueden salvar normalmente si el lanzador 
obtiene un 1 en la tirada para lanzar la bomba de fuego 
este es afectado y resuelve sus efectos contra el lanzador. 

 

Botas con vuelta de acero 

Un guerrero lo tiene complicado para ser lo 
suficientemente afortunado para que pueda encontrar un 
zapatero que le haga unas botas con vuelta de acero. Estas 
son mucho más duras que las botas normales de Reikland. 
Están preparadas para dar buenas patadas. El guerrero 
equipado con botas con vuelta de acero dispondrá de un 
ataque adicional en combate cuerpo a cuerpo con un 
modificador de -1 al impactar. 

 

Telescopio 

Común para los astrónomos de los observatorios de Nuln, 
Los telescopios son útiles aunque extraños de ver en la 
ciudad de los condenados. La interesante vista que 
proporcionan estos instrumentos, hace que sea más fácil 
disparar y hace más consciente de lo que le rodea. 
Cualquier guerrero que tenga el telescopio hace que el 
alcance de sus armas de disparo sea 1D6cm superior y 
además puede detectar enemigos ocultos a el triple de su 
alcance. 

Abrojos 

Utilizados comúnmente en el campo de batalla para 
impedir cargas de caballería el abrojo es una pequeña bola 
metálica con puntas. En la ciudad de los condenados un 
pequeño puñado de estas puede ser suficiente para detener 
un atacante que quiera arriesgarse a una herida fatal, para 
todo aquel que quiera cargar. Solo hay abrojos para un 
solo uso y pueden ser usados cuando el portador se declara 
cargado por una miniatura enemiga, el guerrero 
simplemente suelta los abrojos en el camino del enemigo 
que carga que verá reducido 1D6 x 2,5cm su distancia de 
carga. Si eso impide que el atacante pueda cargar, se 
considera carga fallida. 

 

El siguiente equipo misceláneo puede ser añadido al equipo misceláneo del reglamento de Trollheim 
página 52 y seguirán todas las reglas para equipo misceláneo que se describen allí. 
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Flechas de fuego 

Las flechas de fuego son envueltas con trapos bañados en 
aceite haciendo que sus objetivos exploten y quemen ropas 
y equipo por igual. Si un oponente objetivo es impactado 
por las flechas de fuego tira 1D6 con un resultado de 4+ el 
objetivo prende en llamas, este debe tirar un 4+ en 1D6 en 
la fase de recuperación para apagarlo o sufrirá un impacto 
de fuerza 4 y no podrá hacer nada en ese turno excepto 
mover por cada turno que esté en llamas. Las flechas de 
fuego solo pueden ser utilizadas una vez por batalla. 

Cuerno de guerra 

El sonido de un cuerno de guerra en la batalla es suficiente 
como para hacer emocionar una banda y hacerles creer a 
los enemigos que están pidiendo refuerzos. Les da coraje a 
los hombres y les da fuerza de voluntad para seguir 
combatiendo. El efecto del cuerno de guerra solo dura una 
vez por partida. Al inicio del turno el héroe puede decidir 
tocar el cuerno para incrementar en +1 el liderazgo de toda 
su banda. El cuerno puede ser utilizado justo antes de 
realizar el chequeo de retirada. 

Pata de conejo 

La pata de conejo es símbolo de buena suerte y 
normalmente es llevada al cuello con un cordel de cuero 
por los héroes mas supersticiosos. La pata de conejo le 
otorga al portador una repetición de dado de cualquier 
tipo durante la batalla, si no es utilizada durante la batalla, 
esta se puede utilizar durante la fase de exploración para 
cualquier repetición de dado. 

Estandarte 

Muchas de las bandas bien establecidas portan estandartes 
o banderas; no sólo para anunciar su presencia, sino 
también para utilizarlos como punto de reunión y 
reagrupamiento durante la batalla. 

Un estandarte puede ser portado por cualquier Héroe de la 
banda, el cual tan sólo podrá utilizar un arma a una mano 
si lo porta. Cualquier miembro de la banda situado a 30 
cm o menos del estandarte puede repetir cualquier 
chequeo de Solo ante el peligro no superado (ninguna 
tirada puede repetirse más de una vez). Una banda solo 
puede llevar un Estandarte a cada batalla y solo puede 
llevar un tipo de estandarte. 

Pólvora brillante 

Una antigua creación enana, esta se utiliza en cuevas para 
iluminar las grietas y buscar oro y otros minerales, en 
Mordheim las pequeñas bolsas de este material son 
utilizadas para cegar a los enemigos antes de lanzar un 
ataque. Puede ser lanzado en la fase de disparo de la misma 
forma que se lanza el agua bendita. La miniatura afectada 
deberá efectuar un chequeo de iniciativa con un 
modificador de +1 a la tirada, si lo falla, no podrá hacer 
nada hasta su próximo turno excepto mover puesto que 
estará cegado por la pólvora brillante, solo hay cantidad 
para ser usado una vez por batalla. 

Botas elficas 

Un objeto muy valorado y de alto coste, las botas elficas 
están hechas de los más finos materiales, son de peso ligero 
y dan al portador una velocidad sobrenatural así como la 
raza que los creó. Las botas elficas dan a su portador +3 cm 
al movimiento aunque esta miniatura haya alcanzado su 
atributo máximo de movimiento. 
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Capa de Lobo  

(Sólo Mercenarios de Middenheim) 

En Middenheim todavía se considera que matar a un lobo 
gigante en combate personal es una gran gesta. Los 
guerreros que lo consiguen merecen el respeto de sus 
compañeros; y sus capas son bendecidas por el Sumo 
Sacerdote del Culto de Ulric, el dios del invierno, la guerra 
y los lobos. 

Para conseguir una capa de lobo el Héroe debe pagar 10 
Co (que representan los gastos de desplazarse a 
Middenheim y tomar parte en una cacería). Además, el 
Héroe debe obtener un valor igual o inferior a su Fuerza en 
1D6. Si lo consigue, el Héroe conseguirá encontrar y matar 
a un lobo, lo que le permitirá llevar la capa como símbolo 
de su habilidad y poder. Hay que tener en cuenta que los 
Middenheimers pueden adquirir capas de lobo al crear la 
banda sin realizar el Chequeo de Fuerza. 

Una miniatura equipada con una capa de lobo incrementa 
en +1 su tirada de salvación por armadura contra cualquier 
arma de proyectiles. 

Cartas del Tarot  

(No disponible para Cazadores de Brujas y Hermanas de 
Sigmar) 

Carroza Opulenta 

Los líderes de las bandas más prósperas acostumbran a 
derrochar su dinero en extravagancias como vinos raros, 
armas y armaduras con joyas incrustadas, y especias de 
Catai. El punto culminante de estos caprichos es una 
carroza opulenta, con la que el líder de la banda recorre las 
poblaciones que rodean Mordheim. Hay pocas cosas que 
impresionen al pueblo llano, o que provoquen la ira y la 
envidia de los líderes que no han tenido tanto éxito, tanto 
como una carroza opulenta. 

Este objeto solo puede usarse en la fase de Comercio, 
¡ningún líder usaría una carroza tan extravagante en una 
batalla! La carroza opulenta impresiona incluso a los 
mercaderes más suspicaces, que acuden a ella para ofrecer 
sus mercancías más exóticas al obviamente rico líder. El 
líder de la banda puede sumar +3 a sus tiradas para 
localizar objetos raros. 

 

Martillo de Brujas 

(Sólo Cazadores de Brujas y Protectorado de Sigmar) 

Las páginas de este volumen describen a los servidores del 
Caos, a las brujas, a los herejes, a los descarriados, a los 
mutantes, a los brujos, a los blasfemos, a los nigromantes, 
a los pecadores y a todos los otros enemigos de Sigmar en 
toda su inmundicia.  

Regla especial: un Héroe con el Martillo de Brujas odia a 
todas las miniaturas de las bandas de Poseídos, Skavens y 
Hermanas de Sigmar. 

 

Péndulo de Piedra Bruja 

Los péndulos mágicos se dice que pueden utilizarse para 
encontrar Piedra Bruja.  

Regla especial: si no ha quedado fuera de combate, el 
Héroe que posea este péndulo podrá efectuar un Chequeo 
de Liderazgo tras la batalla. Si lo supera, podrá repetir una 
tirada de dado durante la fase de exploración. 

Aunque han sido declaradas 
blasfemas e ilegales por el Gran 
Teogonista, se dice que el Tarot de las 
Estrellas puede predecir el futuro 
para aquellos que se atreven a 
consultarlo. 

Un Héroe con un mazo de cartas del 
Tarot puede echar las cartas antes de 
cada batalla. Si supera un Chequeo de 
Liderazgo, el Héroe verá el futuro, lo 
que le permitirá modificar el 
resultado de cualquier tirada en la 
fase de exploración en +1/-1 (incluso 
si el Héroe ha quedado fuera de 
combate). Si no lo supera por tres 
puntos o más (o sea, un Héroe con L8 
que obtenga un resultado de 11 ó 
12), las cartas mostrarán un portento 
de muerte y destrucción, y el Héroe se 
negará a luchar durante la siguiente 
batalla. 
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Material de Invocación 

(Solo Hechiceros con Magia de Rituales del Caos) 

Los Hechiceros Oscuros precisan de múltiples objetos y 
materiales para poder invocar los poderos ruinosos. 

Los materiales son destruídos cuando aparece el Demonio 
y solo sirven para una invocación. Los materiales 
requeridos para una invocación no se gastan si el Demonio 
no aparece y pueden conservarse de una batalla a otra de 
esta forma. 

Virotes Ungidos 

(Solo bandas con Plegarias de Sigmar) 

Bendecido por el sacerdote guerrero, los virotes ungidos 
son disparados contra los enemigos de Sigmar.  

Estos Virotes pueden usarse en todo tipo de ballestas 
(ballesta, ballesta de repetición y pistola ballesta). 
Cualquier ser de naturaleza caótica, muertos vivientes o 
hechiceros malvados sufrirán los efectos de estos virotes. 
Suma +1 a la Fuerza del arma cuando se dispara contra tal 
objetivo. Nota, debido a la gran variedad de bandas 
existentes queda a criterio de los implicados que miniatura 
se considera que cumple con las diatribas anteriores. 

Familiar 

(Solo Hechiceros) 
Los hechiceros suelen actuar en solitario, ya que no están 
bien vistos por la mayoría de personas, que no pueden 
concebir -y menos entender- su gran poder. Por ello, 
prefieren compartir sus vidas con animales en vez de con 
"seres con sentimientos". A veces se establece un vínculo 
mágico entre uno de estos animales y el hechicero hasta el 
punto de que el hechicero empieza a ver a través de los ojos 
del animal y oye sus pensamientos. Los hechiceros en 
diferentes tierras favorecen a diferentes tipos de familiares 
dependiendo del medio ambiente que los rodea: por 
ejemplo, los tejedores de sombras tienden a favorecer a 
animales de tonos oscuros que pueden desvanecerse en las 
sombras junto a ellos con facilidad (como cuervos o gatos 
con pelajes oscuros). Independientemente de su forma, los 
familiares no son componentes normales de su especie, 
sino más bien criaturas que de algún modo se han hecho 
afines a los vientos de la magia.  
 
Los familiares no pueden adquirirse como equipo normal. 
El coste para "adquirir" un familiar representa el coste de 
los materiales necesarios para invocar a un familiar y 
formar un vínculo mágico con él; y el nivel de rareza 
representa las oportunidades de que el ritual realmente 
funcione. El coste del animal debe pagarse si se efectúa una 
tirada de disponibilidad, independientemente de si se tiene 
o no éxito. Además, solo los hechiceros pueden intentar 
"encontrar" un familiar. Si se supera la tirada y se 
encuentra a un animal, puedes modelarlo si quieres en la 
misma peana del hechicero, pues se considera parte de su 
equipo. También puedes colocarlo a su lado en otra peana 
(de hecho, la mayoría de familiares de Games Workshop se 
venden por separado), pero, en cualquier caso, el familiar 
debe encontrarse siempre peana con peana con la del mago 
y es ignorado a efectos del juego (es decir, no puede atacar 
a miniaturas enemigas ni tampoco ser atacado, interceptar 
atacantes, aumentar el tamaño de la peana del mago, etc.) 
excepto por lo que indicamos a continuación.  
 
Un mago acompañado de un familiar puede repetir una 
tirada no superada al lanzar un hechizo por turno. Debe 
aceptarse el resultado de esta segunda tirada, aunque no se 
logre el lanzamiento del hechizo (recuerda que nunca 
puede repetirse una segunda tirada). Solo pueden usarlo 
los magos (no incluye los personajes que pueden utilizar 
plegarias). Recuerda que, a diferencia de muchos objetos 
citados anteriormente, el familiar se considera un objeto de 
equipo que puede incluir cualquier banda con un 
hechicero (¡si logra invocarlo con éxito, claro está!). 
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Magia 

Lanzamiento de Hechizos 

Los hechizos se lanzan en la fase de disparo, y pueden 
utilizarse incluso si el lanzador está trabado en combate 
cuerpo a cuerpo. Para utilizar un hechizo, el hechicero 
debe obtener un resultado igual o superior a su valor de 
Dificultad en 2D6. Si no lo logra, no podrá lanzar un 
hechizo en ese turno. Si supera el chequeo podrá utilizarlo 
tal y como se describe en las páginas siguientes. Un 
hechicero puede lanzar un hechizo por turno, y no puede 
utilizar armas de proyectiles si quiere lanzar un hechizo. 
Sin embargo, ¡puede correr! Un hechicero no puede 
utilizar magia alguna si tiene puesta una armadura o está 
utilizando un Escudo o Rodela. La única excepción son las 
Plegarias a Sigmar. Las Hermanas de Sigmar y los 
Sacerdotes Guerreros pueden utilizar armaduras y rogar a 
Sigmar. 

Dañ~os y Heridas 

Algunos hechizos causan un daño directo, y se resuelven 
del mismo modo que las heridas causadas por disparos o 
en combate cuerpo a cuerpo. Los hechizos no causan 
impactos críticos. Las miniaturas siempre pueden efectuar 
tiradas de salvación por armadura frente a las heridas 
causadas por los hechizos, a menos que se especifique lo 
contrario. 

Rituales Oscuros 

En esta sección encontraras rituales asociados a los dioses 
del Caos, para bandas de poseídos y hechiceros con acceso 
a los rituales del Caos. 

Hechizos 

Cada hada hechicero comienza con un hechizo 
determinado al azar, pero puede aprender más. Tira 1D6 y 
consulta la tabla apropiada. Si obtienes el mismo hechizo, 
puedes repetir la tirada o disminuir la dificultad del 
hechizo en un -1.  
En la descripción de cada hechicero o sacerdote 
encontraras la escuela de magia que utiliza.  
 

 

Siempre ha existido gente que ha utilizado la magia: brujas 
y hechiceros, curanderas y brujos. Pero como todos los 
eruditos saben, todo tipo de magia es peligrosa, ya que se 
origina en el Caos, la fuente de la corrupción y el cambio. 
De hecho, durante estos tiempos, la hechicería es ilegal y 
está penalizada con la muerte.  

Los hechiceros no dicen nada sobre si el mundo de la 
magia les ha tocado o no.  Nacen con una segunda visión, y 
para ellos el mundo de las energías mágicas y los hechizos 
es mucho más real que la realidad mundana de los 
humanos normales. Debido a todas las persecuciones, 
miedo y odio que despiertan, no es de extrañar que los 
hechiceros se hayan convertido en gente recelosa y 
retirada, y que muchos estén completamente locos. 
Algunos incluso caen en la adoración de los dioses oscuros, 
y otros siguen el prohibido sendero de la nigromancia. 

Mordheim se ha convertido en el hogar de muchos 
practicantes de la magia, que recorren las ruinas 
ocultándose de los cazadores de brujas. Pero existen otras 
maneras de ganar poder inalcanzable para un mortal  
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Aquellos que no han sido instruidos en las artes mágicas sólo pueden lanzar hechizos relativamente simples. Muchos 
hechiceros humanos, que carecen de la tradición de hechicería y de los grimorios de los Nigromantes y los Hechiceros del 
Caos, tienen que confiar en su propia aptitud natural y en la experimentación. 
La Magia Menor (o magia limítrofe) es utilizada por los hechiceros humanos. Puede que no sea tan terrible como los 
poderosos hechizos de los Nigromantes y los Hechiceros del Caos, pero aún así es peligrosa. 
 
1D6 Resultado 
1 Fuegos de U’Zhul         Dificultad 7 

El hechicero invoca una llameante bola de fuego y la lanza contra sus enemigos. 
 
La bola de fuego tiene un alcance de 45 centímetros, y causa un impacto de Fuerza 4. Impacta a la primera 
miniatura que encuentre en su camino. Las tiradas de salvación por armadura se efectúan de la forma habitual (o 
sea, con un modificador de -1). 

 

2  Vuelo de Zimmeran         Dificultad 7 
Invocando el poder de los vientos de la magia, el hechicero camina por el aire. 
 
El Hechicero puede moverse inmediatamente a cualquier punto situado a 30 centímetros o menos de él, e incluso 
puede ponerse en contacto peana con peana con un enemigo, en cuyo caso se considera que ha cargado. Si entra en 
contacto con una miniatura enemiga que está huyendo, en la fase de combate cuerpo a cuerpo causará un impacto 
automático y su oponente huirá de nuevo (si sobrevive).  
 

3 Horror de Aramar         Dificultad 7 
El hechicero provoca una sensación de miedo paralizante en las mentes de sus oponentes. 
 
Una miniatura situada a 30 centímetros o menos del hechicero debe superar un chequeo de liderazgo o huirá otros 
5D6 centímetros en dirección completamente opuesta al hechicero. Si huye, debe efectuar un chequeo al inicio de 
cada una de sus propias fases de movimiento, y continuará huyendo mientras no supere el chequeo. Este hechizo no 
afecta los No Muertos o a cualquier miniatura que sea inmune al miedo. 
 

4 Flechas Plateadas de Arha         Dificultad 7 
Unas flechas plateadas aparecen de repente en el aire y empiezan a dar vueltas alrededor del hechicero, saliendo 
disparadas para impactar a sus enemigos. 

 

El hechizo crea 1D6+2 flechas que el hechicero puede utilizar para disparar contra un enemigo siguiendo las reglas 
habituales de disparo. Las flechas tienen un alcance de 60 centímetros. Utiliza la Habilidad de Proyectiles para 
determinar si impacta o no, pero ignora los modificadores por movimiento, alcance y cobertura. Cada una de las 
flechas causa un impacto de Fuerza 3. 
 

5 Suerte de Shemtek         Dificultad 6 
El hechicero utiliza el cambiante flujo de la energía mágica para manipular las distintas posibilidades 
del destino. 

 
El hechicero puede repetir todas sus tiradas de dados, aunque debe aceptar el segundo  
resultado. El efecto del hechizo dura hasta el inicio de su siguiente turno. 
 

6  Espada de Rezhebel       Dificultad 8 
Una espada llameante aparece en la mano del hechicero, y en ella se ve una promesa  
de roja destrucción a todos aquellos que se interpongan en su camino. 
 
La espada le proporciona al hechicero los siguientes modificadores en sus atributos 
 de Ataque (+1), Fuerza (+2) y Habilidad de Armas (+2). Efectúa un chequeo de 
 liderazgo al inicio de cada uno de los turnos del hechicero. Si no supera el 
 chequeo, la espada desaparece. 

 

Magia Menor 
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La Nigromancia es la magia de los muertos. Concede al Nigromante el poder de alzar a los muertos y dar órdenes a los 
espíritus, pero también el de destruir la vitalidad de los vivos. 
 
1D6 Resultado 
1 Absorción de Vida         Dificultad 10 

El Nigromante drena la mismísima fuerza vital de su víctima, robándola para aprovecharla él mismo. 
Puedes escoger una miniatura situada a 15 centímetros o menos de él. El objetivo sufre una herida (sin tirada de 
salvación por armadura posible), y el Nigromante dispone de 1 Herida adicional durante el resto de la batalla. 
Esto puede hacer que el Nigromante posea un atributo de Heridas superior a su valor máximo original. Este 
hechizo no afecta a los Poseidos o a las miniaturas No Muertas. 
 

2  Reanimación          Dificultad 5 
En respuesta a la orden del Nigromante, los muertos se alzan para combatir de nuevo. 
 
Un Zombi que haya quedado fuera de combate durante la última fase de combate cuerpo a cuerpo regresa 
inmediatamente a la lucha. Sitúa a la miniatura a 15 centímetros o menos de la miniatura del Nigromante. La 
miniatura no puede colocarse directamente en combate cuerpo a cuerpo con una miniatura enemiga. 
 

3 Visión de la Muerte         Dificultad 6 
El Nigromante invoca todo el poder de la Nigromancia para revelarle a sus enemigos el momento en el que van a 
morir. 

 

El Nigromante causa miedo en sus enemigos durante el resto de la batalla. 
 

4 Condenación          Dificultad 9 
El Nigromante susurra a los muertos que se alcen de sus tumbas y atrapen a sus enemigos. 

 

Escoge una miniatura enemiga situada a 30 centímetros o menos del Nigromante. La miniatura debe efectuar 
inmediatamente una tirada de 1D6 y obtener un resultado igual o inferior a su atributo de Fuerza o los muertos 
que emergen del suelo le desgarrarán los miembros con su poder sobrenatural. Si no supera el chequeo, puedes 
tirar en la Tabla de Heridas para determinar qué le ocurre al desgraciado guerrero. 
 

5 La Llamada de Vanhel         Dificultad 6 
El Nigromante invoca las energía del mundo de los muertos para revitalizar a sus sirvientes No Muertos. 

 

Un Zombie o un Lobo Espectral a 15 centímetros o menos del Nigromante puede moverse de nuevo 
inmediatamente hasta la distancia máxima (por ejemplo, 22 centímetros en el caso de los Lobos Espectrales). Si 
este movimiento le pone en contacto peana con peana con una miniatura enemiga, se considera que ha cargado. 
 

6  El Despertar         Dificultad Automático 
El Nigromante invoca el alma de un Héroe muerto de vuelta a su cuerpo y lo esclaviza mediante la magia corrupta. 

 

Si un Héroe enemigo muere (o sea, si tu oponente obtiene un resultado de 11-16 en la Tabla de Heridas Graves 
después de la batalla), el Nigromante puede alzarlo para que se una a su banda y combata como un Zombi. 
El Héroe muerto conserva todos sus atributos, además de todas sus armas y piezas de armadura, pero no puede 
utilizar ninguna pieza de equipo o sus habilidades adquiridas. No podrá correr, cuenta como un grupo de 
Secuaces él sólo, y no puede ganar experiencia adicional. Este hechizo siempre funciona automáticamente (las 
reglas para los Secuaces y la experiencia se describen más adelante). Al nuevo Zombi deben aplicársele todas las 
reglas habituales de los zombis (inmune a veneno, causa miedo) excepto por el hecho de que mantiene el perfil de 
atributos y equipo del héroe muerto. 

Nigromancia 
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Las Visiones Lejanas funcionan igual que los hechizos pero no se consideran hechizos, por lo que no podrá combinarse con 
habilidades que potencien la magia. El guerrero podrá usar armaduras y seguir ejecutando sus Visones. 
 
1D6 Resultado 
1 Destellos de Perspicacia         Dificultad Auto 

Las visiones muestran por donde aparecerá el enemigo y de qué manera pararlo. 
 
Este poder debe usarse antes de empezar la batalla, cuando las bandas ya estén desplegadas. Puedes resituar 1D3 
miembros de la banda en cualquier sitio del campo de batalla, fuera de la línea de visión de la banda enemiga y 
nunca en la zona de despliegue del enemigo. 
 
 

2  Sexto Sentido          Dificultad 9 
El Visionario tiene un sexto sentido que le advierte del peligro inmediato. 
 
El guerrero dispondrá de una salvación adicional de 4+ frente a cualquier ataque o disparo. El hechizo tendrá efecto 
hasta que el lanzador sufra una herida. 
 
 

3 Predicción          Dificultad Auto 
El guerrero ve mucho más allá que un simple futuro, ve múltiples futuros y sus resultados. 
 
Este hechizo se lanza antes del despliegue de las bandas. La banda del visionario puede elegir si será la banda 
atacante o defensora, prescindiendo de las especificaciones del escenario. Si las dos bandas tienen habilidades 
similares tira un dado para ver quien escoge primero. 
 
 

4 Clarividencia          Dificultad 7 
El vidente puede ver la posición de todos los guerreros sobre el campo de batalla. 
 
El vidente y cualquier miniatura amiga a 15cm o menos, detectaran a todos los guerreros ocultos, el hechizo tendrá 
una duración de un turno. 
 
 

5 Advertencia Terrible         Dificultad Auto 
El vidente ve la muerte de uno de sus compañeros y pone todo su empezó en impedirlo. 
 
Este hechizo debe declarase después del despliegue, si el vidente no queda fuera de combate. Un miembro de la 
banda podrá repetir el resultado obtenido en la tirada de heridas graves, sea héroe o secuaz. 
 
 

6  Certeza de Muerte     Dificultad 11 
El vidente predice la muerte de su enemigo y lo marca para que el mal fario s 
e lo lleve. 
 
Este hechizo solo puede lanzarse una vez por batalla y tiene un alcance  
de 40cm. Se necesita línea de visión para lanzarlo. El hechizo solo tiene  
efecto si la miniatura designada queda fuera de combate. El guerrero deberá  
repetir los resultados del 41 al 56 en la tabla de heridas graves. Solo deberá  
repetirse la tirada una vez. 

Visiones  
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El Colegio Imperial de agua se basa en la magia del líquido elemento. Usa el poder del agua para darle multiples formas 
mortíferas de ejecución. 
 
1D6 Resultado 
1 Geiser           Dificultad 9 

Canalizando el poder de las aguas subterráneas, el hechicero llama a el poder del geiser para que  una erupción salga 
debajo de sus enemigos. 
 
El hechizo tiene un alcance de 25cm, las miniaturas en posición elevada (a 5cm del suelo o más) no pueden ser 
designadas como objetivo. La miniatura sufre 1 impacto de fuerza 4 y es empujado 5cm en dirección aleatoria. Si el 
objetivo choca con otra miniatura o un elemento de escenografía ambos sufren 1 impacto de fuerza 2. 
 
 

2  Portento de Amul         Dificultad 6 
Adivinando los auspicios, el mago guía las mentes de sus compañeros permitiéndoles predecir las acciones de sus 
enemigos. 
 
Este hechizo tiene un rango de 30cm y afecta a todas las miniaturas amigas. Las miniaturas amigas podrán repetir 
todos los  1 en la fase de combate, el hechizo dura hasta el siguiente turno del mago. 
 
 

3 Premonición          Dificultad 8 
El mago cierra los ojos y concentra su mente en el futuro, buscando el resultado de la batalla. 

 
Mientras el hechicero permanezca concentrado sin efectuar ningún otra acción que este hechizo, los miembros de la 
banda ganaran +1 Liderazgo (máximo 10) y podrán repetir los chequeos de retirada fallidos. 
 
 

4 Virotes de Escarcha         Dificultad 8 
Sosteniendo una perla de hielo en alto, el mago canaliza el poder de los vientos de magia hacia él. Unos rayos de 
hielo brillan en la gema y atraviesan el cielo hacia el enemigo. 
 
Se trata de un proyectil mágico con un alcance de 40cm. Si se lanza con éxito el objetivo sufrirá 1D3 impactos de 
Fuerza 3. 
 
 

5 Envuelto por las Profundidades        Dificultad 7 
El mago encierra al enemigo en las sombras y el silencio de las profundidades, dejándolo ajeno a todo lo que le rodea. 
 
El hechizo tiene un alcance de 30cm. El objetivo debe superar un chequeo de iniciativa, si lo supera el hechizo no 
tiene efecto, si no lo supera el objetivo estará cegado. No podrá cargar ni luchar, tampoco podrá disparar ni lanzar 
hechizos. Además el guerrero no podrá ser cargado ni disparado ya que se encuentra encerrado en las sombras. El 
hechizo seguirá vigente hasta que el objetivo supere un chequeo de iniciativa en su fase de recuperación. 
 
 

6  Soplo de Vida          Dificultad 8 
Llevando el don de la vida, el mago aprovecha los vientos para insuflar vida a sus amigos. 
 
Todas las miniaturas amigas a 10cm del hechicero (él incluido) recuperaran una herida. Si se encuentran derribadas 
o aturdidas se levantaran y podrán actuar normalmente lo que queda de turno. 

El Arte del Agua 
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La magia del Aire, sus magos son volátiles como el elemento que estudian, lo mismo están sonriendo que soltando rayos 
mortales. 
 
1D6 Resultado 
1 Vendaval Invernal         Dificultad 10 

Llamando a los vientos del norte, el mago invoca un aire helado y granizo. 
 
Este hechizo tiene un alcance de 30cm, coloque una plantilla de 12,5cm de diámetro centrado sobre un objetivo 
visible. Cualquier miniatura cubierta parcial o completamente por la plantilla sufrirá un impacto de Fuerza 4. Las 
miniaturas no muertas o poseídas no sufren igual que los mortales por el frio, por lo tanto su impacto será de 
Fuerza 2. 
 
 

2  Festín de Cuervos         Dificultad 9 
El mago llama a los cuervos, fieles escuderos del aire. 
 
Se trata de un proyectil mágico con un alcance de 60cm, si se lanza con éxito el objetivo sufrirá 1D6 impactos de de 
Fuerza 3. 
 
 

3 Elementales de Polvo         Dificultad 9 
Invocando elementales menores, el taumaturgo les ordena buscar y atacar a sus enemigos. 
 
El hechizo invoca 1D3 elementales de polvo, que atacaran a un enemigo cada uno, que se encuentre a un máximo 
de 30cm del mago. No importa si el enemigo se encuentra oculto o no está en la línea de visión del mago, los 
elementales lo buscaran y atacaran. Cada objetivo sufrirá 1D6 impactos de Fuerza 1, pasado estos impactos se 
desvanecerán en el aire. 
 
 

4 El Aullido del Viento         Dificultad 8 
La furia de los cielos desatados es una fuerza que pocos pueden mantener a raya. 
 
Este hechizo se lanza sobre el mismo hechicero, tanto él como cualquier miniatura amiga a 20cm recibirá la 
protección del viento. Cualquier enemigo que intente disparar sobre una miniatura con la protección del viento 
recibirá un -2 a su habilidad de proyectiles. 
 
 

5 Escudo Celestial          Dificultad 8 
El mago manipula la magia del cosmos para crear un escudo azul centelleante capaz de desviar a un lado incluso el 
más poderoso de proyectil o hechizo. 
 
Este hechizo puede ser lanzado sobre una miniatura amiga a 15cm (incluido el mismo hechicero). El objetivo 
dispondrá de una tirada de salvación por armadura de 4+ contra cualquier disparo. Además dispondrá de un 
dispersión natural de 5+ contra cualquier hechizo enemigo que sea lanzado sobre él. 
 
 

6  Alas de Oscuridad         Dificultad 8 
La oscuridad se forma alrededor del mago, llevándolo sobre alas de sombras. 
 
Este hechizo puede ser lanzado sobre el mago o un aliado a 20cm de él. Si el conjuro tiene efecto el objetivo podrá 
realizar un movimiento de vuelo de 30cm. Si el movimiento le lleva a trabarse con una miniatura enemiga se 
considerara que ha cargado. 

El arte del Aire 
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El Colegio del fuego, la escuela de destrucción por excelencia, sus magos suelen ser de ira rápida y cruel. También es cierto 
que son los más apreciados por los guerreros para cubrirles las espaldas. 
 
1D6 Resultado 
1 Explosión de Azufre de Jorum        Dificultad 9 

El mago lanza una pequeña bola, formada con restos de cenizas, azufre y carbón a sus enemigos. 
 
Se trata de un proyectil mágico, con un alcance de la fuerza del lanzador +3D6cm. El proyectil causa un impacto de 
Fuerza 3 al objetivo y a cualquier miniatura a 4cm de este. 
 
 

2  Cráneo Ardiente de Tazoul        Dificultad 9 
Tirar la cabeza al campo de batalla nunca es recomendable, especialmente cuando está ardiendo. El mago Tazoul 
nunca prestó demasiada atención a tales advertencias. 
 
Se trata de un proyectil mágico, con un alcance de 20cm. El objetivo sufre un impacto de Fuerza 5. Una vez resulto 
el impacto tira 1D6, con 5+ el cráneo seguirá su camino y impactara en otro modelo enemigo a 20cm como máximo 
de distancia causándole un impacto de Fuerza 3. Una vez resulto este impacto vuelve a tirar 1D6, con 4+ un nuevo 
objetivo a 20cm como máximo será impactado con un impacto de Fuerza 2. Un mismo objetivo no puede ser 
impactado dos veces. 
 
 

3 Calor del Hades          Dificultad 6 
El hechicero invoca al sol, su calor se intensifica y concentra en un área pequeña. 
 
Coloca una plantilla redonda de 8cm en cualquier lugar a 20cm del hechicero. Todas las miniaturas total o 
parcialmente que estén debajo de la plantilla, sufrirán -1 a Habilidad de Armas y -1 a Fuerza mientras estén en 
contacto con la plantilla. 
 
 

4 Escudo de Llamas         Dificultad 8 
El mago teje un escudo de llamas puras para que le defiendan. 
 
El escudo de llamas funciona como una armadura, otorga al mago una tirada de salvación por armadura de 4+ en 
combate y de 5+ contra proyectiles. Esta salvación no puede combinarse con otras piezas de armadura. Tampoco 
puede anularse debido a la fuerza de los impactos, pero si por otros motivos como críticos. 
 
 

5 Infierno de U’zhul         Dificultad 9 
Un pilar de llamas brota de las manos del lanzador envolviéndolo todo a su paso. 
 
Traza una línea de 30cm de largo y 3cm de ancho desde el lanzador hasta su objetivo. El objetivo sufrirá un 
impacto de Fuerza 4 y cualquier miniatura tocada por la plantilla sufrirá un impacto de Fuerza 2. Todas las heridas 
tienen un -1 a la tirada de salvación por armadura adicionalmente de la fuerza del impacto. 
 
 

6  Piel de Magma          Dificultad 6 
Rindiéndose a los vientos de la magia, el alquimista imbuye su carne con el calor del magma. 
 
Todos los ataques dirigidos al hechicero en combate sufrirán -1 a impactar, y será inmune al daño hecho por fuego. 
En la fase de recuperación del mago tira 1D6, con 3+ el hechizo permanece, de lo contrario se disipa. 

El Arte del Fuego 
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El colegio de tierra, el más misterioso de todos los artes. Los magos de tierra suelen ser los más sosegados y tranquilos de 
los hechiceros.  
 
1D6 Resultado 
1 Carne Pétrea          Dificultad 8 

En sintonía con la tierra el hechicero endurece su carne como si fuera piedra desnuda. 
 
El mago duplica su Resistencia y reduce a la mitad su Movimiento e Iniciativa. El hechizo seguirá en juego hasta 
que el mago sea derribado o aturdido. 
 
 

2  Poder Curativo          Dificultad 9 
Permitiendo que el poder curativo de la tierra se eleve dentro de él, el mago ayuda incluso a aquellos con heridas más 
graves a su alrededor. 
 
Todas las miniaturas amigas a 10cm del mago se levantaran ignorando los efectos de derribado y aturdido. Además 
todas las miniaturas amigas a 5cm verán sus heridas restauradas por completo. 
 
 

3 Maldición de Espinas         Dificultad 6 
El hechicero maldice a sus enemigos y invoca su fuerza vital para transformarse en esencia espinosa y mortal. 
 
Se trata de un hechizo que maldice a la víctima con un alcance de 45cm, el objetivo deberá supera un chequeo de 
Resistencia o ser paralizado por el hechizo. El objetivo permanecerá inmóvil y solo podrá defenderse si es atacado. 
El hechizo permanecerá en juego hasta que la victima supera el chequeo de fuerza en su fase de recuperación. 
 
 

4 La Decadencia de Jozun         Dificultad 9 
Polvo y cenizas, el mago llama la tierra para reclamar lo que es suyo. 
 
El hechizo maldice a una miniatura enemiga a 30cm. La victima deberá supera un chequeo de Liderazgo si lo 
supera el hechizo no tendrá mas efecto, sino la victima verá reducido su atributo de resistencia en 1 punto. El 
hechizo seguirá en juego hasta que la victima supere el chequeo de liderazgo en su fase de recuperación, cada fase 
que falle el chequeo reducirá su resistencia otro punto, si llega a 0 el objetivo será retirado del juego. Las 
reducciones permanecerán hasta el final de la partida. Este hechizo solo puede estar activo en una miniatura a la 
vez. 
 
 

5 La Lanza del Cazador         Dificultad 8 
Lanzando su suplicas a Venor el Cazador, el mago evoca una manifestación de pura magia en forma de lanza. 
 
Una Lanza se materializa en las manos del mago, Le otorga al mago todos los beneficios de una lanza, además le 
otorga +2 a la Fuerza y +1 Ataques. El mago deberá hacer una prueba de Liderazgo en su fase de recuperación o 
perderá los efectos del hechizo. 
 
 

6  Arenas Movedizas         Dificultad 8 
Invocando las mismas fibras de la tierra, el mago obliga al suelo a tragarse a sus enemigos. 
 
Este hechizo puede lanzarse sobre cualquier enemigo visible por el mago. La víctima en cuestión debe superar un 
chequeo de Iniciativa, si lo supera el hechizo no tendrá mas efecto. Sino el guerrero será derribado. En su próxima 
fase de recuperación podrá volver a intentar superar el chequeo de Iniciativa de no superarlo seguirá en el suelo 
hasta que supere el chequeo. Por cada miniatura amiga a 3cm del objetivo este recibirá +1 a su Iniciativa. 

El Arte de la Tierra 
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Los Tejedores de Sombras utilizan una extraña mezcla de magia que difiere de muchas formas de la Alta Magia Elfica 
tradicional de los magos de la Torre de Hoeth.  
Nota del autor: varios de los hechizos que se enumeran a continuación especifican que el objetivo debe hallarse a una 
determinada distancia de "un muro". No se trata literalmente de restringir esta distancia únicamente a los muros, sino que 
puede tratarse de cualquier elemento de escenografía que pueda ocultar una figura humana.  
 
1D6 Resultado 
1 Pozo de Sombras          Dificultad 7 

El área que rodea al mago se llena de repente de sombras retorcidas que hacen que sea prácticamente imposible 
distinguir a alguien.  
Este hechizo permite al mago y a todas las miniaturas que se encuentren en un radio de 15 cm ocultarse, exactamente 
igual que si hubiese un muro u otro obstáculo que se interpone entre ellos y los enemigos. Les permite ocultarse 
incluso después de efectuar un movimiento de marcha. La ocultación se interrumpe si un enemigo entra en el área del 
hechizo. Además, todas las miniaturas que se encuentran bajo este hechizo se consideran bajo cobertura frente a 
posibles disparos enemigos. El hechizo dura hasta el inicio del siguiente turno del Tejedor de Sombras. 
 

2  Las Sombras Vivientes           Dificultad 7 
Las sombras que de repente envuelven al objetivo se retuercen como si estuvieran vivas y atacan a su víctima.  
El Tejedor de Sombras puede lanzar este hechizo a toda miniatura enemiga que se halle a una distancia de hasta 30 cm 
de él y hasta 5 cm de un muro. El objetivo sufre un único impacto de Fuerza 4 que no permite tiradas de salvación por 
armadura. 
 

3 Alas de la noche            Dificultad 6 
Unas alas de la noche se despliegan en la espalda del Tejedor de Sombras y lo envuelven. El Tejedor de Sombras 
desaparece y reaparece en un cercano lugar en sombras.  
Este hechizo solo puede lanzarse si el Tejedor de Sombras se encuentra a una distancia de 5 cm de un muro. 
Instantáneamente, se mueve hasta un lugar a una distancia máxima de 30 cm que también esté a 5 cm de un muro. Si 
al moverse entra en contacto con una miniatura enemiga, se considera que el Tejedor de Sombras efectúa un 
movimiento de carga en la primera ronda de combate. 
 

4 Capa de Oscuridad            Dificultad 7 
El Tejedor de Sobmras desaparece engullido por las sombras y ni el guerrero con sentidos más agudos es capaz de 
percibirlo.  
Mientras el Tejedor no ataque (lance hechizos, dispare o se trabe en combate con una miniatura enemiga), tampoco 
puede ser atacado. Puede interceptar normalmente si el jugador que lo controla así lo quiere (y, si no lo hace, los 
guerreros enemigos pueden cargar pasando de largo por su lado). El hechizo permanece activo hasta que el Tejedor de 
Sombras efectúa un ataque a una miniatura enemiga. Recuerda que una miniatura trabada en combate cuerpo a 
cuerpo con una miniatura enemiga nunca puede decidir no atacar. 
 

5 Vínculo de Sombras             Dificultad 9 
El Nigromante invoca las energía del mundo de los muertos para revitalizar a sus sirvientes No Muertos. 
El Tejedor de Sombras puede lanzar este hechizo a una miniatura enemiga que esté a una distancia de hasta 60 cm del 
Tejedor y a 5 cm de un muro. El objetivo no puede moverse a menos que no supere un chequeo de fuerza con 2D6 al 
inicio de su turno (antes de la fase de recuperación). El hechizo permanece activo hasta que el Tejedor de Sombras 
sufra una herida o intente lanzar un nuevo hechizo. Si la miniatura es atacada mientras esté sufriendo los efectos de 
este hechizo, se considerará como si estuviera aturdida. 
 

6  Escudo de Sombras          Dificultad 7 
Las sombras se congelan y se convierten en una barrera sólida que se sitúa delante del Tejedor de Sobmras o de uno de 
sus camaradas protegiendo el objetivo de los ataques enemigos.  
El Tejedor de Sombras puede lanzar este hechizo sobre sí mismo o sobre un componente de su banda a una distancia 
de hasta 30 cm. El objetivo obtiene una tirada de salvación por armadura de 5+ que no se ve modificada por la Fuerza 
del atacante. El hechizo permanece vigente hasta el inicio del turno siguiente del Tejedor de Sombras. 

Magia de las Sombras 
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Los hechizos de Magia !Waaagh! son utilizados por los Chamanes Orcos. Se trata de rituales de diversos tipos y plegarias 
aulladas a los ruidosos dioses orcos Gorko y Morko.  
 
1D6 Resultado 
1 ¡A por elloz!          Dificultad 9 

Los aullidos del Chamán vigorizan a los chicoz para que luchen aún más duramente por Gorko y Morko.  
 
Cualquier Orco o Goblin situado a 10 cm o menos del Chamán atacará automáticamente en primer lugar en 
combate cuerpo a cuerpo, sean cuales sean las circunstancias. 
 

2  ¡Tira pa´lla!            Dificultad 7 
Una gigantesca mano ectoplasmática de color verde empuja a una miniatura enemiga.  
 
Alcance: 20 cm. Desplaza a una miniatura enemiga 3D6 cm en dirección directamente opuesta al Chamán. Si el 
objetivo choca contra otra miniatura o un edificio, ambas sufrirán un impacto de F3. Nota: es muy útil para hacer 
que la gente caiga desde lo alto de los edificios. No puede lanzarse sobre miniaturas trabadas en combate cuerpo a 
cuerpo. 
 

3 ¡Zzap!             Dificultad 9 
Un crepitante rayo de energía ¡WAAAGH! surge de la frente del Chamán para golpear el cráneo del enemigo más 
próximo. La energía sobrecarga fácilmente el cerebro de los adversarios con poca fuerza de voluntad.  
 
Alcance: 30 cm. Causa 1D3 impactos de F4 en el objetivo enemigo más próximo. Niega las tiradas de salvación por 
armadura. 
 

4 ¡No me vez!             Dificultad 6 
El Chamán desaparece en medio de una bruma verde, confundiendo a sus enemigos.  
 
Ninguna miniatura enemiga podrá cargar contra el Chamán en el turno siguiente. Si el Chamán  
está trabado en combate cuerpo a cuerpo, podrá moverse inmediatamente 10 cm alejándose de su 
 adversario. 
 

5 Tranka         Dificultad 7 
Un gigantesco garrote verde aparece en las manos del Chamán.  
 
El garrote ectoplasmático se considera que es un garrote normal con un bonificador a la Fuerza 
 de +2 y que permite al Chamán efectuar +1 Ataque. Este hechizo dura hasta que el Chamán  
sufre una herida. 
 

6  Fuego de Gorko      Dificultad 8 
Dos chorros de llamas verdes surgen de los agujeros de la nariz del Chamán  
para golpear a la miniatura enemiga más cercana.  
 
Alcance: 30 cm. Cada una de las dos llamaradas causa 1D3 impactos de F3, y pueden  
dispararse al mismo objetivo o dividirse entre los dos objetivos más cercanos. 

Magia ¡Waaagh! 
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Aquellos con una gran fe en los dioses pueden invocar su ayuda divina. Los sacerdotes de Sigmar pueden orar para lograr 
muchos milagros: curar las heridas, reforzar la voluntad de sus camaradas o exorcizar a las criaturas demoniacas y a los No 
Muertos. 
Las Plegarias a Sigmar pueden ser utilizadas por los Sacerdotes Guerreros y las Matriarcas Sigmaritas. Un guerrero puede 
invocar el poder divino de Sigmar aunque se proteja con una armadura. Las Plegarias a Sigmar no son hechizos, por lo que 
cualquier protección especial contra los hechizos no les afecta. 
 
1D6 Resultado 
1 El Martillo de Sigmar         Dificultad 7 

Esta arma de los fieles a Sigmar brilla con un resplandor dorado, imbuida con el justiciero poder de Sigmar. 
 

El portador del arma recibe un modificador a la Fuerza de +2 en el combate cuerpo a cuerpo, y todos los impactos 
que inflija causan el doble de daño (o sea, 2 heridas en vez de 1). El Sacerdote debe efectuar un chequeo en cada fase 
de disparo si quiere seguir utilizando esta plegaria. 
 

2  Corazones de Hierro         Dificultad 8 
Cuando se pronuncian las tres palabras de poder, oleadas de gloria rodean al servidor de Sigmar. Los fieles a Sigmar 
ven reforzada su fe gracias a la presencia ultra terrenal del dios guerrero. 
 

Cualquier guerrero aliado a 20 centímetros o menos del lanzador del hechizo será inmune a los chequeos de miedo 
y a los efectos de la regla completamente sólo. Además, toda la banda recibe un modificador de +1 a su Liderazgo en 
cualquier chequeo de retirada que deba efectuar. Los efectos de este hechizo duran hasta que el sacerdote caiga 
inconsciente, quede aturdido o fuera de combate. Si se lanza varias veces sus efectos no son acumulativos; o sea, el 
bonificador máximo es de +1. 
 

3 Fuego Espiritual          Dificultad 9 
¡La ira de Sigmar vuelve a la tierra! Unas llamas purificadoras rodean al Sacerdote y aniquilan a aquellos que se 
resisten a la justiciera furia del Dios-Emperador. 
 

Todas las miniaturas enemigas a una distancia igual o inferior a 10 centímetros del servidor de Sigmar sufren un 
impacto de Fuerza 3. No se puede efectuar ningún tipo de tirada de salvación por armadura. Los sirvientes de la 
oscuridad y el Caos son especialmente susceptibles al sagrado poder de Sigmar. Las miniaturas de No Muertos y de 
los Poseídos dentro del alcance de la plegaria sufren un impacto de Fuerza 5. 
 

4 Escudo de Fe          Dificultad 6 
Un escudo de pura luz blanca aparece delante del Sacerdote. Mientras su fe permanezca fuerte, el escudo le 
protegerá. 
 

El Sacerdote es inmune a todos los hechizos. Haz una tirada en la fase de recuperación al inicio de cada turno. Con 
un resultado de 1 ó 2, el escudo desaparece. 
 

5 Oración Curativa         Dificultad 5 
Mientras pone sus manos sobre su camarada herido, el servidor de Sigmar invoca el poder de su Señor para curar a 
su compañero malherido. 
 

Cualquier miniatura a 5 centímetros o menos del Sacerdote (incluido el propio Sacerdote) puede ser curada. El 
guerrero recupera todas sus Heridas. Además, cualquier miniatura aliada a cinco centímetros o menos que esté 
derribada o aturdida recupera inmediatamente el sentido, se levanta, y continúa combatiendo de la forma habitual. 
 

6  Armadura de la Justicia         Dificultad 9 
Una armadura impenetrable cubre al Sacerdote, y la brillante imagen de un cometa de doble cola arde sobre su 
cabeza. 
 

El Sacerdote posee una tirada de salvación por armadura de 2+, que reemplaza a su tirada de salvación por 
armadura normal. Además, causa miedo a sus enemigos, y por lo tanto es inmune al miedo. El poder de la 
Armadura de la Justicia dura hasta el comienzo de la siguiente fase de disparo del Sacerdote. 

Plegarias a Sigmar 
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Los Sermones del Renacimiento son falsos sueños soñados por un loco, al que mas locos que él siguen en su destrucción, su 
poder reside en quien los pronuncia y sus consecuencias en sus seguidores son terribles. 
 
1D6 Resultado 
1 Fiebre Bruja          Dificultad 6 

El Profeta acelera las voluntades de quienes lo rodean con las promesas de la Ciudad Renacida. 
 
Todos los miembros de la banda dentro del rango del Profeta  se vuelven inmunes al miedo mientras siga dentro del 
radio de acción del sermón. 
 

2  Convicción Final         Dificultad 8 
El Profeta comienza a soltar su retórica personal, la creencia de que él mismo no puede ser herido. 
 
El Profeta gana Furia Asesina como se detalla en el Libro de Reglas de Trollheim durante la duración del Sermón. 
Ningún otro miembro de la banda dentro del alcance de este sermón se ve afectado; han escuchado este discurso 
muchas veces. 
 

3 Recuerdos del Pasado         Dificultad 8 
El Profeta grita los nombres de los seres queridos perdidos por los miembros de la banda, prometiendo su regreso 
cuando se conceda el Gran Deseo. 
 
La banda puede repetir los chequeos de retirada mientras continúe el sermón. Además, mientras el Profeta recita su 
sermón, la Banda no puede retirarse voluntariamente de la batalla. 
 

4 Llamada a las Armas         Dificultad 7 
Los gritos del profeta consiguen atraer a los habitantes de las ruinas de la ciudad. 

 

Este sermón se realiza después del despliegue de las bandas, pero antes de que comience el juego. Si tiene éxito, la 
banda de habitantes de mordheim incrementan el numero de ciudadanos en  1D3 armado con una Daga y un 
garrote. No se unen a la banda después del juego, sino que regresan a cualquier pozo de miseria del que provienen. 
 

5 Guardianes de la Ciudad       Dificultad 9 
El Profeta les cuenta a sus seguidores sobre los males que las bandas rivales saqueen Mordheim,  
y les describe cómo saquean la una vez gloriosa ciudad.  

 

Todos los miembros de la banda dentro del alcance del sermón Odian a todos  
los componentes de la banda rival mientras dure el sermón. 
 

6  Canto de Condenación      Dificultad 9 
El Profeta marcha hacia la batalla, guiando a sus seguidores en un aterrador canto  

de batalla. Con los ojos ardiendo de fervor, arremeten contra el enemigo  

incansablemente.  

 

Todos los miembros de la banda dentro del alcance 
 pueden repetir las tiradas fallidas para  
herir en combate cuerpo a cuerpo  
mientras continúe el sermón. 

Sermones del Renacimiento 
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La Senda de Djed´hi recibe este nombre de las enseñanzas impartidas en la escuela del mismo nombre. Lo magos de dicha 
escuela se les obliga a vagabundear para fortalecer sus poderes. 
 
1D6 Resultado 
1 Adivinación de Shirath         Dificultad 6 

Buscando entre las nieblas del futuro, el mago adivina su mejor movimiento. 
El mago puede repetir todas las tiradas que no haya superado, aunque el segundo resultado es inamovible. El efecto 
dura hasta el inicio del siguiente turno del mago. 
 

2  Escudo Refulgente           Dificultad 7 
Un pálido resplandor rodea al mago. 
Este hechizo actúa como un escudo que protege al mago. Gracias a él, obtiene una tirada de salvación inmodificable 
de 5+ frente a todos los ataques. El efecto dura hasta el inicio del siguiente turno del mago. 
 

La senda del Djed´hi 

3 Estatua de Luz        Dificultad 7 
Una columna de luz traspasa al mago mientras otra cae en picado desde el cielo para 
inmovilizar a su objetivo. 
El mago elige una miniatura enemiga que esté en su línea de visión. La miniatura no podrá 
moverse mientras el mago siga vivo y estático. El mago y el objetivo podrán lanzar hechizos 
normalmente; pero, si luchan en combate cuerpo a cuerpo, sufrirán -2 a la HA (hasta un 
mínimo de 1). 

 
4 Sombra Fugaz      Dificultad 8 

El mago se desliza entre mundos resplandeciendo dentro y fuera del plano 
existencial, por lo que acertarle con precisión resulta muy difícil. 
La primera vez que el mago resulte impactado en combate, el hechizo le 
protege y el impacto se ignora. Mueve al mago una distancia de 5 cm desde su 
posición actual en una dirección determinada al azar. El lugar en el que acabe 
será donde se encontraba en realidad. El hechizo continúa activo hasta que 
salva al mago de un impacto, momento en el que queda dispersado. Este 
hechizo no puede volver a lanzarse mientras esté activo. 
 

5 Furia del Cazador     Dificultad 9 
El mago señala al enemigo y flechas brillantes surgen de las puntas de sus 
dedos dirigidas hacia el enemigo. 
El hechizo invoca 1D3 +1 flechas que el mago puede usar para disparar 
contra una miniatura enemiga y que están sujetas a las reglas normales de 
disparo. Las flechas tienen un alcance de 90 cm. Usa la Habilidad de 
Proyectiles del mago para determinar si impacta o no, pero ignora el 
movimiento, alcance y penalizaciones por cobertura. Cada flecha causa un 
impacto de Fuerza 3. 
 

6  Guardián Silencioso    Dificultad 9 
Espadas relucientes surgen junto la figura del mago y salen en su 
defensa si es atacado en combate cuerpo a cuerpo. 
Este hechizo actúa como un guardián invisible que defiende al mago. 
Si el mago es atacado en combate cuerpo a cuerpo, el guardián luchará 
con HA5 y F3. El guardián puede efectuar un ataque por turno contra 
cada enemigo que ataque al mago. El guardián no abandonará al 
mago y solo luchará si el mago es atacado. El guardián no puede ser 
atacado y solo desaparecerá si el mago lanza un nuevo hechizo o 
muere. 
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Los Rituales del Caos utilizan el poder de la magia oscura en su estado más puro, y por tanto son extremadamente útiles para 
causar dolor y sufrimiento, además de cambios y mutaciones. Los Rituales del Caos son utilizados por los Magisters del Culto 
de los Poseidos y los Demonios. 
 
1D6 Resultado 
1 Visiones Horroríficas         Dificultad 10 

El Hechicero del Caos invoca unas horribles visiones procedentes del Reino del Caos, que causan que sus enemigos 
retrocedan completamente horrorizados. 
Este hechizo tiene un alcance de 15 centímetros, y debe lanzarse contra el enemigo más cercano. Si el Hechicero del 
Caos está trabado en combate cuerpo a cuerpo, debe escoger un objetivo con el que esté en contacto peana con peana. 
La miniatura afectada queda inmediatamente aturdida. Si la miniatura en cuestión no puede ser aturdida, en vez de 
ello quedará derribada. 
 

2  Ojo Divino            Dificultad 7 
El Hechicero del Caos implora a los dioses oscuros que le concedan un don a su sirviente. 
Sólo puedes utilizar el Ojo Divino con éxito una vez por batalla. Elige cualquier miniatura amiga o enemiga a 15 
centímetros o menos del hechicero. Tira 1D6 para determinar qué le ocurre a la miniatura afectada. 
 
1 La ira de los dioses cae sobre el guerrero. La miniatura queda fuera de combate inmediatamente. Sin embargo, no es 
necesario tirar en la Tabla de Heridas Graves después de la batalla. 
2-5 La miniatura recibe un modificador de +1 en cualquier a de sus atributos durante esta batalla (escogido por el 
jugador que lanzó el hechizo). 
6 La miniatura recibe un modificador de +1 en todos sus atributos durante esta batalla. 
 

3 Sangre Demoníaca           Dificultad 8 
El Hechicero del Caos se corta las palmas de las manos y su sangre sale a borbotones, abrasando pieles y armaduras por 
igual. 
Este ataque tiene un alcance de 20 centímetros, y causa 1D3 impactos de Fuerza 5. Impacta a la primera miniatura 
que encuentre en su trayectoria. Después de utilizar este hechizo, el Hechicero del Caos debe efectuar una tirada en la 
tabla de Heridas para determinar la gravedad de sus heridas, aunque un resultado de fuera de combate debe 
considerarse como un resultado de aturdido. 
 

4 Tentación del Caos            Dificultad 9 
El Hechicero del Caos invoca a la perfidia del Caos que existe en las almas de todos los seres vivos. 
El hechizo tiene un alcance de 30 centímetros, y debe lanzarse contra la miniatura enemiga más cercana. Tira 1D6 y 
suma el Liderazgo del Hechicero del Caos al resultado. Después tira 1D6 y suma el Liderazgo del objetivo a este 
resultado. Si el resultado total del Hechicero del Caos es mayor, obtiene el control de la miniatura hasta que ésta 
supere un chequeo de liderazgo en su propia fase de recuperación. La miniatura no puede suicidarse, pero puede 
atacar a miniaturas de su propio bando, y no atacará a los guerreros de la banda del Hechicero del Caos. Si estaba 
trabado en combate cuerpo a cuerpo con cualquier guerrero de la banda del Hechicero del Caos, se separarán 
inmediatamente 3 centímetros. 
 

5 Alas de Oscuridad             Dificultad 7 
El Hechicero del Caos es alzado por dos demonios y transportado a cualquier sitio donde quiera ir. 
El Hechicero del Caos puede moverse inmediatamente a un punto situado a una distancia máxima de 30 centímetros, 
incluso puede ponerse en contacto peana con peana con un enemigo, en cuyo caso se considera que ha cargado. Si 
entra en contacto con una miniatura enemiga que está huyendo, en la fase de combate cuerpo a cuerpo logra un 
impacto automático y su oponente huirá de nuevo (si sobrevive). 
 

6  Palabra de Dolor               Dificultad 7 
El Hechicero del Caos pronuncia el nombre prohibido de su oscuro dios y causa un dolor indescriptible a todos los que 
lo escuchan. 
Todas las miniaturas situadas a 8 centímetros o menos del Hechicero del Caos, ya sean amigas o enemigas, sufren un 
impacto de Fuerza 3. No es posible efectuar ninguna tirada de salvación por armadura. 

Rituales del Caos 

89 



  

 

Rituales Oscuros  

Tzeentch está siempre en gurra con Nurgle, el Señor de la 
Decadencia. Nurgle envía plagas y enfermedades al mundo 
para matar al sujetos de las manipulaciones de Tzeentch 
por lo que el mundo debe crecer de nuevo. Envía 
sucesivamente sus creaciones a los humanos y skavens por  

Dioses del Caos 

Acercaos a mi, hijos de la noche, y escuchad los deseos de 
Slaanesh, el audaz Principe del Caos y Señor del Placer en 
el Dolor. Puede ser llamada su atención por orgías 
celebrando los placeres de la carne; nada es demasiado 
depravado para aquellos que buscan su divino escrutinio. 
Aquellos que son agraciados con su favor verán 
incrementada la talla de su cuerpo, la belleza de su cara y la 
fortalezade sus mentes. 

Pero el Príncipe del Caos  
no es el único que gobierna  
sobre los Reinos del Caos.  
También está Tzeentch, el  
Señor del Cambio y el dios  
patrón de los hechiceros. Él  
es el gran mutador, se  
deleita en distorsionar  
el espíritu y  
el cuerpo de  
los mortales en  
nuevas y fascinantes  
formas. Sus  
seguidores son 
 hechiceros y  
manipuladores,  
conspiradores sin igual,  
moldean el mundo bajo la  
guía de su señor. 
 

Siendo durante mucho tiempo un devoto del Principe del Caos me gustaría ver a los  Magisters lanzando 
hechizos asociados a los cuatro Poderes del Caos de forma adicional a los  encantamientos más genéricos 
que están disponibles para los líderes de los Poseídos. Efectívamente,  el Señor Oscuro que merodea por el 
Pozo es una poderosa entidad, pero a fin de cuentas es solo un  insecto que zumba en el oído de Tzeentch. 
Los Demonios ya estaban presentes en los primeros artículos  que presentaban Mordheim en la White 
Dwarf, pero aparentemente se han perdido durante los playtest y  no entraron en el Reglamento de 
Mordheim. este artículo trata de corregir eso, después de todo los Demonios  son una de las criaturas más 
caracterizadas en la mitología de Warhammer. 

igual, no hay nada que le divierta más que una 
larga vida decadente, la llama de la enfermedad 
prolongada en las agonizantes almas de los seres 
sintientes. Nurgle es el dios del estancamiento y 
la decadencia, mientras que Tzeentch disfruta 

con la chispa de la 
vida y los cambios 
súbitos que le da al 
mundo. 

Después está Khorne, 
el hambriento dios 

de la 
carnicer
ía y la 
masacre.
Cegado 
por su 

rabia, menosprecia los 
caminos de la magia 
por lo que él no nos 
concierne a nosotros. 

 

 

De los dioses del Caos 
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Cuando tires para un nuevo hechizo para tu Magister o Chaman hombre bestia (o mago con acceso a rituales del caos) obtienes 
uno que ya tuvieran, en vez de repetir la tirada, puedes escoger un hechizo de uno de los Grandes Dioses del Caos. Puedes escoger 
uno de los Dioses y su hechizo asociado, después de lo cual no podrás tener ninguno de los otros dos. Se asume que el Magister o 
Chaman hombre bestia ha estado tratando de atraer la atención de su Dios (para facilitar la jugabilidad no ha decidido alinearse a 
un Dios específico hasta que tiene la oportunidad de aprender el hechizo, a menos que quieras dedicar tu banda a uno de los 
dioses desde el principio, por supuesto).  
Debe mencionarse que la habilidad de lanzar estos hechizos no significa que tenga una verdadera Marca del Caos. Los Hechiceros 
que tienen realmente la Marca del Caos son seres más poderosos que un devoto aunque simple Magister que mora en Mordheim. 
 

Seducción de Slaanesh               Dificultad: Liderazgo del Objetivo 
Los seguidores de Slaanesh son a menudo bellezas antinaturales, un Magister dotado puede usar sus encantamientos y magia para 

trastornar a los incautos. Unas voces demoníacas susurran al oído del guerrero y le ordena que salte hacia la muerte o le hace que se 

vuelva momentaneamente contra sus camaradas, con sus ojos encendidos por la locura. 

Este hechizo tiene un alcance de 25 cm y requiere línea de visión con el objetivo (aunque puede estar a cubierto). La tirada de dificultad es igual 
al Liderazgo del objetivo sin modificarse por estar cerca del Líder de su banda. Si el hechizo tiene éxito, el objetivo será controlado por el 
jugador de los Poseídos durante el siguiente turno del oponente y moverá antes que el resto de sus compañeros. La miniatura puede realizar 
cargas (incluso contra sus propios camaradas), saltar al vacío y realizar actos similares de locura bajo los deseos del jugador de los Poseídos. Los 
camaradas del guerrero seducido no tienen que combatir en cuero a cuerpo contra él si el jugador que lo controla así lo desea.  
El hechizo solo tiene efecto sobre criaturas vivas y seres sintientes, incluidos los Vampiros. No tiene efecto sobre Perros, Ratas y otros seres con 
inteligencia animal. Demonios, No Muertos, construcciones y otros objetos animados son también inmunes a este hechizo. El efecto del hechizo 
termina al comienzo del turno de los Poseídos. 

 

Fuegos de Tzeentch          Dificultad 8 
El poder de Tzenntch se manifiesta a menudo en llamas mágicas multicolores. Un Magister favorecido por el Señor del Cambio 

obtiene un halo de este Fuego Mágico alrededor de su cuerpo. Con la práctica el aspirante a hechicero puede aprender a controlar 

estas llamas, incluso hasta el punto de engullir a sus enemigos con su calor sofocante. 

El Magister puede dirigir el fuego que le rodea hacia un objetivo que se encuentre a menos de 30 cm. El objetivo recibe 1D3 impactos de Fuerza 
4 sin tirada de salvación posible. Alternativamente el Magister puede intesificar el fuego que le rodea engullendo a todas las miniaturas (amigas o 
enemigas) a 3 cm del Magister. Cada una de ellas recibirá un impacto automático de Fuerza 4 sin tirada de salvación. 
Si un Héroe queda Fuera de Combate por este fuego y sobrevive posteriormente, tira 1D6. Con un 5+ obtiene una mutación aleatoria por la 
exposición a la magia que emiten los Fuegos de Tzeentch. Genera aleatoriamente una mutación de la tabla de Mutaciones de los Poseídos 
(página 76). La miniatura se ve sujeto además a las reglas especiales que afectan a los Poseídos (efectos sobre las Hermanas de Sigmar y Martillos 
de Guerra Sigmaritas, por ejemplo). 

 

Pestilencia del Padre Nurgle           Dificultad: Automático 
Nurgle ha sonreído a sus segidores. El Magister es cubierto por abrasadoras llagas, rezumantes de pus amarillo que atraviesa sus 

ropas, llenando el aire alrededor de él de un horrible hedor nauseabundo. El pus atrae además a las moscas y a otro insectos 

repugnantes de Mordheim, creando una nube de insectos sedientos de sangre alrededor del Magister. 

 
Cualquier enemigo que ataque al Magister sufre un -1 a todas sus tiradas para impactar debido a que la nube de moscas (incluso a las de 
disparos) y cualquier miniatura en contacto con el Magister sufre una penalización a -1 a su Fuerza debido al olor nauseabundo. Este efecto no 
afecta a los Demonios y otros muertos vivientes, pero actua contra los vivos, los Poseídos y los Vampiros. Por cierto, la nube y el olor alerta de la 
presencia del Magister, por lo que nunca puede permanecer Oculto. 
Adicionalmente, si un guerrero es herido por el Magister (y falla su salvación), haz una nota. Si la herida no es sanada por la magia o de otra 
forma durante la batalla y el guerrero sobrevive, tira 1D6. Con un 5+ el desafortunado guerrero ha contraído una enfermedad de Nurgle y 
deberá perderse la próxima batalla. No podrá tomar parte de las actividades de la Fase de Campaña como si el guerrero hubiese recibido una 
herida grave. Ahora, tira de nuevo 1D6. Si obtienes un 6 un segundo miembro de la banda (elegido aleatoriamente) se contagia de la misma 
enfermedad y debe perderse la siguiente batalla. Continúa tirando hasta que se obtenga un 5 o menos. 

 

Rituales Específicos de los Dioses del Caos 

91 



  

 

 

Demonios del Caos 

Aunque los Demonios no le dan ningún valor al oro, el 
dinero se gasta en adquirir velas hechas con cera mezclada 
con sangre, tizas hechas con raspaduras de los poderosos 
cuernos de un Hombre Bestia y materiales similares 
requeridos para dibujar correctamente el círculo de 
invocación. Los Demonios también se aplacan con 
sacrificios, los cuales pueden ser obtenidos a cambio de 
unas coronas de oro. Esto no es un mantenimiento, los 
Demonios deben ser invocados cada batalla por separado. 

Pago: Los materiales de invocación cuestan 30co y son 

objetos comunes para las bandas con hechiceros con acceso 
a los rituales del caos. Los materiales son destruidos 
cuando aparece el Demonio y solo sirven para una 
invocación. Los materiales requeridos para una invocación 
no se gastan si el Demonio no aparece y pueden 
conservarse de una batalla a otra de esta forma. 

Control: Es una tarea difícil y consume la voluntad del 

Mago. Un Hechicero solo puede invocar un Demonio por 
batalla. 

Solo Hechiceros Oscuros: Solo los Magísters del Culto de 

los Poseídos, los Chamanes de los Hombres Bestia y los 
magos con rituales del Caos están lo suficientemente locos 
y versados en las artes arcanas para intentar una 
invocación demoníaca. Ten en cuenta que se requiere el 
ritual especifico del dios del caos al que pertenece el 
demonio que se quiere invocar. 

Valor: La capacidad de invocar un Demonio incrementa el 

valor de la banda en 30 puntos. Ten en cuenta que la  

¡Venid, Demonios, yo os invoco! 

Invocar los Demonios del Reino del Caos al campo de 
batalla requiere tanto encantamientos mágicos como un 
apropiado sacrificio de objetos valiosos, especialmente 
sangre. En el juego esto se representa mediante un Hechizo 
invocado por el hechicero para invocar al Demonio, y el 
coste de contratación (como si fuese un Espada de 
Alquiler) representa el sacrificio. 

Los Magisters y los Chamanes de los Hombres Bestia 
tienen una red de oscuros contactos con otros de su clase. 
El hechizo de invocación se asume que está disponible para 
todos los hechiceros con acceso a los rituales del caos 
(magíster, chamanes hombre bestia, etc..)  a través de sus 
contactos si están lo suficientemente locos como para 
usarlo. No necesita aprenderse de la misma forma que el 
resto de Rituales del Caos. 

 

Encantamiento del Puente Demoníaco   Dificultad: 6 

En primer lugar el Magister debe dibujar un círculo de 
invocación donde aparecerá el Demonio. Esto se hace en la 
fase de movimiento. Para dibujar el círculo, el Magister no 
puede mover y no debe estar en combate cuerpo a cuerpo, 
derribado, aturdido o cualquier otra dificultad. Un turno 
es suficiente para dibujar el círculo, coloca un marcador (o 
una base decorada) en el tablero junto al Magister para 
representar el círculo de invocación dibujado. 

Una vez haya sido dibujado el círculo podrá comenzar la 
invocación real. Se representa como un hechizo normal. Si 
el Magister falla la tirada de hechizo podrá intentarlo de 
nuevo en turnos posteriores. El círculo de invocación 
permanece en su lugar y sirve para intentos posteriores de 
invocación (durante la misma batalla). Si el hechizo tiene 
éxito aparecerá un Demonio dentro del círculo, listo para 
obedecer al Magister. El Demonio permanecerá en el 
campo de batalla un número completo de turnos de los 

Poseídos determinado por la diferencia entre el resultado 
obtenido en la tirada de hechizo y la dificultad del mismo, 
a contar a partir del siguiente turno al de la invocación. 
Por ejemplo, si obtienes un 7 en la tirada de hechizo el 
Demonio merodeará durante un turno, pero si tienes la 
suerte de obtener un 12 el Demonio causará estragos 
durante seis turnos. El jugador del Caos puede decidir la 
orientación del Demonio dentro del círculo y podrá 
mover, cargar y demás en su siguiente turno. Luchará 
normalmente si es atacado en el turno del oponente 

capacidad de invocar 
un Demonio (es 
decir, tener los 
materiales para 
poder hacerlo) es 
suficiente, 
independientemente 
de si al final se 
intenta lanzar el 
hechizo o si tiene 
éxito o no. 
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Los Demonios son seres de pura energía, llamados y 
vinculados al mundo material mediante hechizos, 
sacrificios o las emociones humanas extremas. Al menos 
que se les alimente de alguna forma solo podrán 
permanecer durante un corto periodo de tiempo, mantener 
una forma material requiere una constante lucha para el 
Demonio. Se dice que hay tantos demonios diferentes 
como gotas de agua tiene el Mar del Caos, y semejantes a 
las gotas los Demonios están mezclándose y separándose 
constantemente, formando un remolino de seres semi-
conscientes en el Reino del Caos. 

Diablilla de Slaanesh 

Culto: Slaanesh 
Las Diablillas solo pueden ser invocadas por hechicerosque 
tengan el ritual especial de Slaanesh. Viceversa, los 
hechiceros que se hayan dedicado a Slaanesh solo pueden 
invocar Diablillas. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    6    5    4   3   1   6  3  10 

Armas/Armadura: Las Diablillas están equipadas con dos 

pinzas 

 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: Todos los Demonios Menores son horribles 

criaturas sobrenaturales con rostros que desgarran la 
mente. Por ello causan Miedo a sus enemigos. 
 

Carne Demoníaca: Debido a la mágica e intangible 

naturaleza de estas criaturas tienen una armadura básica de 
4+. Esta se modificará por la Fuerza de los ataques de 
forma normal y se niega totalmente por armas mágicas y 
hechizos. Los ataques de los Demonios se consideran 
también mágicos. 

Mente Demoníaca: Los Demonios no piensan como los 

mortales, ellos son las manifestaciones de las emociones y 
las pasiones mortales. Por ello no tienen los mismos 
miedos y ambiciones que los mortales. Los Demonios son 
completamente inmunes a la psicología y no necesitan 
realizar chequeos. Si la banda se retira, el demonio se 
disolverá volviendo al vacío del que han provenido. 

Magia Demoníaca: Los Demonios invocados por los 

Hechiceros Caóticos son capaces de forma innata de 
manipular los vientos de la magia alrededor de ellos. 
Poseen un hechizo determinado aleatoriamente de la lista 
de Rituales del Caos (1-3) o de Magia Menor (4-6). Tira 
primero para determinar la lista y después para determinar 
el hechizo. (No pueden poseer el hechizo de puente 
demoniaco). 

Pinzas: Los brazos de las Diablillas terminan en unas 

enormes y afiladas pinzas, similares a las de los cangrejos, 
capaces de cortar a un hombre por la mitad. Cuando tires 
para herir, añade siempre +1 a la tirada. Cuentan como 
dos armas de mano. 

Inmune a veneno: las diablillas como demonios. Son 

inmunes a todo tipo de venenos y enfermedades. 
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Horror Rosa 

Culto: Tzeentch 
Los Horrores solo pueden ser invocados por hechiceros 
que tengan el hechizo especial de Tzeentch. Viceversa, los 
hechiceros que se hayan dedicado a Tzeentch solo pueden 
invocar Horrores. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    6    5    4   3   1   6  3  10 

Armas/Armadura: Los Horrores Rosa no usan ni armas ni 

armaduras 

 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: Todos los Demonios Menores son horribles 

criaturas sobrenaturales con rostros que desgarran la 
mente. Por ello causan Miedo a sus enemigos. 
 

Carne Demoníaca: Debido a la mágica e intangible 

naturaleza de estas criaturas tienen una armadura básica de 
4+. Esta se modificará por la Fuerza de los ataques de 
forma normal y se niega totalmente por armas mágicas y 
hechizos. Los ataques de los Demonios se consideran 
también mágicos. 

Mente Demoníaca: Los Demonios no piensan como los 

mortales, ellos son las manifestaciones de las emociones y 
las pasiones mortales. por ello no tienen los mismos 
miedos y ambiciones que los mortales. Los Demonios son 
completamente inmunes a la psicología y no necesitan 
realizar chequeos. Si la banda se retira, el demonio se 
disolverá volviendo al vacío del que han provenido. 

Magia Demoníaca: Los Demonios invocados por los 

Hechiceros Caóticos son capaces de forma innata de 
manipular los vientos de la magia alrededor de ellos. 
Poseen un hechizo determinado aleatoriamente de la lista 
de Rituales del Caos (1-3) o de Magia Menor (4-6). Tira 
primero para determinar la lista y después para determinar 
el hechizo. (No pueden poseer el hechizo de puente 
demoniaco). 

División: Cuando un Horror Rosa quede Fuera de 
Combate se divide en dos Horrores Azules. Reemplaza la 
miniatura del Horror Rosa por dos miniaturas de Horrores 
Azules. 
 
Inmune a veneno: los Horrores como demonios. Son 

inmunes a todo tipo de venenos y enfermedades. 

Horror Azul 

Culto: Tzeentch 
Los Horrores Azules no pueden ser invocados, aparecen 
Cuando un Horror Rosa quede Fuera de Combate se 
divide en dos Horrores Azules. Reemplaza la miniatura del 
Horror Rosa por dos miniaturas de Horrores Azules. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   7  1  10 

Armas/Armadura: Los Horrores Azules no usan ni armas 

ni armaduras 

 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: Todos los Demonios Menores son horribles 

criaturas sobrenaturales con rostros que desgarran la 
mente. Por ello causan Miedo a sus enemigos. 
 

Sin Salvación: Debido a la naturaleza única de los 
Horrores azules, no tienen la salvación demoníaca. 
 

Mente Demoníaca: Los Demonios no piensan como los 
mortales, ellos son las manifestaciones de las emociones y 
las pasiones mortales. por ello no tienen los mismos 
miedos y ambiciones que los mortales. Los Demonios son 
completamente inmunes a la psicología y no necesitan 
realizar chequeos. Si la banda se retira, el demonio se 
disolverá volviendo al vacío del que han provenido. 
 
Magia Demoníaca: Los Demonios invocados por los 

Hechiceros Caóticos son capaces de forma innata de 
manipular los vientos de la magia alrededor de ellos. 
Poseen un hechizo determinado aleatoriamente de la lista 
de Rituales del Caos (1-3) o de Magia Menor (4-6). Tira 
primero para determinar la lista y después para determinar 
el hechizo. (No pueden poseer el hechizo de puente 
demoniaco). 

 

Inmune a veneno: los Horrores como demonios. Son 

inmunes a todo tipo de venenos y enfermedades. 
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Inmune a veneno: los portadores de plaga como demonios. 

Son inmunes a todo tipo de venenos y enfermedades. 
 
Nube de Moscas: Las llagas ulcerosas de los Portadores de 
Plaga atraen y dan cobijo a pequeñas moscas demoníacas. 
Las moscas se meten en los oídos, ojos y boca de cualquier 
criatura cercana, por lo que le da un -1 al impactar a todas 
las miniaturas que luchan contra el Portador de Plaga. 
 
Espada de Plaga: De la Espada de Plaga gotean 
constantemente icores venenosos, los cuales envenenan a 
todas las criaturas vivientes heridas por ella. Trata cada 
herida causada por el Portador de Plaga como si su 
oponente hubiese perdido la última herida, tira en la tabla 
de heridas para saber qué le pasa al pobre infeliz. 

 

Khorne 

Los demonios de Khorne se han dejado fuera 
intencionadamente de este artículo. Khorne odia toda clase 
de interés por la magia, si un Magister tratara de invocar a 
un Demonio del Dios de la Sangre, el  
Demonio probablemente desgajaría el corazón del  
Magister de su pecho. Por la misma razón no hay  
ningún hechizo vinculado a Khorne. 

Portador de Plaga 

Culto: Nurgle 
Los Portadores de Plaga solo pueden ser invocados por 
Hechiceros que tengan el hechizo especial de Nurgle. 
Viceversa, los hechiceros que se hayan dedicado a Nurgle 
solo pueden invocar Portadores de Plaga. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    5    5    4   4   1   6  2  10 

Armas/Armadura: Los portadores de plaga están equipados 

con espada de plaga. 

 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: Todos los Demonios Menores son horribles 

criaturas sobrenaturales con rostros que desgarran la 
mente. Por ello causan Miedo a sus enemigos. 
 

Carne Demoníaca: Debido a la mágica e intangible 

naturaleza de estas criaturas tienen una armadura básica de 
4+. Esta se modificará por la Fuerza de los ataques de 
forma normal y se niega totalmente por armas mágicas y 
hechizos. Los ataques de los Demonios se consideran 
también mágicos. 
 

Mente Demoníaca: Los Demonios no  
piensan como los mortales, ellos  
son las manifestaciones de las  
emociones y las pasiones mortales.  
Por ello no tienen los mismos miedos  
y ambiciones que los mortales. Los  
Demonios son completamente inmunes  
a la psicología y no necesitan realizar  
chequeos. Si labanda se retira, el  
demonio se disolverá volviendo al  
vacío del que han provenido. 
 
Magia Demoníaca: Los Demonios  

invocados por los Hechiceros Caóticos son capaces  
de forma innata de manipular los vientos de la  
magia alrededor de ellos. Poseen un hechizo  
determinado aleatoriamente de la lista de  
Rituales del Caos (1-3) o de  
Magia Menor (4-6). Tira primero para  
determinar la lista y después para determinar  
el hechizo. (No pueden poseer el hechizo  
de puente demoniaco). 
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Cuando un elegido adquiere una nueva habilidad, en lugar de ello puede implorar el favor de los dioses oscuros y 
ganarse su favor. Solo el líder de la banda puede poseer una marca del caos y cada marca solo puede ser adquirida por 
determinados elegidos.  

 

Marca del Caos Absoluto 

Elegidos:  Magister (culto de los poseídos) 

Caudillo Hombre Bestia (Hombres 
Bestia) Jarl (Norses) 

 
El guerrero con esta marca podrá añadir +1 a sus 
chequeos de liderazgo. Un magister con esta marca no 
podrá tener acceso a los rituales específicos de los dioses 
del caos. Si un caudillo hombre bestia adquiere esta 
marca su chaman tampoco podrá tener acceso a los 
rituales específicos de los dioses del caos. 
 

Marca de Khorne 

Elegidos:  Magister (Culto de los Poseídos) 

Caudillo Hombre Bestia (Hombres 
Bestia) Jarl (Norses) Capitán Aterrador 
(Invasores de Khorne) 

 
El guerrero ganara la habilidad de Furia Asesina y una 
tirada de salvación especial frente a la magia de 5+. Si un 
magister adquiere esta marca perderá la habilidad de 
lanzar hechizos. Si un caudillo hombre bestia adquiere 
esta marca su chaman no podrá adquirir ninguno de los 
rituales específicos de los dioses del caos. 
 

Marca de Nurgle 

Elegidos:  Magister (Culto de los Poseídos) 

Caudillo Hombre Bestia (Hombres 
Bestia) Jarl (Norses) Histrión de la 
Muerte (Feria Ambulante del Caos) 

 
El guerrero que adquiere esta marca vera incrementados 
su perfil de atributos máximos en un +1 a Resistencia y 
+1 a Heridas. Y todos sus ataques sin armas se 
consideraran efectuados con loto negro. Un Magister 
que adquiera esta marca solo podrá adquirir el ritual 
especifico de Nurgel de igual forma un caudillo hombre 
bestia que adquiera esta marca su chaman solo podrá 
adquirir el ritual especifico de Nurgel. 

Marca de Slaanesh 

Elegidos:  Magister (Culto de los Poseídos) 

Caudillo Hombre Bestia (Hombres 
Bestia) Jarl (Norses)  

 
Cualquier enemigo que pretenda cargar contra el 
portador de esta marca deberá superar un chequeo de 
liderazgo para poder hacerlo, de lo contrario se 
considerara carga fallida. Además cualquier miniatura 
que logre atacarle cuerpo a cuerpo recibirá un -1 a 
impactarlo. Las miniaturas inmunes a psicología no se 
ven afectadas por esta marca. Un Magister que adquiera 
esta marca solo podrá adquirir el ritual especifico de 
Slaanesh de igual forma un caudillo hombre bestia que 
adquiera esta marca su chaman solo podrá adquirir el 
ritual especifico de Slaanesh. 

 

Marca de tzeentch 

Elegidos:  Magister (Culto de los Poseídos) 

Caudillo Hombre Bestia (Hombres 
Bestia) Jarl (Norses)  

 
El guerrero ganara la habilidad de hechiceria y podra 
escoger aleatoriamente un hechizo de los Rituales del 
Caos o de Magia menor al adquirir esta marca. El 
guerrero podra lanzar hechizos y equiparse con 
armadura sin ninguna restricción. Cuando adquiera una 
nueva habilidad podra seguir aprendiendo magia como 
si fuera un hechicero.Un Magister que adquiera esta 
marca solo podrá adquirir el ritual especifico de 
Tzeentch de igual forma un caudillo hombre bestia que 
adquiera esta marca su chaman solo podrá adquirir el 
ritual especifico de Tzeentch. 

 

Marcas del Caos 
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Organización de una Banda 

En esta sección del libro vamos a echarle un vistazo 
detallado a cada uno de los tipos de bandas, y te 
proporcionaremos toda la información que necesitas para 
reclutar una banda de ese tipo. 

Utiliza las listas que aparecen a continuación para reclutar 
y equipar a tu banda. Dispones de 500 coronas de oro para 
gastos. Cada miniatura y su equipo (si decides comprarle 
alguno) cuestan una determinada cantidad de dinero. A 
medida que vayas realizando elecciones, ve restando el 
dinero que has “gastado” del total inicial hasta que hayas 
comprado todo lo que has querido (o podido). Cualquier 
moneda de oro que no te hayas gastado pasa a formar parte 
del tesoro de la banda, y puede ser utilizado más tarde o 
guardado para comprar algo más caro.  

Para empezar, debes reclutar al menos tres guerreros, 
incluido un jefe. Las armas, armaduras y mejoras  que 
escojas para tus guerreros deben estar representadas en las 
propias miniaturas. Las excepciones son los cuchillos y las 
dagas, que se pueden suponer metidas en botas o 
escondidas entre las ropas si no están representadas en la 
miniatura.  

Tablas de Experiencia y 
Experiencia Inicial 

Las listas de bandas también incluyen información sobre la 
experiencia inicial de los guerreros y qué habilidades 
pueden escoger a medida que progresan en el juego. 
Algunas bandas también incluyen listas separadas de 
habilidades que son únicas de esa banda. 

Las reglas relativas a la experiencia y a las habilidades se 
explicarán de forma completa en la sección de Campañas, 
así que de momento no te preocupes por ellas. 

Héroes y Secuaces 

A efectos de juego, los guerreros de tu banda se dividirán 
en Héroes y Secuaces. 

 

Héroes 

Son individuos excepcionales que tienen el potencial de 
convertirse en leyendas. Los Héroes pueden armarse y 
equiparse de forma individual, y pueden poseer cualquier 
equipo especial que hayan adquirido durante la campaña. 

Jefe 

Toda banda debe estar dirigida por un jefe. Es el que te 
representa a ti, el jugador. Toma las decisiones y encabeza 
a tus guerreros a través de las oscuras calles de Mordheim. 

Otros Héroes 

Aparte del jefe, tu banda puede incluir hasta cinco Héroes 
más, quienes forman el núcleo de la banda. Una banda no 
puede incluir nunca más Héroes de cualquier tipo 
específico que el número indicado en la lista de la banda. 
Esto significa que algunas bandas sólo pueden tener un 
máximo de seis Héroes cuando sus Secuaces ganan 
experiencia (consulta la sección de Experiencia). 

Secuaces 

Los Secuaces forman dos grupos típicos. Existen Secuaces 
como los Hermanos de los Poseidos, las Alimañas Skavens 
y los Espadachines Mercenarios. Estos Secuaces ganan 
experiencia, y se perfeccionan a medida que pasa el 
tiempo. Se adquieren en grupos de una a cinco miniaturas. 

El otro tipo de Secuaces son aquellos como los Mastines de 
Guerra y los Zombis. Estos son demasiado torpes o 
primitivos para ganar experiencia de ninguna clase. 

Los Secuaces nunca pueden utilizar equipo especial 
adquirido durante sus aventuras (a menos que se 
especifique lo contrario); sólo los Héroes pueden hacerlo. 

Entre los Secuaces pueden existir guerreros 
potencialmente poderosos, pero los Héroes siempre 
tendrán ventaja sobre ellos debido a su capacidad de ganar 
experiencia adicional. 
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Todos los Secuaces pertenecen a un grupo de Secuaces, que 
habitualmente está compuesto por entre uno y cinco 
individuos. Los grupos de Secuaces ganan experiencia de 
forma colectiva y obtienen habilidades juntos. 

 

Armas y Armaduras 

Cada guerrero que reclutes puede estar armado con hasta 
dos armas de combate cuerpo a cuerpo, hasta dos armas de 
proyectiles diferentes y puede estar equipado con cualquier 
armadura escogida de entre la lista apropiada. 

Los guerreros pueden tener restricciones respecto a los 
tipos de armas que pueden utilizar. La lista de equipo de la 
banda te dice exactamente el equipo disponible. 

Ten en cuenta que puedes comprar armas y armaduras 
raras cuando empiezas a organizar la banda, tal como se 
indica en la lista de la banda, pero después de librar la 
primera partida, la única forma de conseguir más armas y 
armaduras raras es tirar en la tabla para ver si puedes 
localizar alguna (consulta la sección de Comercio). 

Puedes comprar equipo adicional entre dos batallas, pero 
tus guerreros sólo pueden utilizar las armas y armaduras 
indicadas en la lista de la banda. A medida que acumulan 
experiencia y ganan habilidades, los Héroes pueden 
aprender a utilizar otras armas aparte de aquellas 
inicialmente disponibles para ellos. 

Cada miniatura de un mismo grupo de Secuaces debe estar 
armada y protegida del mismo modo. Esto significa que si 
tu grupo de Secuaces está compuesto por cuatro guerreros 
y quieres comprarles espadas, debes comprar cuatro 
espadas. 

Hoja de Control de Banda 

Necesitas una hoja de control de banda para registrar los 
detalles de tu banda. Puedes encontrar hojas de control 
impresas en la última parte del libro, una para los Héroes y 
otra para los grupos de Secuaces. Te sugerimos que 
fotocopies tantas hojas como necesites, para que puedas 
mantener un registro limpio y exacto de tu banda a medida 
que cambia de una batalla a otra. 

Cuando empieces a organizar una banda, toma una hoja de 
control de banda y anota los detalles de cada Héroe y 
grupo de Secuaces en los lugares apropiados. Fíjate que los 
Héroes y los Secuaces tienen espacios ligeramente 
diferentes para reflejar los distintos modos en los que 
ganan experiencia y utilizan las armas, armaduras y 
equipo. 

Es recomendable empezar a organizar la banda en una 
hoja de papel suelta, ya que tendrás que barajar muchas 
posibilidades de armamento, equipo y guerreros para 
aproximarte al valor máximo permitido para la banda. Si 
te queda dinero después de terminar de organizar la 
banda, anótalo en el espacio marcado como “Tesorería”.  

La hoja de control de banda es un registro de tu grupo de 
valientes guerreros, y es útil mantenerla a tu lado mientras 
juegas. Puede que durante una batalla quieras hacer 
anotaciones en la propia hoja para registrar detalles como 
experiencia adicional, equipo utilizado, etc. 

Tendrás que darle un nombre a tu banda, y también 
bautizar a todos tus Héroes y a cada uno de los grupos de 
Secuaces. Invéntate los nombres que consideres 
apropiados, aunque encontrarás un montón de 
sugerencias e inspiración a lo largo de las páginas de este 
libro. 

Calcular el Valor de la Banda 

Cada banda tiene un valor de banda. Cuanto mayor sea el 
valor de la banda, mejor será. El valor de banda es 
simplemente el número de guerreros multiplicado por 5, 
más su experiencia acumulada. 

Las grandes criaturas, como las Ratas Ogro, valen 20 
puntos más el número de puntos de Experiencia que han 
acumulado. 

 
 

Listos para el Combate 

¡La banda ya está lista para iniciar su brillante carrera! 
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Escúchame, chaval, hay mucha gente en Mordheim a la que debes temer si quieres 
seguir con vida. Hombres procedentes de los pozos de lucha del imperio.  También 
están los pieles verdes que no entienden nada más que la guerra y esos enloquecidos 
habitantes de la ciudad, así como los hijos de Nagarithe o los tapones enanos. 
Además existen muchas tribus no muertas que ha hecho de la ciudad su hogar. 

Así que, como me siento generoso, te describiré a todos ellos. Entonces puede que te 
hagas una idea de a lo que te enfrentas. De modo que presta atención, chaval, 
¡porque puede que esta información salve tu vida algún día!” 

Bandas 

Luchadores de Pozo 
Los Luchadores de pozo infectan Mordheim. Son los señores de 
los bajos fondos ahora que han sido liberados, intenta cubrir tu 
espalda, pues estos luchadores callejeros son letales en las 
distancias cortas. Han sido entrenados en los peores pozos de 
todo el imperio y no te lo pondrán fácil a la hora de salir con 
vida. 

Pieles Verdes 
Los pieles verdes  te matan y luego te despellejan si les das la más mínima 
oportunidad. Están bien armados y trabajan libres de leyes o de autoridad 
que les controle. Perdí un ojo en la ultima reyerta a manos de una de esas 
criaturas. 

Habitantes de Mordheim 
No son Humanos comunes: huelen peor que cualquier cosa que haya olido en mi vida. Toda la 
ciudad está llena de ellos y lo peor que es que están esperando en los siniestros callejones de la 
ciudad, esperando la oportunidad de pillarte a solas, si se lo permites eres hombre muerto. 
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Clanes Enanos 
Los habitantes de las montañas, estos clanes enanos solo se parecen a nosotros en 
fisonomía. Posen una cultura particular tan diferente a la nuestra como la de un gato y 
un ratón. No te fíes de ninguno pues se conoce que los que más valoran estos tapones es 
el oro y las joyas. No te fíes de su tamaño, son excelentes luchadores, mucho más 
aguerridos que cualquier humano y mas cabezotas que un burro. Si puedes tenerlos de tu 
lado procura que tu bolsa este siempre llena, sino quieres acabar con plomo en el 
estomago. 

Caballeros Bretonianos 
¡Ah los caballeros de Bretonia, los mejores guerreros del mundo! 
Disciplinados, magníficos arqueros y buenos guerreros. Los que 
llevan años luchando en las guerras, exigen los mejores 
comandantes. ¡Así que será mejor que espabiles, chaval! Porque 
estos guerrero son buenos en casi todas las artes de la guerra, y es 
probable que aguanten mas el tipo que cualquiera en esta terrible 
ciudad. 

Escuadron Eshin 
Escoria de la buena, si ves uno ten por seguro que 
diez esperan agazapados en las sombras, esperando 
que cometas algún error. Guíate por el olfato, pues 
estas criaturas desprenden un hedor fácil de 
detectar. La ciudad está plagada de estas alimañas. 
Se guían por una mente perversa y solo ellos saben 
qué coño buscan, ten seguro que si guardas piedra 
bruja aparecerán para robarte y matarte. 

Elfos  
Existen muchas razas de Elfos en el viejo mundo, a efectos prácticos 
todos son iguales. Posen una gran agilidad y un manejo sublime de las 
armas. Tanto en disparo como en combate. No te confíes con ninguno, 
sean blancos o negros todos quieren verte muerto. Y si por alguna razón 
te capturan, ya pues rezar al dios que quieras para que te maten rápido. 

El credo de Sigmar 
Esos tíos están zumbados, ¡son unos locos del combate! Son tan fuertes como Ogros 
y más feroces que los Orcos. Ten cuidado con ellos en combate cuerpo a cuerpo. Lo 
más probable es que te aplasten el cráneo con un martillo o te decapiten con una 
espada a la más mínima señal de herejía. 
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Caballeros de Bretonia 

la que las tierras están cada vez más divididas y las ciudades 
ven como sus propios Señores y Burgomaestres 
comerciantes ganan poder gracias al oro.  Una era donde la 
corrupción fluye como un afluente del río Reik y las 
conspiraciones son habituales por todo el territorio.  En 
contraste, en Bretonia, la tierra de la caballería, reina la 
felicidad, el honor se mantiene y la Dama del Lago continúa 
concediendo su favor a aquellos que considera merecedores 
de él.  Para los Caballeros de Bretonia, Mordheim es un 
lugar maléfico donde la virtud y el orden han sido 
olvidados, e incluso proscritos.  Donde antaño se erguía una 
orgullosa ciudad, ahora las criaturas de pesadilla vagan por 
las calles y se mezclan con los hombres en una masa de 
corrupción y suciedad.  Por tanto se considera 
extremadamente virtuoso para un Caballero el embarcarse 
en una búsqueda espiritual en Mordheim con la intención 
de obtener el honor en la batalla y, quizás, ganar el favor de 
la Dama del Lago.  En Mordheim, el coraje y el valor de un 
Caballero serán sometidos a una dura prueba; pero tanto 
mejor, porque con las privaciones llega el honor. 

 

Un Caballero Andante renunciará a su castillo y su feudo 
para poder aventurarse en una empresa como esta.  Se 
liberará de cualquier obligación de defender un feudo para 
buscar el camino que le conduzca a nuevas aventuras y 
retos.  Un Caballero andante decide renunciar a todas sus 
ambiciones terrenales para lograr unas cotas de prestigio y 
honor mucho más elevadas que las de cualquiera de los 
poderosos duques de la Tierra.  Semejante gesto está 
considerado como particularmente noble, por lo que no es 
inusual que otros Caballeros y plebeyos acudan para servir y 
ayudar a un Caballero Andante en tamaña empresa.  Los 
Caballeros Noveles, en particular, están ansiosos de vivir 
aventuras y de ganar honor por medio de alguna hazaña de 
armas; así que, habitualmente se unen a un Caballero 
Andante en su búsqueda.  Cuando un Caballero Andante 
abandona sus bellas tierras de Bretonia, muy probablemente 
lleva consigo un considerable séquito dispuesto, como él, a 
luchar por el honor de Bretonia y la Dama del Lago. 

Una vez iniciada su búsqueda, un Caballero seguirá el 
camino que le indiquen sus sueños y visiones, por medio de 
los que la Dama del Lago le comunica su voluntad.  Estos 
sueños le conducirán; pero, sobre todo, le alentarán para 
seguir adelante en su búsqueda.  El objetivo final del 
Caballero es poder realizar suficientes gestas y actos de gran 
valor como para conseguir el favor de la Dama del Lago y 
que ésta le dé a beber del Grial de la Vida.  Esta es la 
recompensa más importante que puede aspirar a recibir un 
Caballeros; el cual, al encontrar el Grial, regresará a 
Bretonia para proteger a su gente.  Sin embargo, hasta que 
llegue ese momento, se sentirá obligado a luchar contra los 
enemigos de la virtud y el orden; y a soportar las 
innumerables dificultades y penurias que encuentre en su 
camino. 

 

Esta es una era en la que el Imperio 
está siendo carcomido desde su 
interior.  Una era sin Emperador en  
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Elección de Guerreros 

Una banda de Bretonianos debe incluir un mínimo de tres 
miniaturas y un máximo doce. Dispones de 500 coronas de 
oro para reclutar y equipar a tu banda inicial.  

 
Caballero Andante: tu banda debe estar liderada por un 
Caballero andante. 
Caballeros Noveles: tu banda puede incluir hasta dos 
Caballeros Noveles. 
Escuderos: tu banda puede incluir hasta tres Escuderos. 
Hombres de Armas: tu banda puede incluir cualquier 
número de Hombres de Armas. 
Arqueros: tu banda puede incluir cualquier número de 
Arqueros. 
 
 
 

Experiencia Inicial 

Un Caballero Andante empieza con 20 puntos de 
experiencia. 
 
Un Caballero Novel empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Un Escudero  empieza con 0 puntos de experiencia. 
 
Un secuaz empieza con 0 puntos de experiencia.  
 

Reglas Especiales 

Bendición de la Dama del lago: Antes de entrar en 
batalla, los Caballeros Bretonianos se arrodillan y rezan a la 
Dama del Lago, jurando luchar hasta la muerte por el honor 
y la justicia.  Antes de jugar una partida de Mordheim, 
realiza un chequeo de liderazgo utilizando el atributo de 
Liderazgo del líder de la banda.  Si superas el chequeo la 
Dama del Lago habrá concedido su bendición a la banda.  
La bendición se manifiesta en forma de una terrible 
maldición sobre los enemigos de la Caballería y, en especial, 
sobre aquellos que utilizan las impuras y deshonrosas armas 
de destrucción masiva.  Cualquier miniatura de la banda 
enemiga que intente disparar un arma de pólvora deberá 
efectuar una tirada de 1D6 y obtener un resultado de 4+ 
para conseguir vencer la maldición.  Si no se supera el 
chequeo, la miniatura no podrá disparar el arma.  El 
enemigo debe efectuar este chequeo cada vez que una de sus 
miniaturas intente disparar cualquier arma de este tipo.  Las 
miniaturas equipadas con otros tipos de armas de 
proyectiles, como arcos y ballestas, no tienen que efectuar el 
chequeo, excepto en caso de que intenten utilizar sus armas 
contra los valientes Caballeros de Bretonia.  Si cualquier 
miniatura enemiga intenta disparar a un Caballero de 
Bretonia (sólo a Caballeros Andantes o Caballeros Noveles), 
antes de poder hacerlo deberá obtener un 4+ en una tirada 
de 1D6 para superar la maldición. 

 

Caballero Andante 

Caballero Novel 

Escudero 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los Bretonianos 
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Virtud de la Pureza   

El único propósito del Caballero es servir a la Dama del 
Lago.  Su pureza de corazón y su disciplina le confieren 
la fuerza de espíritu necesaria para resistir la magia 
enemiga.  Cualquier hechizo lanzado sobre el Caballero 
será dispersado con un resultado de 4+ en 1D6.  Esta es 
una dispersión natural debida a la extrema piedad del 
Caballero. 
 

    Virtud del Valor   

El Caballero ha jurado hacer frente a 
los enemigos más grandes y fuertes.  
Cuanto más impresionante sea el 
enemigo, más se esforzará en 
derrotarlo.  Si está luchando con una 
miniatura con un atributo de Fuerza 
superior al suyo, el Caballero puede 
repetir las tiradas para impactar en 
combate cuerpo a cuerpo que falle. 

 
 

Virtud del Noble Desdén 

El Caballero no puede sentir más que desprecio por los 
cobardes enemigos que se esconden detrás de sus 
deshonrosas armas.  El Caballero odia a todos los 
enemigos equipados con armas de proyectiles.  Véase  la 
sección de Liderazgo y Psicología del Reglamento de 
Mordheim (página 38). 
 
 

Virtud del Caballero Impetuoso 

El Caballero está ansioso por enfrentarse al enemigo.  El 
Caballero carga de forma impetuosa y temeraria, lo que 
le permite sumar  +1D6 cm a su movimiento al efectuar 
una carga.  Esta tirada de dado deberá efectuarse antes 
de efectuar el movimiento de la miniatura que carga. 
 
 

Virtud de la Disciplina   

El Caballero tiene una fe total en su Código de 
Caballería, por lo que puede mantener el autocontrol 
frente a la adversidad, y demuestra una completa 
confianza en sí mismo por muy grande que sea la 
desventaja en su contra.  Una vez por partida, si el 
Caballero no está derribado, aturdido o fuera de 
combate, puedes repetir el chequeo de retirada. 
 

Cuando los héroes Bretoniano obtengan una nueva habilidad, pueden sustituir la lista de habilidades normales por la 
lista de habilidades especiales siguiente. 

Habilidades Especiales de los caballeros de bretonia 
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Lista de Equipo para los Caballeros de Bretonia 

Las siguientes listas son utilizadas por el Caballero Andante y su Séquito de Bretonianos para escoger su equipo. 

Lista de Equipo para Hombres de Armas 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Hombres de Armas. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Espada……………………………………………5co 
Hacha……..……………………...………………5co 
Lanza……………...…………………………….10co 
Alabarda…………………………………………10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
 

Armas de Proyectiles 
Ninguna 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 
 

Lista de Equipo para los Arqueros 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Arqueros. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Espada……………………………………………5co 
Hacha……..……………………...………………5co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco……………………………………………..10co 
Arco Largo……………………………………...15co 
 

Armaduras 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
 
 

Lista de Equipo para Caballeros 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Caballeros. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Espada……………………………………………5co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Mangual………………………………………...15co 
Lanza de Caballería…………………………….20co 
 

Armas de Proyectiles 
Ninguna 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
Armadura pesada……………………………….50co 
 

Equipo Especial 
Caballo de Guerra………………………………80co 
Barda*..…………………………………………30co 

 
 

Lista de Equipo para Escuderos 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Escuderos. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Espada……………………………………………5co 
Hacha……..……………………...………………5co 
Lanza……………...…………………………….10co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco……………………………………………..10co 
Arco Largo……………………………………...15co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Rodela……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 

Equipo Especial 
Caballo……………………………….…………40co 
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Héroes   
1 Caballero Andante 

Reclutamiento: 80 coronas de oro 
Un Caballero Andante es un guerrero extremadamente 
fuerte y virtuoso, que lucha por mantener las tradiciones 
del honor  y para servir a la Dama del Lago.  La injusticia 
y la persecución de los débiles son sus enemigos, mientras 
que el coraje y el valor son sus compañeros.  Por lo tanto, 
no es de extrañar que muchos Caballeros Andantes se 
dirijan a Mordheim. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    4   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: el caballero andante pueden equiparse 
con armas elegidas de la lista de equipo para los 
Caballeros.  
 

REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del 

Caballero Andante puede utilizar su atributo de 
Liderazgo cuando deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 
Virtud de la Caballería: Un Caballero Andante es un 
valeroso guerrero, muy superior a los guerreros normales.  
Nunca se dejará dominar por el pánico ni huirá de un 
combate, por lo que jamás deberá efectuar un chequeo de 
liderazgo por encontrarse solo. 
 
Montar Caballo de guerra: Un Caballero Andante es 
entrenado desde niño en la monta, por eso posee la 
habilidad de montar caballo de guerra. 

 

0-2 Caballeros noveles 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Los Caballeros Noveles son hijos de nobles; y están 
ansiosos por probar su habilidad con el manejo de las 
armas y ganarse un puesto entre los Caballeros del Reino 
de Bretonia.  Para lograrlo, deben realizar hazañas 
valerosas, por lo que, frecuentemente,  acompañan a los 
Caballeros Andantes en su búsqueda espiritual con la 
esperanza de vivir aventuras y ganar honor. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los caballeros noveles pueden 
equiparse con armas elegidas de la lista de equipo para los 
Caballeros.  
 

REGLAS ESPECIALES 

Virtud de la Caballería: Un Caballero Andante es un 
valeroso guerrero, muy superior a los guerreros normales.  
Nunca se dejará dominar por el pánico ni huirá de un 
combate, por lo que jamás deberá efectuar un chequeo de 
liderazgo por encontrarse solo. 
 
Montar Caballo de guerra: Un Caballero Novel es 
entrenado desde niño en la monta, por eso posee la 
habilidad de montar caballo de guerra. 
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Héroes / Secuaces   

Hombres de Armas 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Los Hombres de Armas son los soldados de Bretonia.  
Cada Caballero mantiene una tropa cuando es Señor de 
un territorio, y, al iniciar su búsqueda personal, muchos 
de estos soldados se unen a él en su viaje.  Los Hombres 
de Armas son guerreros decididos, dispuestos a luchar 
por el honor y la justicia tanto o más que el Caballero 
Andante al que siguen. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: Los Hombres de Armas pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de 
la lista de Equipo de los Hombres de Armas. 
 

Arqueros 

Reclutamiento: 20 coronas de oro 
Los Arqueros son gente común que regularmente practica 
el tiro con arco disparando a los toneles de su pueblo, por 
lo tanto, están preparados para repeler a cualquier 
invasor desde sus humildes cabañas, campos y viñedos.  
Cuando un Caballero inicia su búsqueda personal no es 
infrecuente que un puñado de arqueros se sientan 
especialmente valerosos y decidan acompañar al 
Caballero en su viaje. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   3  1   6 

Armas/Armadura: Los Arqueros pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los Arqueros 

(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

0-3 Escuderos 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Los Caballeros son servidos por sus escuderos, plebeyos 
que cabalgan junto a su señor en las cacerías y le 
acompañan a la guerra.  Son escogidos entre los más 
jóvenes y aguerridos de su séquito, siendo entrenados y 
enseñados por el caballero en persona.  Si un escudero 
realiza alguna gran hazaña o un importante servicio para 
su señor, ¡es posible que llegue a ser admitido entre las 
filas de la Caballería! 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    2    2    3   3   1   3  1   6 

Armas/Armadura: Los Escuderos pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la lista de 
Equipo para Escuderos de la sección listas de Equipo de 
los Bretonianos.  Un Escudero  no puede montar un 
caballo a no ser que el Caballero Andante y todos los 
Caballeros Noveles del Séquito estén montados en 
caballos de guerra. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Montar Caballo: Un Escudero es entrenado desde niño 
en la monta, por eso posee la habilidad de montar 
caballo. 
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Buscadores de tesoros enanos 

tanto, no es sorprendente que estos guerreros hayan acudido 
a Mordheim en busca de fama y fortuna.  

A veces, un Noble Enano puede encontrarse en una 
situación desesperada. Su familia puede haber sido 
asesinada por los Goblins o los Skavens, o por alguna cosa 
puede haber caído en desgracia y haber sido desterrado. Los 
otros Enanos denominan a estos guerreros "los 
Desposeídos". Los Enanos son una raza orgullosa. Para ellos 
es inconcebible dejarse arrastrar por la desesperación.  

 

En vez de ello, un Noble que se encuentre en una situación 
apurada, reunirá a un grupo de sus más leales amigos y 
parientes para embarcarse en la búsqueda de tesoros, con la 
esperanza de acumular suficientes riquezas para poder 
establecer un nuevo reino propio. En esta era, la mayor 
fuente de riqueza del Mundo Conocido se rumorea que es 
una ciudad del Imperio. La ciudad se denomina 
Mordheim… 

 

Elección de Guerreros 

Una banda de Buscadores de tesoros debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas y un máximo doce. Dispones de 
500 coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda 
inicial.  

Noble Enano: tu banda debe estar liderada por un Noble 
Enano. 
Ingeniero Enano: tu banda puede incluir un Ingeniero 
Enano. 
Matatrolls: tu banda puede incluir hasta dos Matatrolls 
enanos.. 
Guerreros del Clan: tu banda puede incluir cualquier 
número de Guerreros del clan. 
Atronadores: tu banda puede incluir hasta cinco 
Atronadores. 
Barbilampiños: tu banda puede incluir cualquier número de 
Barbilampiños. 
 
 

Experiencia Inicial 

Un Noble Enano empieza con 20 puntos de experiencia. 
 
Un Ingeniero Enano empieza con 10 puntos de experiencia. 

 
Un Matatrolls  empieza con 8 puntos de 
experiencia. 
 
Un secuaz empieza con 0 puntos de 
experiencia.  

 

 

Los Enanos son una raza 
torva y extraordinariamente 
orgullosa. Respetan tres cosas 
por encima de todo: la edad, 
la riqueza y la habilidad. Por 
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Difícil de Matar: los Enanos son individuos duros y 
resistentes a los que sólo se puede dejar fuera de combate 
con un resultado de 6 en vez de 5-6 cuando se efectúe 
una tirada en la Tabla de Heridas. Así pues, los 
resultados en la Tabla de Heridas son: 1-2= derribado; 3-
5= aturdido; 6= fuera de combate.  
 
Cabeza Dura: los Enanos ignoran las reglas especiales 
de mazas, garrotes, etc ¡No es fácil dejarlos 
inconscientes!  
 
Armadura: los Enanos jamás sufren penalización al 
movimiento por estar equipados con armadura.  
 
Odio hacia Orcos y Goblins: todos los Enanos odian 
a los Orcos y Goblins. Consultad en la sección de 
psicología del reglamento de Mordheim las reglas 
especiales que deben aplicarse.  
 

 

Agravio Ancestral: los Enanos no han olvidado el 
agravio cometido por los Elfos en los días en que ambas 
razas se enfrentaron por la supremacía en el Viejo 
Mundo. Una banda de Enanos jamás reclutará un 
espada de alquiler de raza élfica.  
 
Mineros Excelentes: los Enanos pasan la mayor parte 
de su vida bajo tierra buscando minerales preciosos, por 
lo que posiblemente sean los mejores en este tipo de 
trabajos. En la ciudad de Mordheim se utilizan técnicas 
muy parecidas para buscar Piedra Bruja. Al efectuar la 
tirada para determinar la cantidad de Piedra Bruja que 
encuentra la banda, sumad +1 al número de fragmentos 
encontrados por la banda de Enanos.  
 

Todos los Buscadores de Tesoros enanos están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los buscadores de tesoros 

Noble Enano 

Ingeniero Humano 

Matatrolls 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los buscadores de tesoros 

Los impertérritos Enanos del antiguo imperio de las Montañas del 

Fin del Mundo han llegado a Mordheim ¿Es posible que su 

intención sea conseguir la extraña roca conocida como Piedra Bruja? 

Las habilidades de los Enanos no deben ser subestimadas. Varias 

bandas ya se han cruzado en su camino. Reinhold, el último 

superviviente de una banda de Reiklandeses, ha informado de que 

fueron atacados sin motivo aparente, obligando a sus hombres a 

ocultarse a causa de los precisos y mortiferos disparos de arcabuz y 

ballesta de los enanos. "Tuve mucha suerte de conseguir sobrevivir, 

-ha declarado Reinhold- Intenté salvar a mis hombres, pero todos 

ellos fueron implacablemente abatidos por esos malditos tapones". 
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Lista de Equipo para los buscadores de tesoros 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Buscadores de Tesoros Enanos para escoger su equipo.  
 

Lista de Equipo para Atronadores 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Atronadores. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Martillo…………………………………………..3co 
Hacha……..……………………...………………5co 
Espada……………………………………..……10co 
 

Armas de Proyectiles 
Pistola / Ristra……………………………15co/30co 
Ballesta………………………………………….25co 
Arcabuz…………………………………………35co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
Armadura pesada……………………………….50co 
 
**La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
 
 

Lista de Equipo para los Guerreros 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Guerreros. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Maza………………………………………..…….3co 
Martillo…………………………………………..3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Alabarda………………………………………...10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Hacha Enana**....………………………………15co 
Arma de Gromril..………………….……..Coste x3 
 

Armas de Proyectiles 
Pistola / Ristra……………………………15co/30co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
Armadura pesada……………………………….50co 
Armadura de Gromril*...……………………….75co 

*El precio de una armadura de Gromril es inferior al 
crear una banda, pues representa la facilidad con que 
pueden conseguir estos objetos en su propia 
fortaleza. Posteriormente deben adquirirse según el 
coste normal indicado en el reglamento de 
Trollheim.  
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Guerrero Imbatible 

Las habilidades marciales del Enano sobrepasan las de 
los guerreros normales; es capaz de luchar contra hordas 
de Orcos y Goblins y salir victorioso. Cuando empuña 
armas que posean la regla especial parada, este Héroe 
consigue parar el ataque del enemigo si iguala o supera 
la mayor tirada para impactar del adversario, no sólo si 
la supera. Además, si este guerrero blande dos armas con 
la regla especial parada, podrá efectuar dos paradas (si 
las dos tiradas igualan o superan los dos resultados 
mayores de los ataques efectuados contra él) en vez del 
máximo habitual de uno. Hay que tener en cuenta que si 
el Enano está equipado con dos Hachas Enanas podrá 
repetir las tiradas no superadas.  
 
 

Muy Resistente 

Este Enano destaca por ser capaz de soportar heridas que 
matarían a cualquier otro ser menos resistente. Al 
efectuar una tirada en la Tabla de Heridas Graves de 
Héroes después de la partida para determinar lo que le 
sucede al Héroe si ha quedado fuera de combate, podrá 
repetir la tirada. Deberá aplicarse el resultado de la 
segunda tirada, incluso si es peor que el primero. 

 

Buscador Experto 

Este Enano es especialmente bueno localizando recursos 
valiosos. Al efectuar la tirada en la Tabla de Exploración 
después de una partida, este Héroe puede modificar uno 
de los resultados en +1/-1.  
 
 

Duro como el Acero 

Los Enanos son individuos muy resistentes, ¡pero este 
Héroe es muy resistente incluso para ser un Enano! Al 
efectuar las tiradas en la Tabla de Heridas, un resultado 
de 1-3 se considera derribado, un resultado de 4-5 se 
considera aturdido, y un resultado de 6 se considera 
fuera de combate.  
 
 

Cráneo de Piedra 

El Héroe posee un cráneo extremadamente duro, 
incluso para los estándares Enanos. Cada vez que sufra 
un resultado de aturdido, podrá efectuar una tirada de 
salvación de 3+ en 1D6 para evitar quedar aturdido. Si 
supera la tirada de salvación, tan sólo quedará 
derribado. Si, además, el Enano está equipado con un 
Casco, esta tirada de salvación será de 2+ en vez de 3+ 
(esta tirada sustituye a la de la regla especial del Casco). 

Los Héroes Buscadores de Tesoros Enanos pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de 
Habilidades normales.  

Habilidades Especiales de los Buscadores de Tesoros 

Los Matatrolls pueden elegir las habilidades indicadas a continuación en lugar de utilizar las tablas habituales cada vez 
que consigan una nueva habilidad. Además también pueden elegir las habilidades de los Buscadores de Tesoros Enanos 
descritas arriba. 
 

Habilidades Especiales del Matatrolls 

Matador de Monstruos  

El Matador siempre hiere a cualquier oponente con una 
tirada de 4+ en 1D6, sin importar la Resistencia de éste, 
a menos que gracias a su propia Fuerza (después de 
aplicar las modificaciones por el arma) necesite un 
resultado inferior a ese. 
 

Carga Feroz  

El Matador puede doblar sus ataques en el turno en que 
carga, pero debe aplicar un modificador de -1 a la tirada 
para impactar ese turno. 
 

Enloquecido  

El Matador puede sumar +1 a sus tiradas para impactar 
durante el turno en que carga. 
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Héroes   
1 Noble Enano 

Reclutamiento: 85 coronas de oro 
Los Nobles Enanos son buscadores de fortuna que han 
reunido una banda de Enanos con sus mismas 
ambiciones y han abandonado su fortaleza en busca de 
riquezas. El Noble Enano es un miembro muy respetado 
por los componentes de la banda. Habitualmente se trata 
de un miembro de alguna familia noble de una fortaleza 
Enana perdida que sueña con encontrar suficientes 
tesoros para recuperar el antiguo esplendor de los Reinos 
Enanos.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

 8     5    4    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: un Noble Enano puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Guerreros. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Noble 

Enano puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 

0-2 Matatrolls 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Los Matatrolls pertenecen a un mórbido culto Enano 
obsesionado con encontrar una muerte honorable en 
combate. Si un Enano comete un crimen imperdonable o 
ha quedado irremediablemente deshonrado, abandona su 
hogar para vagar por el mundo y morir luchando contra 
los enemigos de los Enanos. Los Matadores son 
individuos peligrosamente locos, psicópatas y violentos. 
Sin embargo, existen pocos luchadores mejores que ellos, 
por lo que son muy buscados por los Buscadores de 
Tesoros Enanos.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

8     4    3    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: los Matatrolls pueden equiparse con 
armas elegidas de entre las de la Lista de Equipo para los 
Guerreros. Los Matatrolls jamás utilizarán armas de 
proyectiles o armaduras. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Juramento de Muerte: los Matatrolls buscan una muerte 

honorable en combate. Son completamente inmunes a 
todo tipo de psicología y no necesitan efectuar chequeo 
alguno cuando combaten solos.  
 

0-1 Ingeniero Enano 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Los Ingenieros Enanos son miembros respetados de la 
sociedad Enana. Son ellos quienes diseñan y construyen 
las complejas máquinas e ingenios que han hecho 
famosos a los Enanos.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

 8     4    3    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: un Ingeniero puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Atronadores. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Armero Experto: un Ingeniero Enano es experto en la 

construcción de ingenios mecánicos. Utilizando 
materiales más resistentes y antiguos secretos de 
ingeniería Enana, un Ingeniero Enano puede incrementar 
el alcance de las armas de proyectiles. Todas las armas de 
proyectiles de la banda deben aumentar en 15 cm su 
alcance mientras el Ingeniero Enano permanezca en la 
banda (las modificaciones precisan de un mantenimiento 
constante). 
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Secuaces   

0-5 Atronadores 

Reclutamiento: 40 coronas de oro 
Los Atronadores son expertos en el manejo de las armas 
de proyectiles. Muchos Orcos y Goblins han perecido por 
el impacto de un pivote de Ballesta o el proyectil 
disparado con un Arcabuz.  

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

8     4    3    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: los Atronadores Enanos pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de 
la Lista de Equipo para Atronadores. 
 

(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Guerreros del Clan 

Reclutamiento: 40 coronas de oro 
Estos son los guerreros Enanos por excelencia: duros, 
tozudos y valientes; guerreros en los que se puede confiar 
para mantenerse firmes sea quien sea el enemigo.  

 
  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

8     4    3    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: los Guerreros Enanos pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de 
la Lista de Equipo para Guerreros. 

Barbilampiños 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Estos jóvenes Enanos se han unido a un grupo de 
veteranos Buscadores de Tesoros con la esperanza de 
hacer fortuna.  

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

8     3    2    3   4   1   2  1   8 

Armas/Armadura: los Barbilampiños pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Guerreros. 
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Luchadores de Pozo 

combates a muerte para saciar la sed de sangre de una 
multitud enfervorizada. Desde los crueles pozos Nido de 
Asesinos a los Pozos Negros en las afueras de la ciudad en 
ruinas de Mordheim, se puede oír el entrechocar del acero y 
los gritos de los guerreros moribundos. En la mayoría de las 
regiones imperiales estas luchas son ilegales, pero la cultura 
en sí misma se convierte en un refugio para los ex 
mercenarios, convictos fugados y estafadores ambulantes y 
los sobornos a los oficiales locales aseguran que este deporte 
brutal no sea abolido. 

Existen tantos tipos de luchas de pozo como lugares en el 
Imperio, desde peleas a puñetazos en viejos establos o 
callejones hasta combates en los que se enfrentan muchos 
guerreros con armaduras pesadas. Estas luchas generan 
inmensas cantidades de dinero por medio de las apuestas 
ilegales y de los gremios de taimados mercaderes. En las 
zonas del Imperio más fuera de la ley, como por ejemplo en 
las cercanías de la ciudad maldita, los pozos de luchadores 
son más grandes, amplios y abundantes. Existen muchos 
tipos diferentes de luchadores: ogros inmensos y brutales,  
intrépidos matatrolls enanos e incluso aquellos 

 

infortunados humanos que son vendidos como luchadores 
de pozo. Todos ellos tienen también diferentes estilos de 
combate. 

Los diferentes tipos de luchadores de pozo son fácilmente 
reconocibles por sus armas y armaduras, que suelen ser 
bastante parecidas a las de los muchos enemigos del 
Imperio. Los luchadores especializados en combate cuerpo a 
cuerpo lucen grandes placas de armaduras en sus hombros, 
guanteletes de hierro y pesadas rodilleras. También llevan 
unos cascos pesados con cuernos a modo de parodia de los 
guerreros del Caos, otros llevan cascos con colmillos falsos y 
rostros imitando a los de los Orcos o cascos con forma de 
cráneo que parecen No Muertos. Las armas que empuñan 
estos guerreros suelen ser invariablemente pesados mayales, 
guanteletes afilados con forma de garra de hierro parecidas 
a los de los necrófagos y rebanadoras orcas. También hay 
luchadores de pozo especializados que se denominan 
perseguidores, basados en las expertas tropas de 
hostigadores de otras razas como los eslizones de los 
Hombres Lagarto o las Elfas brujas. Sus armas y armaduras, 
evidentemente, también se asemejan a las de este tipo de 
tropas. Van equipados con armaduras ligeras y con yelmos 
estilizados se arman con dos espadas ligeras, una lanza y una 
red o varias jabalinas. A diferencia de los luchadores de 
pozo pesados, estos guerreros hostigan a sus enemigos 
atacándolos por sorpresa e imponiendo su velocidad y 
agilidad por encima de la fuerza bruta.  

El tipo de luchador de pozo más temido y 
respetado es el Rey del Pozo, un luchador veterano 
en combates, una máquina de matar llena de 
cicatrices y con músculos de acero. Estos guerreros 
suelen llevar armaduras pesadas como 
reminiscencia de los viejos héroes imperiales y se 
adornan con una corona de laurel como símbolo de 
su estatus. Disponen de muchas armas y entre sus 
favoritas se cuentan las hachas de batalla y las 
espadas, que manejan con consumada maestría.  

 

 

Por todas las tierras del 
Imperio existen pozos de 
lucha donde fuertes guerreros 
son obligados a enfrentarse 
en brutales 
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La inmensa mayoría de los luchadores son esclavos 
que trabajan para el llamado "circuito" y han de superar 
unos entrenamientos rigurosos antes de estar preparados 
para empañar con su sangre el mundo de los pozos de 
luchadores. Sus dueños los consideran una inversión muy 
cara. Los luchadores de pozo han de esforzarse por 
sobrevivir el tiempo suficiente para poder comprar su 
libertad, la cual obtienen pagándole a sus dueños una gran 
parte de lo que ganan con cada victoria. Los luchadores de 
pozo que logran más éxito viven para este deporte (¡y, por 
supuesto, también pierden la vida por él!) porque no 
conocen otra forma mejor de vida.  

Bastantes de ellos logran ganarse la libertad o, lo que es más 
frecuente, escapan y forman bandas de fugitivos que han 
huido de sus anteriores dueños. Estas bandas de proscritos 
suelen ser contratadas por oscuros personajes que quieren 
explorar las ruinas de Mordheim. Los guerreros de una 
banda de luchadores de pozo resultan adversarios muy 
peligrosos, incluso para mercenarios curtidos, pues son 
despiadados y no ofrecen tregua en combate.  

Los luchadores de pozo destacan sobre todo en el combate a 
corta distancia donde no hay posibilidad de maniobrar 
(callejones sin salida y edificios en ruinas de Mordheim), 
por lo que son temidos por la mayoría de habitantes y 
bandas de la ciudad maldita.  

 

Los Luchadores de Pozo son guerreros veteranos  
con muchas cicatrices de batalla, equipados con armas y 
armaduras especiales para el pozo. Sus cuerpos son atléticos 
y musculosos, por lo que no suelen llevar demasiada ropa, 
tan solo una armadura que les cubre el cuerpo parcialmente 
y que ellos denominan armadura del pozo. 

Elección de Guerreros 

Una banda de Luchadores de Pozo debe incluir un mínimo 
de tres miniaturas y un máximo Quince. Dispones de 500 
coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda inicial.  

Rey del Pozo: tu banda debe estar liderada por un Rey del 
Pozo. 
Matatrolls: tu banda puede incluir un Matatrolls enano. 
Veteranos del Pozo: tu banda puede incluir hasta dos 
Veteranos del Pozo. 
Ogro Luchador de Pozo: tu banda puede incluir un único 
Ogro Luchador de Pozo. 
Perseguidores: tu banda puede incluir hasta siete 
Perseguidores. 
Luchadores de Pozo: tu banda puede incluir cualquier 
número de Luchadores de Pozo. 
 

Experiencia Inicial 

Un Rey del Pozo empieza con 20 puntos de experiencia. 
 
Un Veterano Luchador del Pozo empieza con 8 puntos de 
experiencia. 
 
Un Matatrolls  empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Un secuaz empieza con 0 puntos de experiencia.  
 

Rey del Pozo 

Veterano del Pozo 

Matatrolls 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los Luchadores de Pozo 
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Armas y armadura: A diferencia de otras bandas que 
pueden escoger las armas y armaduras con las que 
equipar a sus guerreros, los Luchadores de Pozo tienen 
un estilo de combate muy específico que los obliga a 
llevar una configuración de armas y armadura específica. 
Se trata de una selección de equipo muy limitada que 
únicamente no afecta a Matatrolls y Ogros. El estilo de 
combate no limita a los héroes, que sí que pueden 
utilizar elementos de equipo de otras bandas si disponen 
de la habilidad necesaria para poder manejarlos. Los 
Luchadores de Pozo pueden cambiar su estilo de 
combate en cualquier momento intercambiándolo con 
otro guerrero de la banda o, simplemente, adquiriendo 
un nuevo estilo (o los componentes separados). Las 
bandas de Luchadores de Pozo se diferencian de otras 
bandas en que un grupo de secuaces puede contener una 
mezcla de varios estilos de combate diferentes y no tiene 
que equipar a todos los guerreros de la misma forma.  

Espadas de alquiler: Los Luchadores de Pozo pueden 
contratar los servicios de cualquier espada de alquiler 
excepto a los Elfos, que se ofenderían por prestar sus 
servicios a individuos tan sucios y brutales.  
 

 

¡Liberad a los esclavos! Los Luchadores de Pozo odian 
a los esclavistas, por lo que nunca venderán a oponentes 
capturados a esclavistas.  
 
¡En el pozo! Cuando los Luchadores de Pozo capturan 
a un oponente, pueden decidir enfrentarlo a uno de sus 
propios luchadores. Si el Luchador de Pozo gana el 
combate, obtiene +2 a la experiencia y la banda se queda 
con las armas y la armadura que pueda llevar el cautivo, 
además de con 50 coronas de oro. Si el Luchador de 
Pozo pierde el combate, tira un dado para ver si ha 
muerto o ha sido herido durante el combate (ignora los 
siguientes resultados: robado, capturado, endurecido, 
vendido a los pozos de esclavos y sobrevive contra todo 
pronóstico); el Luchador de Pozo no perderá sus armas 
ni su armadura, pero el cautivo obtendrá 50 coronas de 
oro y +2 a la experiencia cuando gane. Si el cautivo 
gana, el público decide si le concede la libertad. Tira 
1D6: con un 4+ el público señala con el pulgar hacia 
arriba, con lo que el esclavo obtiene su libertad. Un 
resultado de 1-3 indica que el cautivo permanece con 
los Luchadores de Pozo, que podrán seguir utilizándolo 
en futuros combates en el pozo.  
 

Todos los Luchadores de Pozo están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los Luchadores de Pozo 

Este es el equipo especial de los Luchadores de Pozo.  Solo los Luchadores de Pozo pueden utilizarlo. 

Equipo Especial de los Luchadores de Pozo 

Jabalina 

10 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común  

Las jabalinas son lanzas arrojadizas utilizadas por 
jóvenes guerreros que no pueden permitirse adquirir 
armas. También las utilizan los eslizones y los Goblins 
Silvanos. 
 
Alcance Máximo: 20 cm; Fuerza: Usuario; 
Regla Especial: Arma arrojadiza 
 
Arma arrojadiza: las miniaturas que utilicen jabalinas 
no sufren penalización alguna por alcance o por haberse 
movido, ya que esta arma está perfectamente equilibrada 
para ser lanzada. No pueden ser utilizadas en combate 
cuerpo a cuerpo. 

 

118 



  

 

  Tridente 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Rara 7( Solo Luchadores de Pozo).  

El tridente como arma de los Luchadores de Pozo es 
originario de Tilea, donde era utilizada en el pasado por 
los gladiadores (así los denominaban los tileanos), 
cuando celebraban las luchas de gladiadores en la arena. 
El tridente es un arma similar a la lanza: posee todas las 
ventajas de su longitud y, además, acaba en tres puntas, 
lo que ayuda a su portador a interceptar el arma del 
contrincante y apartarla a un lado. Tradicionalmente, el 
guerrero que manejaba el tridente lo usaba en 
combinación con una red y llevaba una armadura muy 
ligera para ganar en rapidez al adversario, que solía ir 
equipado con una armadura pesada y con una espada.  

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Parada; Ataca Primero 

Reglas Especiales 
Ataca Primero: un guerrero armado con un Tridente 
ataca siempre en primer lugar, aunque haya sido 
cargado, debido a que el largo astil del Tridente le 
permite atacar a los enemigos mientras se acercan, antes 
siquiera de que tengan oportunidad de atacarle. Ten en 
cuenta que esto sólo se aplica en el primer turno de 
combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura está equipada 
con un Tridente y otra arma, resuelve los ataques con la 
otra arma de la forma correspondiente a la otra arma. 
 
Parada: Los Tridentes poseen un excelente equilibrio 
entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con 
un Tridente puede parar los ataques del enemigo. 
Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en 
combate cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el 
Tridente puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es 
superior al mayor resultado para impactar obtenido por 
su oponente, la miniatura ha parado ese golpe y el 
ataque se ignora. Una miniatura no puede parar los 
ataques que tengan el doble o más de su propio atributo 
de Fuerza. Simplemente son demasiado poderosos para 
ser parados. Una miniatura no puede parar más de un 
ataque en cada fase de combate cuerpo a cuerpo; una 
miniatura armada con dos Hachas Enanas (o un Hacha 
Enana y una espada, etc.) no podrá parar dos ataques, 
pero podrá repetir una tirada no superada para parar el 
ataque. 
 

Guantelete con Pincho 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Rara 7( Solo Luchadores de Pozo).  

El Guantelete con Pincho es un guante de acero, con un 
gran pincho en la parte superior de guante. El Gladiador 
lo utiliza tanto para atacar como para defenderse de los 
ataques enemigos. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Parada; Versátil. 

Reglas especiales 
Parada: Los Guanteletes poseen un excelente equilibrio 
entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con 
un guantelete puede parar los ataques del enemigo. 
Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en 
combate cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el 
guantelete puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es 
superior al mayor resultado para impactar obtenido por 
su oponente, la miniatura ha parado ese golpe y el ataque 
se ignora. Una miniatura no puede parar los ataques que 
tengan el doble o más de su propio atributo de Fuerza. 
Simplemente son demasiado poderosos  
para ser parados. Una miniatura no  
puede parar más de un ataque en cada  
fase de combate cuerpo a cuerpo; una  
miniatura armada con un guantelete 
y un tridente, etc. No podrá parar  
dos ataques, pero podrá repetir una  
tirada no superada para parar el  
ataque. 
 
Versátil: un Guantelete con  
Pincho puede ser llevado en  
la mano izquierda con  
armas con la regla  
Difícil de Usar y  
usarse normalmente,  
ignorando esa  
restricción. 
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Lista de Equipo para los Luchadores de Pozo 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Luchadores de Pozo para escoger su equipo.  
 

Lista de Equipo para el Matatrolls 
Esta lista es para escoger el equipo inicial del 
Matatrolls. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Martillo…………………………………………..3co 
Hacha……..……………………...………………5co 
Espada…………………………………………..10co 
Hacha Enana*…..………………………………15co 
Mayal……………………………………………15co 
Guantelete con Pincho……………………….…15co 
Arma de Gromril..………………….……..Coste x3 
 
 

Lista de Equipo para el Ogro 
Esta lista es para escoger el equipo inicial del Ogro. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Maza………………………………………..…….3co 
Martillo…………………………………………..3co 
Hacha……..……………………...………………5co 
Espada…………………………………………..10co 
Mayal……………………………………………15co 
Guantelete con Pincho……………………….…15co 
 

Armaduras 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
 
 

Lista de Equipo para los  
Luchadores de Pozo 

Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Luchadores de Pozo. 

 

Estilo Orco 
Casco, Daga, Hacha, Escudo..............................20co 
 

Estilo No Muerto 
Casco, Daga, Guantelete con Pincho, Espada....35co 
 

Estilo Imperio 
Casco, Daga, Arma a 2 manos,  
Armadura ligera……...………………………....45co 
 

Estilo Caos 
Casco, Daga, Mangual, Armadura Ligera…..….50co 
 
 
 

Lista de Equipo para los 
Perseguidores  

Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Perseguidores. 
 

Estilo Eslizón 
Casco, Daga, Tridente o Jabalina, 
Rodela o Red…………………………………....25co 
 

Estilo Elfa Bruja 
Casco, Daga, Dos Espadas o Lanza y Red….….30co 
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Bíceps muy desarrollados 

El Luchador de Pozo puede ignorar la penalización de la 
regla especial de armas "pesadas". El bonificador a la 
Fuerza se aplicará en todas las rondas de combate cuerpo 
a cuerpo. Por ejemplo, un mangual proporciona un +1 a 
la Fuerza en todos los turnos (no solo en el primero).  
 

Fuerza de voluntad 

Cuando el luchador de pozo pierde su última Herida y 
queda fuera de combate, debe tirar 1D6. Tendrá que 
seguir efectuando esta tirada, pero con un modificador 
de -1, en cada ronda de combate posterior que deba 
efectuar. Si logra obtener un resultado igual o inferior al 
de su atributo de Resistencia, podrá ponerse en pie y 
volver al combate; pero, cuando quede fuera de combate 
por segunda vez, será retirado del tablero como es 
habitual.  
 

Maestro en armas 

El Luchador de Pozo puede ignorar la regla "difícil de 
usar" para todas las armas. Esto le permite combinar 
ciertos tipos de armas, como un mangual con una rodela 
o, incluso, un mangual con otro mangual. 

Carga corporal 

El Luchador de Pozo, en lugar de realizar la carga 
habitual, puede intentar derribar a su oponente 
cargando con su hombro y hundiéndoselo en el 
estómago. El Luchador de Pozo también puede sustituir 
sus ataques normales por un único ataque que se 
resuelve de la siguiente forma: +1F,+1 al impactar, sin 
modificadores por armas ni habilidades. Consigue un 
impacto crítico con 5+.  
 

Veterano curtido 

El Luchador de Pozo está habituado a enfrentarse a 
terribles monstruos y a verse acorralado en el pozo, 
donde no hay posibilidad de escapar. Ha estado tantas 
veces a punto de morir que la idea de la muerte ya no le 
preocupa lo más mínimo. El Luchador de Pozo es 
inmune a psicología. 

Los Héroes Luchadores de Pozo pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  

Habilidades Especiales de los Luchadores de Pozo 

Los Matatrolls pueden elegir las habilidades indicadas a continuación en lugar de utilizar las tablas habituales cada vez 
que consigan una nueva habilidad. Además también pueden elegir las habilidades de los Buscadores de Tesoros Enanos 
(descritas en la banda de Buscadores de tesoros) y las de los Luchadores de Pozo descritas arriba. 
 

Habilidades Especiales del Matatrolls 

Matador de Monstruos  

El Matador siempre hiere a cualquier oponente con una 
tirada de 4+ en 1D6, sin importar la Resistencia de éste, 
a menos que gracias a su propia Fuerza (después de 
aplicar las modificaciones por el arma) necesite un 
resultado inferior a ese. 
 

Carga Feroz  

El Matador puede doblar sus ataques en el turno en que 
carga, pero debe aplicar un modificador de -1 a la tirada 
para impactar ese turno. 
 

    Enloquecido  

El Matador puede sumar  
+1 a sus tiradas para 
 impactar durante el  
turno en que carga. 
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Héroes   
1 Rey del Pozo 

Reclutamiento: 80 coronas de oro 
El rey de los luchadores de pozo es el líder de la banda. Es 
un guerrero muy famoso y un luchador espectacular 
habituado a agradar a la multitud con su maestría en la 
lucha y sus sangrientos triunfos. Gracias a estos ha 
logrado reclutar o comprar a suficientes luchadores de 
pozo para formar su propia banda. Se trata del mejor y 
más fuerte luchador de los alrededores y luchará a muerte 
con quien ose arrebatarle su estatus. Sus compañeros le 
temen y respetan, pues su lealtad hacia sus hombres está 
fuera de toda duda.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    4   4   1   4  2   8 

Armas/Armadura: un Rey del Pozo puede equiparse con 
armas y armaduras de la lista de equipo para Luchadores 
de Pozo. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Rey del 

Pozo puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 
Luchador de pozo: El guerrero ha aprendido a luchar en 
espacios cerrados allá en los peligrosos pozos de lucha del 
Imperio. Es un experto luchador en espacios reducidos y 
suma un +1 a su HA y +1 a sus Ataques si combate dentro 
de edificios o ruinas. 

 

0-2 Veteranos del Pozo 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
Los veteranos luchadores de pozo son guerreros 
experimentados que ejecutan las órdenes del rey del pozo 
con una eficiencia implacable. Estos guerreros se 
aseguran de que la banda permanezca unida mediante 
una férrea disciplina y siempre vigilan la retaguardia del 
rey del pozo para evitar que ningún luchador de pozo 
ambicioso le arrebate su posición dentro de la banda.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    4   3   1   4  1   7 

Armas/Armadura: un Veterano del Pozo puede equiparse 
con armas y armaduras de la lista de equipo para 
Luchadores de Pozo. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Luchador de pozo: El guerrero ha aprendido a luchar en 
espacios cerrados allá en los peligrosos pozos de lucha del 
Imperio. Es un experto luchador en espacios reducidos y 
suma un +1 a su HA y +1 a sus Ataques si combate dentro 
de edificios o ruinas. 
 

122 



  

 

Héroes   

Difíciles de matar: los Enanos son guerreros resistentes y 
fuertes que solo pueden quedar fuera de combate con un 
resultado de 6 en lugar del habitual 5-6 al tirar en la 
Tabla de Heridas. Así pues, considera un resultado de 1-2 
como derribado, un 3-5 como aturdido y un 6 como 
fuera de combate.  

Odio a Orcos y Goblins: todos los Enanos odian a los 
Orcos y Goblins. Consulta la sección de psicología de las 
reglas especiales de Mordheim para conocer detalles 
sobre los efectos del odio.  

Agravio Ancestral: los Enanos sienten un odio ancestral 
por los Elfos desde los tiempos en que las dos razas 
luchaban por la supremacía del Viejo Mundo. Si los 
Luchadores de Pozo contratan como espada de alquiler a 
un Elfo, el Enano abandonará la banda inmediatamente, 
pues se negará a luchar junto a un  
larguirucho Elfo.  
 

0-1 Matatrolls 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Los matatrolls pertenecen al enfermizo culto enano cuya 
única obsesión es la de buscar una muerte honorable en 
combate. Al haber cometido una acción imperdonable y 
deshonrosa en el pasado, el Enano renuncia a su hogar 
natal y se condena a sí mismo a vagar buscando la muerte 
en combate contra enemigos de los Enanos. Los 
matatrolls son individuos enloquecidos, psicópatas y 
violentos. Sin embargo, existen pocos luchadores mejores 
que ellos en el mundo conocido, así que no hay mejor 
lugar para ellos que los pozos de gladiadores. En ellos 
combaten contra los más fuertes veteranos y monstruos 
del Viejo Mundo, por lo que parece que verdaderamente 
han encontrado su vocación.  
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

8     4    3    3   4   1   2  1   9 

Matatrolls. Los Matatrolls jamás 
utilizarán armas de proyectiles o 
armaduras. 

 

REGLAS ESPECIALES 

Juramento de Muerte: los Matatrolls 

buscan una muerte honorable en combate. 
Son completamente inmunes a todo tipo 
de psicología y no necesitan efectuar 
chequeo alguno cuando combaten solos.  
 
Luchador de pozo: El guerrero ha 
aprendido a luchar en espacios cerrados 
allá en los peligrosos pozos de lucha del 
Imperio. Es un experto luchador en 
espacios reducidos y suma un +1 a su HA 
y +1 a sus Ataques si combate dentro de 
edificios o ruinas. 
 

Cabeza dura: los enanos ignoran las reglas 
especiales de las mazas, garrotes, etc. No 
resulta fácil dejarlos inconscientes.  
 

Habilidades: Cuando un Matatrolls 
consigue una nueva habilidad, este puede 
elegir como especial habilidades de la lista 
de Buscadores de Tesoros Enanos, 
Luchadores de Pozo o las habilidades de 
Matatrolls. 
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Secuaces   

0-7 Perseguidores 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Los perseguidores son luchadores de pozo especializados 
en un estilo particular de combate que a menudo se usan 
para "combates de calentamiento" previos a los combates 
principales. Estos guerreros suelen ir armados con lanzas, 
redes y jabalinas con las que hostigan al adversario en un 
estilo de combate caracterizado por los ataques sorpresa. 
Este estilo de combate se remonta a la época ancestral de 
Tilea, cuando los gladiadores (así se les denominaba en el 
lenguaje tileano) luchaban en inmensos circos de arena 
para divertimento de la multitud ciudadana que, 
enfervorizada, pedía sangre.  

 
  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Perseguidores Luchadores de Pozo 
pueden equiparse con armas y armaduras de la lista de 
equipo para Perseguidores. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Luchador de pozo: El guerrero ha aprendido a luchar en 
espacios cerrados allá en los peligrosos pozos de lucha del 
Imperio. Es un experto luchador en espacios reducidos y 
suma un +1 a su HA y +1 a sus Ataques si combate dentro 
de edificios o ruinas. 
 
Eludir: los Perseguidores son ágiles y atléticos guerreros, 
expertos en evitar las cargas de los Luchadores de Pozo 
más pesados. Cuando un enemigo carga contra un 
Perseguidor, este puede intentar eludirlo. Si el 
Perseguidor supera un chequeo de iniciativa, la carga se 
considera fallida y se aplican las reglas habituales. 
 

(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Luchadores del Pozo 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
Los luchadores de pozo son especialistas en el combate 
cuerpo a cuerpo y, además, cuentan con una amplia 
variedad de armas y armaduras. Normalmente no se 
equipan con armaduras pesadas, sino que prefieren una 
espada y un escudo y, a veces, se especializan en el 
manejo de armas a dos manos.  

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Luchadores de Pozo pueden 
equiparse con armas y armaduras de entre la lista de 
equipo para Luchadores de Pozo. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Luchador de pozo: El guerrero ha aprendido a luchar en 
espacios cerrados allá en los peligrosos pozos de lucha del 
Imperio. Es un experto luchador en espacios reducidos y 
suma un +1 a su HA y +1 a sus Ataques si combate dentro 
de edificios o ruinas. 
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Secuaces   

Habilidad: un Ogro Luchador de Pozo que se convierta 

en héroe como resultado de "el chico tiene talento" puede 
escoger entre las habilidades especiales de combate, 
fuerza y luchador de pozo.  

Lerdos: aunque los Ogros pueden obtener experiencia y 

mejorar en este sentido, no son precisamente muy listos. 
Por ello, su promedio para lograr mejoras es la mitad del 
resto de componentes de la banda. Es decir, deben 
acumular el doble de experiencia que el resto de la banda 
para obtener una mejora.  

 

(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

0-1 Ogro Luchador de Pozo 

Reclutamiento: 165 coronas de oro 
Los ogros son criaturas gigantescas y brutales compuestas 
de huesos y músculos. No resulta sorprendente que sean 
los adversarios más temidos de entre todos los luchadores 
de pozo. Estos enormes y fieros luchadores suelen 
combatir contra las más temibles bestias, como los trolls 
capturados, en uno de los combates más espectaculares 
librados en los pozos.  

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    3    2    4   4   3   3  2   7 

Armas/Armadura: un Ogro Luchador de 
Pozo puede equiparse con armas y 
armaduras de la lista de equipo para Ogros. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Luchador de pozo: El guerrero ha aprendido 
a luchar en espacios cerrados allá en los 
peligrosos pozos de lucha del Imperio. Es un 
experto luchador en espacios reducidos y 
suma un +1 a su HA y +1 a sus Ataques si 
combate dentro de edificios o ruinas. 
 
Miedo: los Ogros Luchadores de Pozo son 
grandes y amenazadoras criaturas que 
causan miedo. Consulta la sección de 
psicología para más detalles.  
 
Objetivo grande: los Ogros son criaturas 
enormes, y ofrecen un blanco tentador para 
los tiradores. Cualquier miniatura puede 
disparar contra un Ogro, incluso si no es el 
objetivo más cercano. Además cualquier 
miniatura que le dispare tendrá un 
bonificador de +1 a impactar con armas de 
proyectiles. 
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Pieles Verdes 

algún otro enemigo). Con todo el potencial de encontrar 
tesoros y enemigos que les ofrece, Mordheim representa una 
oportunidad magnífica para cualquier Jefe Orco de 
demostrar su poder.  

De entre todas las razas del mundo de Warhammer, 
ninguna disfruta tanto ante la perspectiva de un buen 
saqueo como los Orcos y Goblins. Es por este motivo que 
los Orcos se han visto atraídos hacia la ciudad de Mordheim 
y la piedra bruja que en ella puede encontrarse.  

 

Obviamente, los Orcos preferirán tender una emboscada a 
las otras bandas y robarles la piedra bruja antes que 
recogerla ellos mismos; pero sus objetivos son los mismos 
que los de cualquier otra banda: ¡reunir tantas riquezas 
como les sea posible! Todo esto queda reflejado en las 
siguientes reglas especiales. 

 

Elección de Guerreros 

Una banda de Pieles Verdes debe incluir un mínimo de tres 
miniaturas y un máximo veinte. Dispones de 500 coronas 
de oro para reclutar y equipar a tu banda inicial.  

Jefe Orco: tu banda debe estar liderada por un Jefe Orco. 
Chaman Orco: tu banda puede incluir un único Chaman 
Orco. 
Orcos Grandotez: tu banda puede incluir hasta dos Orcos 
Grandotez. 
Guerreroz Orcos: tu banda puede incluir cualquier número 
de Guerreroz Orcos. 
Guerreroz Goblin: tu banda puede incluir cualquier 
número de Guerreroz Goblin, aunque no puede haber más 
de dos Goblins por cada Orco que forme parte de la banda 
(incluidos los Héroes Orcos). 
Garrapato Cavernícola: tu banda puede incluir hasta cinco 
Garrapatos Cavernícolas. Nunca podrás incluir más 
Garrapatos Cavernícolas que Guerreroz Goblins. 
Troll: tu banda puede incluir un único Troll. 
 
 

Experiencia Inicial 

Un Jefe Orco empieza con 20 puntos de experiencia. 
 
Un Chamán Orco empieza con 10 puntos de experiencia. 
 
Los Orcos Grandotez empiezan con 15 puntos de 
experiencia. 
 
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.  

 

 

Los Orcos disfrutan 
luchando y saqueando más 
que ninguna otra raza, por lo 
que se pasan la vida peleando 
(contra otros Orcos o contra 
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Animosidad: Los Orcos y Goblins disfrutan 
enormemente con una buena pelea; pero, por desgracia, 
¡no siempre distinguen adecuadamente con quién se 
están pegando! Para representar esto, al inicio del turno 
del jugador Orco debe tirarse 1D6 por cada Secuaz Orco 
o Goblin. Si se obtiene un 1, ese guerrero se habrá 
ofendido por alguna cosa que uno de sus compañeros 
haya hecho o dicho. No es necesario efectuar esta tirada 
para las miniaturas trabadas en combate cuerpo a cuerpo 
(¡ya están zurrándole a alguien!). Para determinar lo que 
hace la miniatura ofendida, tira otro 1D6 y consulta la 
siguiente tabla:  
 
1d6 Resultado 
1 "¡Te he oído!" El guerrero decide que el 

Secuaz Orco o Goblin más próximo de su banda 
ha insultado a su linaje o su higiene personal, ¡y 
debe pagar por ello! Si hay alguna miniatura de 
Secuaz Orco o Goblin, o un Espada de Alquiler, 
a distancia de carga (si hay varios a distancia de 
carga, elige el más próximo), el guerrero 
ofendido cargará inmediatamente y librará un 
turno de combate cuerpo a cuerpo con el 
objetivo de su ira. Al final de este turno de 
combate, las miniaturas se separarán 3 cm y ya 
no se considerarán trabadas en combate 
(excepto si se falla otro chequeo de animosidad 
y vuelve a obtenerse este resultado). Si no hay 
ningún objetivo potencial a distancia de carga y 
el guerrero está equipado con un arma de 
proyectiles, disparará al Secuaz Orco o Goblin, 
o Espada de Alquiler, de su banda más próximo. 
Si tampoco puede disparar, o si el Orco más 
próximo es un Héroe, el guerrero actuará como 
si hubiera obtenido un resultado de 2-5 en esta 
tabla. En cualquier caso, el guerrero no podrá 
hacer nada más ese turno; excepto defenderse si 
es atacado en combate cuerpo a cuerpo. 

 

2  "¿Qué me haz llamado?" El guerrero está casi 
convencido de que ha oído un sonido ofensivo 
procedente del Orco o Goblin de su banda más 
próximo; pero no está del todo seguro, por lo 
que se pasa todo el turno insultando a su 
compañero. No puede hacer nada más en todo 
el turno, excepto defenderse si es atacado en 
combate cuerpo a cuerpo. 

3  "¡Ya te enzeñaré yo!" El Guerrero se imagina 

que sus compañeros están riéndose de él a sus 
espaldas. Para demostrarles que se equivocan 
¡decide enseñarles quién es el primero en 
apuntarse a la pelea! El guerrero debe mover lo 
más rápido que le sea posible hacia la 
miniatura enemiga más próxima, cargando si 
puede hacerlo. Si no hay ninguna miniatura 
enemiga a la vista, el guerrero Orco o Goblin 
efectuará inmediatamente un movimiento 
normal. Este movimiento es adicional al 
movimiento normal que pueda efectuar en la 
fase de movimiento, por lo que puede llegar a 
mover dos veces en un mismo turno. Si este 
movimiento adicional permite al guerrero 
llegar a distancia de carga de una miniatura 
enemiga, deberá cargar al combate cuerpo a 
cuerpo durante su fase de movimiento. 

Compañía Desagradable: Muchos Espadas de 
Alquiler se niegan a trabajar para los Orcos, pues saben 
que los Orcos son tan capaces de luchar junto a ellos 
como de comérselos. Los Orcos tan sólo pueden 
contratar a los siguientes Espadas de Alquiler: Luchador 
de Pozo, Hechicero. También pueden contratar Espadas 
de Alquiler de las siguientes razas: Pieles Verdes, Ogros, 
Hechiceros malvados y Cualquier espada Caótica. 

Todos los Orcos y Goblins están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los Pieles Verdes 

Jefe Orco 

Chamán Orco 

Orcos Grandotez 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los Pieles Verdes 
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Este es el equipo especial de los Pieles Verdes.  Solo los Pieles Verdes pueden utilizarlo. 

Equipo Especial de los Pieles Verdes 

Bola Con kadena 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Goblins) 

Se trata de una gigantesca bola de hierro unida a una 
cadena que utilizan los temidos Fanáticos Goblins 
Nocturnos para sumir a sus enemigos (o amigos) en una 
espiral (literalmente) de muerte y destrucción. Es muy 
pesada, y tan sólo puede usarse si quien la posee ha 
comido hongos pirakabezas.  

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario +2; 

Regla Especial: Fuerza Increíble, Incontrolable, Difícil 

de Manejar, Extremadamente Pesada. 

Reglas Especiales 
Fuerza increíble: como la bola con kadena es tan 

pesada, las armaduras normales no protegen de su 
ataque. No puede efectuarse tirada de salvación por 
armadura alguna para evitar las heridas causadas por la 
bola con kadena. Además, cualquier impacto causado 
con ella es muy probable que aplaste la cabeza del 
objetivo (¡o al menos, que le hunda algunas costillas!), 
por lo que cualquier impacto causa no 1, sino 1D3 
heridas. 
 

Incontrolable: la única forma de poder utilizar una 

bola con kadena es haciéndola girar en grandes círculos, 
utilizando el propio cuerpo como contrapeso. 
Desafortunadamente, esta forma de luchar no es 
demasiado controlable. En cuanto empieza a girar, el 
guerrero deja de poder controlar sus movimientos. El 
primer turno que utilice la bola con kadena, la 
miniatura moverá 5D6 cm en la dirección designada por 
el jugador que lo controle; pero en subsiguientes fases de 
movimiento, deberá tirarse 1D6 para determinar lo que 
hace la miniatura:  
 

1d6 Resultado 

1 La miniatura tropieza y se estrangula con la 

cadena, quedando fuera de combate. Después 
de la partida, al determinar los efectos de las 
heridas, un resultado de 1-3 significa que la 
miniatura debe borrarse definitivamente de la 
hoja de banda, en vez del resultado habitual de 
1-2. 

 

2-5 La miniatura se mueve 5D6 cm en la dirección 

designada por el jugador que controle al 
guerrero. 

 

6 La miniatura mueve 5D6 cm en una dirección 

aleatoria. Si se dispone de un dado de 
dispersión, puede utilizarse para determinar la 
dirección. Si no se dispone de uno, tira 1D6: 1-
2= hacia adelante; 2-3= hacia la derecha; 4-5= 
hacia la izquierda; 6= hacia atrás. 

Si la miniatura equipada con la bola con kadena entra en 
contacto con otra miniatura (amiga o enemiga), se 
considera que ha cargado contra ella y quedará trabada 
en combate cuerpo a cuerpo hasta el inicio de su 
siguiente fase de movimiento. Las miniaturas que 
intenten atacar a la miniatura que está utilizando la bola 
con kadena deberan aplicar un modificador de -1 al 
impactar, pues deben evitar la bola al tiempo que intenta 
acercarse lo suficiente para poder atacar. La miniatura 
equipada con la bola con kadena no puede ser retenida 
en combate, y en la siguiente fase de movimiento se 
moverá automáticamente aunque esté en contacto con 
otra miniatura. Si la miniatura se mueve hasta un 
edificio, muro o cualquier otra obstrucción, quedará 
automáticamente fuera de combate. Además, la miniatura 
que empuña la bola con kadena está tan ocupada 
intentando controlar el arma, que no se preocupa por lo 
que puedan decir los demás a su espalda; por tanto, 
ignora las reglas de animosidad.  

Extremadamente Pesada: como la bola con kadena es 
tan pesada, una miniatura equipada con ella no puede 
estar equipada con ningún otro tipo de equipo o 
armamento. Además, tan sólo una miniatura bajo los 
efectos de los hongos pirakabeza será capaz de utilizar 
una bola con kadena.  
 
Difícil de manejar: el extraordinario peso de la bola 
con kadena puede desgarrar fácilmente los ligamentos o 
desencajar los hombros de quien la utilice. Mientras se 
encuentre bajo los efectos de los hongos pirakabezas, el 
guerrero no notará estos efectos; pero en cuanto los 
efectos de la droga desaparezcan, sentirá un dolor 
irresistible. Para representar esto, al final de la batalla, 
cada miniatura que haya utilizado una bola con kadena 
deberá efectuar una tirada para determinar la gravedad 
de las heridas, como si hubiera quedado fuera de 
combate. Si la miniatura había quedado fuera de combate 
durante la batalla, tan sólo es necesario efectuar una 
tirada; no es necesario efectuar una por haber quedado 
fuera de combate y otra por haber utilizado la bola con 
kadena. 
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  Pinchagarrapatoz 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Goblins) 

El pinchagarrapatoz es un palo largo con tres pinchos en 
el extremo que utilizan los Pastores de Garrapatos para 
controlar a su ganado. Los Garrapatos Cavernícolas 
reconocen el pinchagarrapatoz y automáticamente 
respetan más a quién lo utilice, ¡pues todos han estado 
en numerosas ocasiones delante de la parte que pincha!  

 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Ataca Primero 

Reglas Especiales 
Ataca Primero: un guerrero armado con un 
Pinchagarrapatos ataca siempre en primer lugar, aunque 
haya sido cargado, debido a que el largo astil del 
Pinchagarrapatos le permite atacar a los enemigos 
mientras se acercan, antes siquiera de que tengan 
oportunidad de atacarle. Ten en cuenta que esto sólo se 
aplica en el primer turno de combate cuerpo a cuerpo. 
 
Pastor de Garrapatos: un Goblin con un 
pinchagarrapatoz puede mantener bajo control a los 
Garrapatos Cavernícolas situados a 30 cm o menos; en 
vez de los 15 cm o menos habituales (consulta la regla 
kuidadorez en la descripción de los Garrapatos 
Cavernícolas). 
 
Difícil de usar: una miniatura armada con un 
Pinchagarrapatos no puede blandir una segunda arma o 
utilizar una Rodela en su otra mano, ya que requiere 
toda su atención. Puede utilizar un Escudo sin 
problemas. 
 

 

Hongos Pirakabezas 

25 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo si la banda incluye 

Goblins) 

Los hongos pirakabezas, que es como denominan los 
Orcos a los hongos sombrero loco, son una necesidad 
para cualquiera que quiera utilizar una bola con kadena. 
Afortunadamente para las bandas de Orcos, los hongos 
pirakabezas son cultivados por los Goblins Nocturnos de 
las Montañas del Fin del Mundo, que están mucho más 
dispuestos a vendérselos a otros Goblins que al resto de 
razas. Aunque generalmente se trata de un objeto raro, 
para una banda de Orcos que incluya al menos un Goblin 
los hongos pirakabezas son un objeto común. 
 

Efecto: cualquier guerrero que tome Hongos Sombrero 

Loco antes de una batalla entrará en furia asesina y podrá 
usar la bola con Kadena. Estos hongos no tienen efecto 
en los No Muertos, como los Vampiros y los Zombis, o 
en los Poseídos. 
 

Efecto secundario: después de la batalla tira  
1D6. Con un resultado de 1, la miniatura  
se queda permanentemente  
estúpida. 
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Kabezadura 

El guerrero tiene una cabeza muy dura, incluso para un 
Orco. Dispone de una tirada de salvación especial de 3+ 
para evitar quedar aturdido. Si supera esta tirada, en 
lugar de quedar aturdido quedará derribado. Si el Orco 
utiliza casco, esta tirada será de 2+ en vez de 3+ (esto 
reemplaza a la regla especial del casco).  
 

¡Waaagh! 

Los Orcos son criaturas agresivas, algunos de los cuales 
son expertos en efectuar cargas arrolladoras. El guerrero 
puede sumar +1D6+2 cm a su movimiento de carga.  
 

¡Allá Vamoz! 

Los Orcos suelen cargar incluso contra los adversarios 
más temibles. La miniatura puede  
ignorar los chequeos de miedo  
y de terror al cargar. 

Un Plan Aztuto 

Tan sólo el Jefe puede elegir esta habilidad. La banda 
puede repetir un chequeo de retirada no superado, 
siempre y cuando el Jefe no haya quedado fuera de 
combate.  
 

Mu´duro 

El Orco tiene una gruesa piel verde oscuro, 
posiblemente indicando que posee sangre de Orco 
Negro. La resistencia del Orco es tal que puede sumar 
+1 a sus tiradas de salvación por armadura.  
 

Machacakabezas 

Los Orcos poseen una extraordinaria fuerza física, y 
algunos aprenden a dirigir sus golpes a la cabeza de sus 
adversarios, con resultados obvios. Cualquier resultado 
de derribado causado por un Orco con esta habilidad en 
combate cuerpo a cuerpo se considera como un     
resultado de aturdido. 

Los Héroes Orcos pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades normales.  

 

Habilidades Especiales de los Pieles Verdes 
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Lista de Equipo para los Pieles Verdes 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Pieles Verdes para escoger su equipo. 
 

Lista de Equipo para Goblins 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Goblins. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Espada……………………………………..……10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Pinchagarrapatos…………………………….....15co 
Bola con Kadena………………………………..25co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco Corto……………………………………….5co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 

Equipo Especial 
Hongos Pirakabezas……………………………25co 
 
 
 
 

Lista de Equipo para los Orcos 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Orcos. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Alabarda………………………………………...10co 
Garrapato Encadenado*…..……………………10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Mangual……………………………………...…15co 
Rebanadora*…………………………..………..15co 
 
 

Armas de Proyectiles 
Arco……………………………………………..10co 
Ballesta…………………………….……………25co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 

Equipo Especial 
Hongos Pirakabezas……………………………25co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
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Héroes   
1 jefe orco 

Reclutamiento: 80 coronas de oro 
Un Jefe Orco es un guerrero brutal y resistente, capaz de 
lanzar a sus chicos a cualquier combate si cree que eso le 
beneficiará. Es el miembro más fuerte, más resistente y 
más bárbaro de la banda; y si alguno de sus chicos opina 
lo contrario, ¡la banda muy pronto contará con un 
miembro menos!  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    4    4    4   4   1   3  1   8 

Armas/Armadura: un Jefe Orco puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Orcos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Jefe 

Orco puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 

0-2 Orcos Grandotez 

Reclutamiento: 40 coronas de oro 
La sociedad orca forma una salvaje jerarquía en la que tan 
sólo los más fuertes sobreviven y suben de categoría 
dentro de la sociedad (muchas veces subiendo 
literalmente por encima de los cuerpos de otros 
aspirantes). Los Orcos Grandotez son como estrellas 
nacientes que hacen cumplir las órdenes del Jefe Orco. 
Pero si el Jefe muere o se equivoca, depende de los Orcos 
Grandotez el elegir al nuevo líder (habitualmente por 
medio de un combate personal).  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    4    3    3   4   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Orcos Grandotez pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Orcos. 
 

0-1 Chamán Orco 

Reclutamiento: 40 coronas de oro 
Los Chamanes Orcos son parias de la sociedad orca. Han 
sido bendecidos por los dioses Orcos Gorko y Morko con 
poderes que ni pueden entender, ni pueden controlar 
totalmente. Un Chamán puede unirse a una banda de 
Orcos, donde ya no será despreciado por sus habilidades, 
sino más bien respetado por ellas.  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    3    3    3   4   1   3  1   7 

Armas/Armadura: un Chamán Orco puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Orcos. Un Chamán Orco jamás puede 
equiparse con una armadura. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Hechicero: un Chamán Orco es un hechicero que utiliza 

la magia ¡Waaagh! Consulta la sección de Magia 
¡Waaagh! para saber la lista de hechizos.  
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Guerreroz Orcos 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Los Guerreroz Orcos son salvajes y resistentes. No le 
temen a nada a lo que puedan poner la zarpa encima, 
aunque son mucho más ignorantes y supersticiosos que la 
mayoría de criaturas que pueblan el mundo de 
Warhammer. Son ellos los que forman la base de 
cualquier banda Orca.  

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    3    3    3   4   1   2  1   7 

Armas/Armadura: los Guerreroz Orcos pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Orcos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Animosidad: los Guerreroz Orcos están sujetos a las 

reglas de animosidad (consulta las Reglas Especiales para 
los detalles).  

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Guerreroz goblin 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Los Goblins muchas veces son utilizados como carne de 
cañón (¡y como comida en caso de necesidad!) por sus 
primos mayores, los Orcos. Generalmente, no están tan 
bien equipados como los Guerreroz Orcos, y tienen que 
conformarse con aquel material que los Orcos no quieren 
o no pueden utilizar.  

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    2    3    3   3   1   3  1   5 

Armas/Armadura: los Guerreroz Goblins pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de 
la Lista de Equipo para Goblins. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Animosidad: los Guerreros Goblin están sujetos a las 

reglas de animosidad (consulta las Reglas Especiales para 
los detalles). Nota: Un Guerrero Goblin que falle su 
chequeo de animosidad y obtenga un resultado de 1 al 
determinar sus efectos, nunca cargará contra un Secuaz 
Orco; aunque podrá utilizar cualquier arma de 
proyectiles para atacar. ¡Los Goblins temen demasiado a 
los Orcos para desafiarles personalmente!  

No son Orcos: los Orcos no esperan demasiado de los 
no-Orcos, por lo que no se preocupan si los Goblins o los 
Garrapatos Cavernícolas se desmoralizan o mueren 
durante la batalla. ¡De hecho, es de esperar que suceda 
eso con esos debiluchos! Por tanto, a efectos de 
determinar si la banda debe realizar un chequeo de 
retirada, cada Guerrero Goblin o Garrapato Cavernícola 
fuera de combate tan sólo cuenta como media miniatura. 
Por ejemplo, una banda de 5 Orcos y 10 Goblins (15 
miniaturas) deberá efectuar un chequeo de retirada tras 
perder 4 miniaturas (4 Orcos, 8 Goblins, o alguna 
combinación equivalente).  

Tipejos inútiles: los Goblins ganan experiencia de la 

forma normal, con la diferencia que si sale “el chaval 
tiene talento” elimina un goblin del grupo de secuaces 
(los orcos no permiten que un goblin se pase de listo). 
 

Miedo a los Orejas Picudas: Los Goblins sienten miedo 
hacia los elfos. 
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Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

0-5 Garrapatos Cavernícolas 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Los Goblins crían a los letales Garrapatos Cavernícolas. 
Estas criaturas son una curiosa combinación de animal y 
hongo compuestas principalmente por dientes, cuernos y 
un terrible temperamento.  

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

          5D6     4    0    4   3   1   4  1   5 

Armas/Armadura: ¡boca gigantesca y mucha brutalidad! 
Los Garrapatos Cavernícolas jamás utilizan ni necesitan 
armas o armaduras. 
 
 

 
 

REGLAS ESPECIALES 

Movimiento: los Garrapatos Cavernícolas no tienen un 

atributo de Movimiento determinado, sino que se 
mueven torpemente a saltos. Para representarlo, al mover 
un Garrapato, tira 5D6 para determinar la distancia que 
mueven. Los Garrapatos nunca corren ni declaran cargas. 
En vez de ello, pueden llegar a ponerse en contacto con el 
enemigo durante su movimiento normal. Si esto sucede, 
se considera que han cargado, y en la siguiente fase de 
combate atacan como si hubieran declarado una carga.  

Kuidadorez: cada Garrapato 
Cavernícola debe permanecer en todo 
momento a 15 cm o menos de un 
Guerrero Goblin, que es el encargado de 
controlar la criatura. Si al inicio de su 
fase de movimiento un Garrapato no 
tiene a ningún Guerrero Goblin a 15 cm 
o menos, se descontrolará. Desde el 
momento en que se descontrole, el 
Garrapato moverá 5D6 cm en una 
dirección aleatoria en cada una de sus 
fases de movimiento. Si con este 
movimiento entra en contacto con otra 
miniatura (amiga o enemiga), la atacará 
en combate cuerpo a cuerpo como es 
habitual. El Garrapato Cavernícola 
quedará fuera del control del jugador 
Orco hasta el final de la partida.  

No son Orcos: consulta las reglas 
especiales de los Guerreroz Goblins para 
la descripción de esta regla especial.  

Animales: los Garrapatos Cavernícolas 
son animales, por lo que no acumulan 
experiencia.  
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0-1 Troll 

Reclutamiento: 200 coronas de oro 
Los Trolls no son suficientemente inteligentes para 
reconocer el valor del oro, pero grandes cantidades de 
comida muchas veces pueden hacer surgir en ellos una 
cierta lealtad.  

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15    3    1    5   4   3   1  3   4 

Vómito: en vez de atacar normalmente, un Troll puede 

vomitar sus altamente corrosivos jugos gástricos sobre un 
desafortunado adversario en combate cuerpo a cuerpo. 
Este único ataque impacta automáticamente con Fuerza 5 

e ignora las tiradas de salvación por armadura. 

 

Objetivo grande: los Trolls son criaturas enormes, y 
ofrecen un blanco tentador para los tiradores. Cualquier 
miniatura puede disparar contra una Troll, incluso si no 
es el objetivo más cercano. Además cualquier miniatura 
que le dispare tendrá un bonificador de +1 a impactar 
con armas de proyectiles. 

Armas/Armadura: los Trolls no necesitan armas para 
luchar, aunque a menudo utilizan un garrote gigantesco. 
En cualquier caso, los Trolls jamás pueden equiparse con 
armas o armaduras. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: los Trolls son monstruos temibles que causan 

miedo.  

Estupidez: los Trolls están sujetos a las reglas de 
estupidez.  

Regeneración: los Trolls poseen una fisiología única que 
les permite regenerar las heridas sufridas. Siempre que el 
enemigo consiga herir a un Troll, éste deberá tirar 1D6: si 
obtiene un resultado de 4+, la herida se ignorará y el 
Troll saldrá indemne. Los Trolls no pueden regenerar las 
heridas causadas por el fuego o la magia ígnea. Los Trolls 
jamás efectúan la tirada para determinar los efectos de las 
heridas graves después de la batalla.  

Monstruo estúpido: un Troll es demasiado estúpido para 
aprender ninguna habilidad nueva. Los Trolls no ganan 
experiencia. 

Siempre hambrientos: un Troll tiene un coste de 
mantenimiento que representa las ingentes cantidades de 
alimento que deben suministrársele para que siga siendo 
leal a la banda. La banda debe pagar 15 coronas después 
de cada batalla para poder conservar el Troll. Si la banda 
no dispone del oro suficiente, el Jefe Orco tiene la opción 
de sacrificar un Guerrero Goblin o un Garrapato 
Cavernícola para alimentar al Troll en vez de comprarle 
comida (los Trolls comen cualquier cosa). Si no se paga el 
mantenimiento (bien en oro o bien en miembros de la 
banda), el Troll queda hambriento y se va en busca de 
comida.  

 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 
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Hijos de Nagarythe 

madre, la hechicera Morathi, reinaron en la tierra de 
Nagarythe y se consagraron al culto de los dioses del Caos, 
una parte de su pueblo no les siguió. Más tarde, Malekith 
lideró una rebelión contra el verdadero Rey Fénix, y 
aquellos que no se habían depravado con el culto al Caos 
permanecieron fieles al trono de Ulthuan y emprendieron 
una guerra secreta, una guerra de sombras contra el Rey 
Brujo y sus ejércitos. Cuando el Rey Brujo fue derrotado, se 
vio forzado a huir con sus seguidores y la mayoría de estos 
"guerreros sombríos" fueron destruidos, ahogados en el mar 
que rodeaba su tierra debido a la magia del Rey Brujo.  

Los habitantes de Nagarythe que sobrevivieron se 
convirtieron en una nación errante, pues iban de un lugar a 
otro y no eran bienvenidos por el resto de Altos Elfos. Estos 
"Sombríos" (como eran conocidos entre el resto de su raza) 
se ganaron la reputación de ser unos guerreros fieros, 
belicosos y crueles. Esta reputación, aunque solo es cierta en 
parte, separa a los sombríos del resto de su raza. Esto, junto 
a su actitud adusta y su atuendo generalmente oscuro, hace 
que los demás Altos Elfos no se sientan tranquilos frente a 
ellos. En Ulthuan existen inadaptados y proscritos y muchos  

 

de estos altivos Elfos buscan fortuna fuera de Ulthuan. 
Pueden considerarse verdaderamente una raza "en las 
sombras", ya que se encuentran entre la cruel oscuridad de 
los Elfos Oscuros y la hermosa luz de los Altos Elfos. 

Algunos de los Elfos de Nagarythe han enloquecido a causa 
de su condición, pero la mayoría de ellos han aceptado su 
existencia, pues les mueve un deseo de venganza contra el 
Rey Brujo y su perversa madre. Los sombríos se unen 
formando bandas y viajan a las tierras de Ulthuan y al 
mundo conocido para enfrentarse a los Elfos Oscuros (y 
otras fuerzas del Caos) y el resto del tiempo luchan por su 
propia supervivencia. Algunos entran al servicio del Rey 
Fénix y se convierten en exploradores y rastreadores de sus 
ejércitos. A veces, el Rey Fénix envía a unidades pequeñas de 
estos guerreros a tierras distantes en misiones especiales 
para Ulthuan como la recuperación de artefactos ancestrales 
abandonados por los Altos Elfos en el Viejo Mundo o 
sabotean las conspiraciones preparadas por los Elfos 
Oscuros. Cuando son enviados a estas misiones, estas 
bandas llevan consigo sus adornos militares (estandartes, 
cuernos de guerra e insignias de unidad que engalanan sus 
escudos). Esto se debe a que los Sombríos se enorgullecen de 
su lealtad para con el Rey Fénix. Otras bandas representan a 
pequeños grupos de guerreros en busca de fortuna… y, 
aunque leales a Ulthuan, no son bien recibidos en su isla 
natal. También representan a una familia que tiene una 
vendetta personal contra un líder concreto de los Elfos 
Oscuros. Sea por los motivos que sea, las bandas de 
Sombríos ocasionalmente son vistas recorriendo las tierras 
del Viejo Mundo para explorar las húmedas junglas de 
Lustria.  

Debido a su naturaleza errante, no resulta raro ver a los 
Sombríos viajando por las tierras del Imperio y, por esta 
razón, encajan adecuadamente en las partidas de 
Mordheim. Sin embargo, el Imperio no es la única tierra 
que recorren estos incansables guerreros en su ansia de 
eliminar el mundo de los Elfos Oscuros. Como existen 
nuevos escenarios, podrás enviar a tus Sombríos a otras 
tierras como las húmedas junglas de Lustria en "Ciudades 
de Oro". No es necesario que mantengas a tus Sombríos en 
una sola ciudad, pues son de naturaleza errante.  

Nagarythe fue antaño uno de 
los reinos más prósperos y 
hermosos de las tierras élficas 
de Ulthuan. Cuando 
Malekith, el Rey Brujo, y su 
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Elección de Guerreros 

Una banda de Hijos de Nagarythe debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas y un máximo Doce. Dispones 
de 500 coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda 
inicial.  

Señor Sombrío: tu banda debe estar liderada por un 
Señor Sombrío 
Tejedor de Sombras: tu banda puede incluir un único 
Tejedor de Sombras. 
Caminantes de las Sombras: tu banda puede incluir 
hasta tres Caminantes de las Sombras. 
Guerreros Sombríos: tu banda puede incluir cualquier 
número de Guerreros Sombríos. 
Novatos Sombríos: tu banda puede incluir cualquier 
número de Novatos Sombríos. 
 

Experiencia Inicial 

Un Señor Sombrío empieza con 20 puntos de 
experiencia. 
 
Un Tejedor de Sombras empieza con 12 puntos de 
experiencia. 
 
Los Caminantes de las Sombras empiezan con 12 
puntos de experiencia. 
 
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.  

 

 

Odio hacia los Elfos Oscuros: todos los guerreros de 
una banda de Sombríos (excluyendo a los espadas de 
alquiler) sienten odio hacia los Elfos Oscuros.  

Visión Excelente: los Elfos tienen mucha mejor vista 
que los humanos. Todos los Elfos de una banda de 
Sombríos pueden divisar a enemigos escondidos desde el 
doble de la distancia que el resto de guerreros (consulta 
la página 27 del reglamento de Trollheim).  

Honorables: el uso de venenos y drogas variadas es una 
de las especialidades de los Elfos Oscuros. Los Sombríos 
desaprueban este uso incluso más que el resto de Altos 
Elfos. Los guerreros que forman una banda de Sombríos 
no pueden usar venenos ni drogas de ningún tipo.  

 

No perdonan: además del odio que sienten por los de 
piel oscura de su raza, los habitantes de Nagarythe 
tienen una larga historia de luchas contra las fuerzas del 
Caos. En partidas multijugador, una banda de Sombríos 
nunca puede aliarse con una banda de naturaleza 
caótica (como Poseídos, Skavens, Hombres Bestia, Elfos 
Oscuros, etc.).  

Tolerantes: debido a su naturaleza de proscritos, los 
Elfos de Nagarythe han aprendido a mitigar su aversión 
por "razas menores" y, a veces, se unen a ellos. Una 
banda de Sombríos puede reclutar espadas de alquiler 
siempre que no sean caóticas o diabólicas (ni Skavens ni 
Poseídos, Hombres Bestia, Elfos Oscuros, No Muertos, 
etc.). Siempre rehúyen la compañía de un guerrero 
especializado en el uso de venenos (no pueden incluir 
asesinos).  

Todos los Hijos de Nagarythe están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los Hijos de Nagarythe 

Señor Sombrío 

Tejedor de Sombras 

Caminante Sombrío 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los Hijos de Nagarythe 
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Equipo Especial de los Hijos de Nagarythe 

Vino élfico 

50+3D6 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro10 (Solo Hijos de Nagarythe) 

Los vinos élficos son famosos en el Viejo Mundo e 
incluso se rumorea que algunos tienen cualidades 
mágicas. Un buen vino élfico puede causar dudas y 
miedos o producir un sentimiento de bienestar en un 
guerrero.  

Una banda de Sombríos que beba vino élfico antes de 
una batalla, será inmune al miedo durante toda la 
batalla.  Un solo uso. 

 

Piedras rúnicas élficas 

50 + 2D6 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 11 (Solo Tejedor de Sombras).  

Los magos altos elfos son conocidos como los maestros 
de la magia defensiva. Para potenciar aún más esta 
habilidad, han desarrollado varias runas místicas de 
poder, que a menudo graban sobre piedras semipreciosas 
porque les ayudan a reforzar sus defensas mágicas.  

Un mago que disponga de piedras rúnicas élficas puede 
tratar de dispersar un hechizo que se haya lanzado con 
éxito sobre él mismo u otro miembro de su banda que se 
encuentre como máximo a 45cm de él. Para dispersarlo, 
el mago elfo debe superar la tirada de lanzamiento que 
efectuó su rival (la habilidad de Hechicería no ayuda 
aquí). Si tiene éxito, el hechizo no produce efecto 
alguno. Si no supera la tirada, el hechizo funciona 
normalmente. 

 
 

 

 

 

 

Estandarte de Nagarythe 

75 + 3D6 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 9 (Solo Hijos de Nagarythe).  

Mientras muchas bandas de Sombríos suelen vagar, 
algunas representan a grupos que han sido enviados 
desde Ulthuan en misión especial para el Rey Fénix. Estas 
bandas se asemejan más a unidades militares que a 
bandas independientes de guerreros. Por esta razón 
suelen conservar la insignia de su unidad y otros adornos 
militares como el estandarte de la unidad. Los colores de 
una unidad tienen un significado, particularmente 
cuando los guerreros de la unidad no tienen una tierra 
natal. Una banda de Sombríos normalmente hace su 
estandarte a mano; el coste y la rareza representan la 
dificultad de encontrar los materiales adecuados para el 
estandarte (finas sedas e hilo de oro).  

El estandarte de Nagarythe sirve como segundo punto de 
reagrupamiento para la unidad (el Señor de las Sombras 
es el primero, cosa que se representa mediante su 
habilidad de líder). Los miembros de una banda de 
Sombríos que se encuentren a una distancia de hasta 15 
cm del estandarte superan los chequeos de liderazgo que 
deban efectuar contra un atributo de Liderazgo de 10. 
Además, si el estandarte es capturado por el enemigo (si 
la miniatura portadora del estandarte queda fuera de 
combate), todos los componentes de la banda estarán 
sujetos a furia asesina durante el resto de la partida y no 
podrán retirarse voluntariamente. Recuerda que estos 
efectos (Liderazgo 10 y furia asesina) no afectan a los 
espadas de alquiler que haya reclutado la banda; solo los 
Hijos de Nagarythe se ven afectados. Una miniatura que 
porte un estandarte debe tener libre una de sus manos 
para poder llevarlo, por lo que no puede llevar armas ni 
escudos en esa mano ni tampoco armas a dos manos. Un 
estandarte puede usarse en combate cuerpo a cuerpo a 
modo de lanza improvisada (usa las reglas para lanzas, 
pero con un modificador de -1 en las tiradas para 
impactar).  
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Cuerno de guerra de Nagarythe 

25 + 1D6 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 6 (Solo Hijos de Nagarythe). 

  
Similar al estandarte de Nagarythe. Las unidades de 
Sombríos de Mordheim suelen incluir un cuerno de 
guerra que les ayuda a la hora de reagruparse  

Un cuerno de guerra de Nagarythe puede hacerse sonar 
una vez por batalla al inicio de cualquiera de los turnos 
de los Sombríos. Hasta el inicio del siguiente turno, toda 
la banda de Sombríos tendrá un +1 al atributo de 
Liderazgo (hasta un atributo de Liderazgo máximo de 
10). El cuerno de guerra puede hacerse sonar justo antes 
de que la banda deba efectuar un chequeo de retirada.  

 

 

Lista de Equipo para los Hijos de Nagarythe 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Hijos de Nagarythe para escoger su equipo. 
 

Equipo Especial 
Cuerno de Guerra de Nagarythe………………….25co 
Vino Élfico………………………………………...50co 
Piedras Runicas Élficas**….……………………....50co 
Estandarte de Nagarythe…………………………..75co 
Capa Élfica………………………………………...75co 
Botas Élficas*……………………………………...75co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
**Solo Tejedor de Sombras 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………....……1ª gratis/ 2co 
Espada……………………………..……………..10co 
Lanza………………………………..…………....10co 
Arma a dos manos……………………..…………15co 
Arma de Ithilmar……….…………….………2xCoste 
 

Armas de Proyectiles 
Arco…………………………………..…………..10co 
Arco Largo…………………………..……………15co 
Arco Élfico…………………………..……………35co 
 

Armaduras 
Escudo………………………………………………5co 
Casco………………………………………………10co 
Armadura ligera…………………………………...20co 
Armadura de Ithilmar……………………………..60co 
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Héroes   
1 Señor Sombrío 

Reclutamiento: 70 coronas de oro 
El título de Señor Sombrío es un título muy honorable 
entre estos Elfos… Se les concede solo a quienes han 
luchado tanto tiempo en las sombras que son capaces de 
gobernar en la oscuridad. A menudo, los capitanes de una 
banda de Sombríos suelen ser antiguos miembros de la 
nobleza de Nagarythe y reciben el honorable título de 
"Señor de las Sombras". Estos guerreros altivos y hábiles 
suelen organizar bandas pequeñas con sus seguidores ya 
que prefieren buscar una vida apartada de la dudosa 
caridad y las miradas desagradables de los habitantes de 
Ulthuan.  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    5    5    3   3   1   6  1   9 

Armas/Armadura: los Señores Sombríos pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista 
de equipo de los Hijos de Nagarythe. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Señor 

Sombrío puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 

0-3 Caminantes de las SOMBRAS 

Reclutamiento: 45 coronas de oro 
El siguiente en la cadena de mando tras el Señor Sombrío 
es el Caminante de las Sombras. Un Caminante de las 
Sombras suele hacer amigos en la oscuridad y, como no 
suele estar al mando, da consejo cuando se lo piden. Los 
Caminantes de las Sombras son veteranos avezados en la 
guerra contra los Elfos Oscuros. Son expertos 
rastreadores y cazadores y los mejores tenientes en los que 
puede confiar el capitán de la banda, el Señor de las 
Sombras.  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    5    4    3   3   1   6  1   8 

Armas/Armadura: los Caminantes de las Sombras pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista 
de equipo de los Hijos de Nagarythe. 
 

0-1 Tejedor de Sombras 

Reclutamiento: 55 coronas de oro 
La raza de los Altos Elfos tiene aptitudes naturales para la 
magia y a los que demuestran un mayor desarrollo de 
estas aptitudes se les enseña a controlar los vientos de la 
magia a su voluntad. Los Tejedores de Sombras son los 
magos de Nagarythe. Debido a la naturaleza de su guerra 
eterna contra los Elfos Oscuros, los magos de Nagarythe 
tienden a especializarse en la magia de las sombras para 
ocultar su presencia y confundir al enemigo. De hecho, el 
título de Tejedor de Sombras se debe a la naturaleza de su 
magia… y, al igual que un sastre hábil, el Tejedor de 
Sombras atrapa los hilos de las sombras y los convierte en 
formas.  
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    4    4    3   3   1   6  1   8 

Armas/Armadura: los Tejedores de Sombras pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista 
de equipo de los Hijos de Nagarythe, pero no pueden 
lanzar hechizos si llevan armaduras. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Hechicero: el Tejedor de Sombras es un hechicero y 

puede utilizar la lista de Magia de las Sombras. 
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Guerreros Sombríos 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
La mayoría de los guerreros de una banda de Sombríos 
son veteranos de, al menos, una batalla que han perdido 
algún ser querido por la mano depravada de los Elfos 
Oscuros.  

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    4    4    3   3   1   6  1   8 

Armas/Armadura: los Sombríos pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los Hijos de Nagarythe. 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Novatos Sombríos 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Se trata de Sombríos que todavía no se han curtido como 
guerreros librando alguna batalla. A menudo, suele 
tratarse de primos jóvenes que acaban de abandonar 
Ulthuan. Debido a su dura existencia, la transición de 
Novato a Sombrío suele ser muy rápida.  

 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    3    3    3   3   1   5  1   7 

Armas/Armadura: los Novatos pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los Hijos de Nagarythe. 
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Ver en las sombras 

Los sentidos del guerrero se han desarrollado mucho por 
el gran número de años que ha pasado caminando entre 
las sombras. Si dispone de movimiento para alcanzarlos, 
el guerrero puede repetir su tirada para efectuar una 
carga contra oponentes que no puede ver (en lugar de los 
10 cm habituales).  
 

Maestro de las runas 

Solo Maestro del conocimiento. El maestro del 
conocimiento ha aprendido a aprovechar el poder de las 
runas de los altos elfos a un nivel que muy pocos magos 
han logrado (consulta la descripción de las piedras 
rúnicas élficas). Al usar runas élficas, el mago obtiene un 
bonificador de + 1 a su tirada para dispersar un hechizo. 
Además, el mago puede inscribir runas élficas en las 
armas o la armadura de un guerrero de la banda. Gracias 
a ello, una vez por batalla este componente de la banda 
puede repetir una tirada de salvación por armadura no 
superada o una tirada para parar. Al acabar la batalla, la 
runa pierde su poder y debe rehacerse. 

Agilidad Élfica 

Son pocos los guerreros que puedan igualar la rapidez y 
agilidad de los Elfos. Un guerrero elfo con agilidad élfica 
puede evitar combates y ataques con armas de proyectil 
con un resultado de 6. 
Si además de esta habilidad el Elfo dispone de esquivar o 
echarse a un lado, el resultado necesario pasará a ser de 
4+ según la habilidad que deba aplicarse a ese ataque. 
Por ejemplo, un Elfo un con agilidad élfica y echarse a 
un lado, evita los ataques cuerpo a cuerpo con un 
resultado de 4+ y los ataques con proyectiles con un 6. 
 

Constitución Fuerte 

Este guerrero elfo Sombrío es muy fuerte para ser Elfo y 
gracias a ello puede realizar proezas con su fuerza. Puede 
elegir habilidades de la Tabla de Habilidades de Fuerza. 
Un Tejedor de Sombras nunca puede disponer de esta 
habilidad y solo dos guerreros de la banda pueden tener 
esta habilidad al mismo tiempo.  

Infiltracióøn 

Un Sombrío con esta habilidad siempre se sitúa en el 
campo de batalla después de que la banda oponente lo 
haya hecho y puede colocarse en cualquier lugar del 
campo de batalla mientras esté fuera de la línea de 
visión de la banda oponente y a más de 30 centímetros 
de cualquier miniatura enemiga. Si ambos jugadores 
tienen miniaturas que pueden infiltrarse, tira 1D6 por 
cada una de ellas. El que tenga el resultado menor 
despliega en primer lugar. 
 

Tirador apostado 

Los largos años de guerrilla contra los Elfos Oscuros 
han enseñado a los Sombríos a atacar saliendo desde las 
sombras sin ser vistos. Si está escondido, un guerrero 
con esta habilidad puede disparar o lanzar hechizos y 
permanecer escondido.  
 

Ocultarse en las sombras 

Con el tiempo, los Sombríos han aprendido a quedarse 
inmóviles en un lugar y permanecer totalmente 
indetectables, incluso para los agudizados sentidos de 
los Elfos Oscuros. Un guerrero enemigo que trate de 
detectar a un Sombrío que esté oculto debe reducir a la 
mitad su atributo de Iniciativa antes de proceder a 
medir la distancia. 
 
 

Los Héroes Sombríos pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades normales.  

 

Habilidades Especiales de los Hijos de Nagarythe 
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 El olor de este lugar es más ruidoso que los pozos de placer de los caídos, Lirenar 

-pensó para sí mismo irritado-. En todas partes el paisaje estaba cubierto de una 

vegetación exuberante, casi demasiado saludable. Enredaderas de los árboles, y 

animales extraños correteaban o volaban de un edificio a otro. La ciudad también 

estaba llena de sonidos extraños, gritos y aullidos que recordaban a los jóvenes 

elfos las historias que les habían contado de pequeños, sobre las torturas que los 

condenados tuvieron que soportar después de que murieran y sus amos oscuros 

tomaran sus almas para ser sus juguetes. Lirenar se estremeció al pensarlo, y 

conscientemente aceleró su mente, usando técnicas que todos los Elfos Sombríos 

aprendian de pequeños. Casi había alcanzado un estado de relativa calma cuando su 

concentración se vio rota, por pensamientos del calor sofocante de este lugar. ¡Es 

imposible! Había demasiados distracciones en esta tierra extraña e incómoda para 

que el Novato Sombrío permanezca impasible. 

 

Lirenar se dio cuenta de que había estado descendiendo inconscientemente, y ahora 

ya no podía ver el resto de su banda . Maldición, tengo que ponerme al día, pensó 

para sí mismo. No quisiera ser abandonado solo aquí en esta extraña ciudad de 

Mordheim. Si no hubieran tenido que viajar tan lejos, pero eso Morgan, un hombre 

humano escabroso, les había dicho que Durnath "El Despiadado" había huido aquí, 

pero solo después de numerosos subornos el muy asqueroso habia delatado su 

posicion. Había costado mucho tiempo, ya que Morgan no estaba dispuesto a dar 

información sin pagar, pero finalmente el traidor les había contado todo a los Elfos, 

justo antes de que Rathevar lo destripara, para que sirviera de advertencia a todos 

los que ayudan a los elfos oscuros. Fue el primer asesinato que Lirenar había 

visto, y lo había pueso enfermo, pero entendió la necesidad: sus sucios parientes no 

deben tener santuario en ninguna parte ... 

 

Perdida en sus pensamientos, Lirenar no vio el movimiento en el edificio, y de 

hecho  el primer indicio  de que algo andaba mal fue un agudo pinchazo en la 

garganta. Su mano fue automáticamente a la fuente del dolor y sintió algo pequeño 

y duro. Retiro su mano, y tiró con fuerza de algo sujeto a su cuello, tiraba de su 

carne como si no quisiera renunciar a su lugar de descanso. Sosteniéndola frente a 

sus ojos, Lirenar vio que sostenía un pequeño dardo. Qué extraño, pensó el joven 

Elfo, justo antes de que el mundo se volviera negro ... 

 

"¡El hermano Lirenar estaba justo detrás de mí, lo sé!", Exclamó Thrindal, "me di 

la vuelta y él habia desaparecido ". 
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Habitantes de Mordheim 

y pertenencias destruidas. Imagina que fueras víctima de la 
Cólera del Martillo de Sigmar. 

No todos los que deambulan por las calles oscuras de esa 
pesadilla que los hombres llaman Mordheim están 
interesados en la riqueza. No todos están interesados en el 
poder. Algunos no huyeron de los terrores que salieron 
deslizandose del Pozo. Algunas personas continúan 
llamando hogar a Mordheim. Enloquecidos por la pérdida 
de todo lo que tienen, estos grupos desesperados de 
hombres y mujeres se han encargado de defender su ciudad 
de los invasores. De los hombres que buscan piedra bruja y 
las criaturas que acechan en los escombros de las calles. 
Igualmente malvados con sus ojos en blanco y sin 
emociones, luchan con la fuerza de los locos y la 
determinación de aquellos que no tienen nada que perder. 
Solo las Hermanas de Sigmar están a salvo de estos 
depredadores errantes. Las piadosas guerreras inspiran 
cierta chispa de respeto en sus mentes rotas. 

Pero ni siquiera estas pueden hacer que entren en razón 
cuando se trata de coger la piedra bruja, si una banda de 
habitantes pone sus ojos en ella, es mejor apartarse de su 
camino.  

Recogen los fragmentos que encuentran entre las ruinas, 
convencidos en su demencia de que si acumulan una 
cantidad lo suficientemente grande, la ciudad recuperará su 
antigua gloria. No tienen alianzas con el bien ni con el mal. 
Solo quieren usar todos los recursos disponibles para poder 
recuperar su ciudad y sus hogares. 

Los mercenarios llaman locos a estas bandas. Son la gente 
destrozada de una ciudad condenada, que luchan por una 
causa tan loca como ellos mismos. Pero tal vez no lo sea. 
¿Quién puede decir qué deseos se pueden conceder a 
quienes poseen una cantidad tan enorme de piedra bruja, 
como se puede encontrar en esas calles en ruinas? 

Elección de Guerreros 

Una banda de Habitantes de Mordhiem debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas y un máximo veinte. Dispones 
de 500 coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda 
inicial.  

Profeta: tu banda debe estar liderada por un Profeta. 
Alma Desolada: tu banda puede incluir una única Alma 
Desolada. 
Lunáticos: tu banda puede incluir hasta dos Lunáticos. 
Huérfanos: tu banda puede incluir hasta dos Huérfanos. 
Ciudadanos: tu banda puede incluir cualquier número de 
Ciudadanos. 
Lisiados: tu banda puede incluir cualquier número de 
Lisiados. 
Perros Callejeros: tu banda puede incluir hasta cinco Perros 
Callejeros. 
 

Experiencia Inicial 

Un Profeta empieza con 20 puntos de experiencia. 
 
Una Alma Desolada empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Los Lunáticos empiezan con 8 puntos de experiencia. 
 
Los Huérfanos empiezan con 0 puntos de experiencia. 
 
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.  

 

Imagina tener un hogar, una 
familia, todo tu mundo 
borrado de un solo golpe. 
Imagina a todos tus seres 
queridos muertos, tu riqueza 
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Nativos de Mordheim: Los habitantes precisamente se 
caracterizan por vivir en Mordheim, por lo que tienen 
un conocimiento aproximado de donde estaban las cosas 
antes del cometa. Para representar esto, los habitantes 
tienen +1/-1 en un dado de todas sus tiradas de 
exploración (siempre que la campaña de juegue en 
Mordheim). 
 
Vagabundos: Los habitantes llevan vagabundeando por 
la ciudad ya muchos años. Normalmente, el que más 
cosas ha visto y el que más conocimientos acumula en 
este aspecto es el Profeta. Mientras que el Profeta 
permanezca con vida, en las fases de exploración pueden 
repetir uno de los dados de exploración (siempre que la 
campaña de juegue en Mordheim). 
 
Solidarios entre ellos: Los habitantes de Mordheim, 
aunque mutados, mutilados y enfermizos, son solidarios 
con los otro habitantes que han corrido la misma suerte 
que ellos, por lo que, si obtienes un doble 4 en una 
tirada de exploración, obtienes un nuevo secuaz para 
cualquiera de tus grupos de secuaces. 
 
Espadas de Alquiler: Una Banda de Habitantes de 
Mordheim puede contratar solo aquellas Espadas de 
alquiler disponibles para las bandas de mercenarios. 
También pueden contratar a cualquier espada de 
alquiler cuya falta de moralidad les permita trabajar para 
cualquier banda. 
 
Sermón del Renacimiento: Los Profetas de los 
Mordheimers marchan a la batalla cantando y gritando a 
sus seguidores. Oradores expertos, tienen la capacidad 
de conducir a las masas a un frenesí psicópata, o de 
convencerlos de que luchen con probabilidades 
imposibles. Los Sermones no son mágicos y solo afectan 
a los miembros de la banda de habitantes de Mordheim. 
Nunca afectan a las bandas enemigas o aliadas. Las 

 

espadas de alquiler empleadas por el Profeta tampoco se 
benefician de los sermones, ya que siguen al Profeta no 
por creencia, sino por amor al dinero. 

Si un Profeta gana una nueva habilidad debido a los 
incrementos de experiencia, puede optar por aprender 
un nuevo sermon aleatoriamente, o para reducir la 
dificultad de un sermon que posea actualmente en uno. 
Si sacas el mismo resultado dos veces, simplemente 
vuelve a tirar hasta que recibas un sermon que no 
poseas. 

Alguno sermones crean efectos psicológicos en los 
miembros de la banda. Como algunos de los miembros 
de la banda son inmunes a la psicología, esto puede dar 
lugar a confusion. Los efectos psicológicos imbuidos 
por los sermones surten efecto como se describe. Es 
contra los efectos psicologicos exteriores que los 
miembros tienen inmunidad, y su creencia en el Profeta 
es lo que crea los efectos de los sermones. 

Todos los sermones tienen un rango de efecto igual al 
rango de la habilidad Líder del Profeta (es decir 15cm). 
Si ese rango aumenta, el rango de sus sermones también 
aumenta. Todos los sermones permanecen en juego 
hasta que el Profeta sufra una herida, o hasta que decida 
que no quiere que sigua surtiendo efecto. No pueden 
haber sermones en juego simultáneamente, ya que el 
Profeta solo tiene una voz. A menos que se indique lo 
contrario, los sermones siguen las mismas reglas para 
ser lanzados que los hechizos magicos. 

El Profeta puede equiparse con armaduras y seguir 
lanzando los sermones. 

Todos los Habitantes de Mordheim están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los Habitantes de Mordheim 

Profeta 

Alma Desolada 

Lunáticos 

            Combate    Disparo        Académicas        Fuerza       Velocidad        

Tabla de Habilidades de los Habitantes de Mordheim 

Huérfanos 
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Lista de Equipo para los Habitantes de Mordheim 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Habitantes de Mordheim para escoger su equipo. 
 

Lista de Equipo para los Descarriados 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Lunáticos y Lisiados. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Garrote……………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Mangual……………………………………...…15co 
 

Armas de Proyectiles 
Honda……………………………………………2co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Cuero Endurecido*………………………..…….5co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
 
 

Lista de Equipo para los Habitantes 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Habitantes de Mordheim. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Garrote……………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Alabarda………………………………………...10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
 
 

Armas de Proyectiles 
Honda……………………………………………2co 
Arco……………………………………………..10co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Rodela……………………………………………5co 
Cuero Endurecido*………………………..…….5co 
Casco……………………………………………10co 
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Héroes   
1 Profeta 

Reclutamiento: 70 coronas de oro 
Una chispa maníaca brilla en el ojo de este habitante. Las 
visiones de una tierra renacida se arremolinan en su 
cabeza. Los seres queridos lo rodean, instándolo a limpiar 
la ciudad y devolverlos a la vida. Sus voces llenan su 
cabeza con consejos susurrados. Reuniendo a otros 
sobrevivientes desesperados con discursos fanáticos y 
promesas del regreso de la ciudad, los dirige en su loca 
búsqueda. 

M   HA    HP   F  R   H   I  A   L 

10    3    3    4   4   1   3  1   9 

Armas/Armadura: un Profeta puede equiparse con armas 
y armaduras elegidas de entre las de la Lista de Equipo 
para Habitantes. Puede equiparse con armadura y seguir 
lanzando sermones ya que no se consideran magia a todos 
los efectos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Profeta 

puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando deba 
efectuar un chequeo de liderazgo.  
 
Fanático: los profetas están impulsados por las voces en 
sus cabezas, llenándolos de confianza. . Los Profetas 
superan automáticamente cualquier chequeo basado en el 
atributo de Liderazgo que deban efectuar. 
 
Orador: El Profeta es un orador persuasivo, capaz de 
inspirar a sus seguidores con la fuerza de sus palabras. 
Comienza con un Sermón del Renacimiento de la lista 
elegido aleatoriamente, consulta la sección de magia para 
más detalles. 

0-2 Lunáticos 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
Nadie sabe cuáles son los efectos de una larga exposición 
a la piedra bruja. La mutación se ve comúnmente. Así es 
la muerte. Otras veces, sin embargo, los hombres son 
conducidos a la locura. Pero, ¿y si ya estuvieran locos? 
Algunos de los criminales de Mordheim lograron escapar 
de la muerte o el hambre en las mazmorras de la ciudad. 
Ahora deambulan por las calles de la ciudad, los efectos 
de la piedra bruja simplemente mejoran su 
comportamiento violento y sociópata. Conducidos al 
extremo de la locura, atacarán a cualquiera que el Profeta 
les señale. 

M   HA    HP   F  R   H   I  A   L 

10    3    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Lunáticos puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para los Descarriados. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Furia asesina: los Lunáticos son fanáticos sedientos de 
sangre. Los Lunáticos entran en un estado de furia 
asesina que las hace despreocuparse del peligro o de la 
muerte en combate. Están sujetas a las reglas de furia 
asesina. 
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Héroes   
0-1 alma desolada 

Reclutamiento: 55 coronas de oro 
A veces, la pérdida sufrida por los ciudadanos puede 
quebrar a una persona por completo. Estas almas 
condenadas generalmente se dirigen al pozo o rasgan los 
adoquines de las calles con las manos desnudas para 
encontrar un alivio para su dolor. La muerte es todo lo 
que desean y la venganza con el mundo por lo que les ha 
sucedido. Los profetas a menudo acogen a estas 
miserables almas, ya que son completamente intrépidos 
en el combate, y no desean nada más que la muerte. Los 
hombres llaman a estos locos almas desoladas, debido al 
vacío total en su mirada. 

M   HA    HP   F  R   H   I  A   L 

10    4    3    4   3   1   3  1   9 

Armas/Armadura: un Alma Desolada puede equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Habitantes. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Fanático: las almas desoladas están impulsados por las 
voces en sus cabezas, llenándolos de confianza. . Las 
Almas desoladas superan automáticamente cualquier 
chequeo basado en el atributo de Liderazgo que deban 
efectuar. 
 

Deseos de muerte: los desolados siempre se moverán 
hacia la miniatura enemiga más cercana que puedan ver, 
aunque no tienen que correr ni cargar obligatoriamente. 
Deben avanzar un mínimo de 3cm en la fase de 
movimiento. 
 
Odio  Profundo: las Almas desoladas ven a todos los 
hombres y mujeres de Mordheim como parte de la 
destrucción de su vida. Como tal, odian a los guerreros de 
cualquier banda a la que se enfrenten, salvo las Hermanas 
de Sigmar. Solo ellas reciben un respiro de su odio 
profundo. 

0-2 Huérfanos 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
No solo los hombres y mujeres de Mordheim perdieron 
todo cuando cayó el Martillo. Los niños deambulan por 
las calles llorando por sus padres. A veces un Profeta 
toma como pupilos a aquellos que el Convento de las 
Hermanas no encuentra, prometiéndoles el regreso de sus 
padres y familias. 

M   HA    HP   F   R   H   I  A   L 

10    2    2     3   3   1   3  1   6 

Armas/Armadura: un Huérfano puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas  
de entre las de la Lista de  
Equipo para Habitantes.  
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Ciudadanos 

Reclutamiento: 20 coronas de oro 
Comerciantes, vendedores ambulantes, artesanos y 
eruditos; Todas las clases sociales se volvieron irrelevantes 
cuando el cometa cayó sobre Mordheim. Los 
comerciantes ricos se codean con ladrones y trabajadores 
portuarios en las bandas de los habitantes. Reunidos por 
el Profeta y su promesa de restaurar sus hogares y sus 
vidas, luchan con vigor fanático. 

M   HA    HP   F   R   H   I  A   L 

10    2    2     3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: un Ciudadanos puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Habitantes. 
 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Lisiados 

Reclutamiento: 10 coronas de oro 
Mendigos y lisiados, la falta de piernas, ojos, manos o 
brazos son visiones comunes en la pesadilla apocalíptica 
de la ciudad. La mayoría se une al Profeta más por miedo 
que porque creen en su causa. Es mejor tener la 
protección de los locos que ser arrastrado gritando al 
perpetuo crepúsculo. 

M   HA    HP   F   R   H   I  A   L 

10    2    2     3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Lisiados pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para los Descarriados. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Minusvalía: cada miembro de un grupo de lisiados está 

lisiado de alguna manera. Esto podría ser poco práctico 
para representarse individualmente, ya que los secuaces 
deben evolucionar con grupos. Cuando se crea un grupo 
de lisiados, tira 1D6 en la siguiente tabla y ajusta su perfil 
en consecuencia. Los lisiados con lesiones similares 
tienden a mantenerse unidos, a recibir simpatía de 
aquellos que conocen su dolor. 

1D6 Resultado 

1 Cojo y artrítico: El movimiento y la Iniciativa se 

reducen en 1. 

2  Parquin son: Habilidad de arma reducida en 1. 

No puede usar dos armas o arma y escudo. 

3  Mala visión: habilidad de proyectiles reducida 

en 1. 

4 Enfermo: Resistencia reducida en 1. 

5 Debilidad: Fuerza reducida en 1. 

6 Lesión en la cabeza: a menos que se encuentren a 

15cm o menos de un héroe, estos secuaces están 
sujetos a las reglas de estupidez descritas en el 
Libro de Trollheim. 

0-5 Perros Callejeros 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Los perros callejeros son los antiguos animales de 
compañía, los mastines de guerra, los lobos, etc. Desde la 
muerte de sus amos, han vagado por la ciudad en jaurías. 
Dado que el estado de destrucción de la ciudad es 
gigantesco, sobreviven principalmente cazando y se han 
vuelto salvajes. Las bandas de habitantes incluyen a estos 
feroces animales entre ellos para que cuando llegue el 
momento de la batalla, se lancen feroces hacia el 
enemigo. 

M   HA    HP   F   R   H   I  A   L 

15    4    0     4   3   1   4  1   5 

Armas/Armadura: ¡mandíbulas y brutalidad! Los Perros 
Callejeros nunca utilizan o necesitan armas o armaduras 
y no sufren penalización por ello. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Animales: los Perros Callejeros son animales, y por tanto 
no ganan experiencia. 
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Protectorado de Sigmar 

marchado con generales para purgar las tierras de las 
invasiones de pieles verdes, y se han mantenido firmes como 
defensores cuando la tormenta del caos llegó desde el norte. 
Cada alto cargo de la iglesia tiene un séquito de guerreros 
que forman su guardia personal, estos grupos son conocidos 
como el Protectorado de Sigmar. En tiempos de relativa paz, 
estas bandas de hombres miran hacia el interior del Imperio 
para resolver problemas que han sido ignorados largo 
tiempo, Tal momento es ahora, y Tal lugar es Mordheim. 
Con el mal saliendo de cada esquina, Mordheim yace en la 
ruina y espera al Santo para traerla de vuelta a la luz. 
Mientras que el gran Teogonista ha respaldado a los 
cazadores de brujas en su cruzada contra todos los 
adoradores del caos. Son el Protectorado quienes tienen 
toda su bendición. Como tal, él envía a Mordheim, estas 
bandas de hombres altamente entrenados para traer la 
justicia de Sigmar a sus oscuras calles. 

 

Elección de Guerreros 

Una banda del Protectorado de Sigmar debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas y un máximo quince. Dispones 
de 500 coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda 
inicial.  

Sacerdote guerrero: tu banda debe estar liderada por un 
Sacerdote Guerrero. 
Montaraz: tu banda puede incluir un único Montaraz. Si 
incluyes un Montaraz solo podrás incluir un Templario. 
Templarios: tu banda puede incluir hasta dos Templarios. 
Siempre que no reclutes un Montaraz, en ese caso solo 
podrás incluir un Templario. 
Iniciados: tu banda puede incluir hasta dos Iniciados. 
Tiradores: tu banda puede incluir hasta cinco Tiradores. 
Cruzados: tu banda puede incluir hasta cinco Cruzados. 
Mastines: tu banda puede incluir hasta cinco Mastines. 
 

Experiencia Inicial 

Un Sacerdote Guerrero empieza con 20 puntos de 
experiencia. 
 
Los Templarios empiezan con 12 puntos de experiencia. 
 
Un Cazador empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Los Iniciados empiezan con 2 puntos de experiencia. 
 
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.  
 

REGLAS ESPECIALES 

Muerte del Sacerdote Guerrero: Si el sacerdote guerrero 
muere, el iniciado con más La experiencia ocupa el lugar del 
Líder. A partir de ahora el iniciado cambia su tipo a 
Sacerdote guerrero y adquiere todas sus habilidades de base 
(plegarias, jefe). No gana de inmediato la Plegaria de 
Sigmar, ya que eso requiere estudio y experiencia. La 
próxima vez que suba de experiencia, puede optar por no 
tirar en la tabla de desarrollo y tirar directamente en la tabla 
de Plegarias de Sigmar. A partir de este momento la banda 
puede adquirir otro iniciado para ocupar el espacio vacante. 

La Iglesia de Sigmar ha 
jugado durante mucho 
tiempo un papel activo en la 
protección del imperio. Los 
sacerdotes guerreros han 
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Sacerdote Guerrero 

Templario 

Montaraz 

Tabla de Habilidades de los Habitantes de Mordheim 

Iniciado 

Escudo de Sigmar 

20 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro9 (Solo Protectorado de Sigmar) 

El más grande tesoro de los guerreros de Sigmar, el santo 
escudo de Sigmar. El guerrero que logre hacerse con uno 
tendrá mucho ganado en la batalla puesto que significara 
que sigmar lucha a su lado cubriendo su flanco. 
 

Reglas Especiales 
Salvación: un guerrero equipado con un Escudo de 

Sigmar tiene un +1 a su tirada de salvación por 
armadura en una tirada de 1D6. 
 
Escudo de Fe: El portador del escudo dispondrá de una 

tirada de salvación especial contra disparos, tanto 
mundanos como mágicos de 6+ en 1D6.   
 

Movimiento: Este escudo  

no reduce el movimiento  
del guerrero que lo lleva  
equipado si también  
se equipa con armadura  
pesada o armadura de  
placas. 
 

Este es el equipo especial del Protectorado de Sigmar.  Solo los miembros de la banda pueden utilizarlos. 

Equipo Especial del Protectorado de Sigmar 

     Combate        Disparo               Académicas        Fuerza           Velocidad      Especial 

Martillo Sigmarita 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Protectorado de Sigmar) 

Una de las armas tradicionales de la Hermandad, este 
martillo de guerra recuerda a Ghal-Maraz, el gran 
martillo del propio Sigmar. 
 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario+1; 

Regla Especial: Arma a dos manos, Almacenador de 

Magia. 

Reglas Especiales 
Conmoción: los martillos de guerra son armas excelentes 
para dejar sin sentido a la gente. Cuando utilices un 
martillo de guerra en combate cuerpo a cuerpo, un 
resultado de 2-4 se considera aturdido cuando efectúes 
una tirada de la tabla de Heridas. 
 
Arma Sagrada: cada martillo de guerra ha sido bendecido 
por la propia Gran Matriarca antes de ser entregado a la 
Hermana correspondiente. El martillo de guerra dispone 
de un modificador de +1 en todas las tiradas para herir 
efectuadas contra miniaturas Poseídas o No Muertas. Ten 
en cuenta que aún así deberás obtener un resultado 
directo de 6 para causar un impacto crítico. Sólo las 
Matriarcas y las Hermanas Superioras pueden estar 
equipadas con dos martillos Sigmaritas. 
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Lista de Equipo para el protectorado de Sigmar 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas del Protectorado de Sigmar para escoger su equipo inicial. 
 

Lista de Equipo para los Devotos 
Esta lista es para escoger el equipo inicial del 
sacerdote guerrero y de los iniciados. 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Martillo...…………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Martillo Sigmarita……………………………...15co 
 

Armas de Proyectiles 
Pistola / Ristra……………………………15co/30co 
Ballesta…………………………………………25co 
Pistola Ballesta…………………………………35co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Rodela………………………………………...….5co 
Casco……………………………………………10co 
Escudo de Sigmar………………………………20co 
Armadura Ligera………………………………..20co 
Armadura Pesada……………………………….50co 

 
Equipo Especial 

Agua Bendita…………………...…………..……5co 
Reliquia Sagrada…………………………..……15co 
Virotes Ungidos*……………..……...………....25co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas. 
**Solo Montaraz 
 
 
 
 

 

Lista de Equipo para los Guerreros 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Templarios y los Cruzados 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Martillo...…………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
Martillo Sigmarita……………………………...15co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco……………………………………….........10co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Rodela………………………………………...….5co 
Casco……………………………………………10co 
Escudo de Sigmar………………………………20co 
Armadura Ligera………………………………..20co 
Armadura Pesada……………………………….50co 

 
Equipo Especial 

Agua Bendita…………………...…………..……5co 
Reliquia Sagrada…………………………..……15co 
 
 

Lista de Equipo para los Tiradores 
Esta lista es para escoger el equipo inicial del 
Montaraz y los Tiradores. 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Martillo...…………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Arma a dos manos**……………………………15co 
 
 

Armas de Proyectiles 
Arco……………………………………….........10co 
Arco Largo**...………………………………….15co 
Ballesta…………………………………………25co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura Ligera………………………………..20co 
 
 

152 



  

 

Protección de Sigmar 

El guerrero ha sido bendecido por el Gran Patriarca. 
Cualquier hechizo lanzado contra el será anulado con un 
resultado de 4+ en una tirada de 1D6. Ten en cuenta que 
si el hechizo es anulado no afectará ninguna otra 
miniatura. 
 

Fe Absoluta 

El Guerrero pone toda su fe en Sigmar, y se enfrenta a 
cualquier peligro sin titubear. Puede repetir cualquier 
chequeo de miedo no superado y no tienen que efectuar 
ningún chequeo si se enfrenta a varios oponentes. 
 

Determinación Absoluta 

Solo Sacerdote Guerrero. El Sacerdote guerrero puede 
repetir los chequeos de retirada fallidos. 

Sermón estimulante 

Solo el Sacerdote Guerrero puede tener esta habilidad. 
El Sacerdote Guerrero grita sus oraciones a Sigmar, 
suplicando a su protector para prestarle a él y a sus 
hombres la fuerza para seguir adelante. Al inicio del 
turno del jugador del protectorado, este debe declarar 
que va a utilizar el sermón estimulante, el sacerdote no 
podrá lanzar plegarias ese turno. El sermón es 
automático y no precisa de tiradas para que surta efecto. 
El sacerdote guerrero y todas las miniaturas amigas a 
15cm ganan +1 ataques durante el turno del jugador del 
protectorado de sigmar. 
 

Orientación de Sigmar 

Con la bendita mano de Sigmar guiando su puntería, el 
Guerrero suelta su flecha. El guerrero puede elegir 
libremente su objetivo, puede saltarse la regla de 
disparar al enemigo más próximo cuando dispare armas 
de proyectiles. 

Los Héroes de la Banda pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  

Héroes   
1 Sacerdote Guerrero 

Reclutamiento: 80 coronas de oro 
Decidido a traer a Mordheim de vuelta al reino de La 
Iglesia, el Gran Teogonista envía a sus fieles. El Sacerdote 
Guerrero, fuerte de brazo y de fe, es la elección natural 
para dirigir una banda así. 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     4    3    4   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: los Sacerdotes Guerreros pueden 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista 
de equipo de los devotos. El Sacerdote guerrero puede 
equiparse con armaduras y seguir lanzando plegarias 
como se indica en la sección de magia. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del 

Sacerdote Guerrero puede utilizar su atributo de 
Liderazgo cuando deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
. 
Plegarias: un Sacerdote Guerrero es un servidor de 
Sigmar, y puede utilizar las Plegarias de Sigmar, tal y 
como se describe en la sección de Magia. 

Habilidades Especiales del Protectorado de Sigmar 
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0-1 Montaraz 

Reclutamiento: 45 coronas de oro 
Debido a las condiciones salvajes y duras en el camino 
hacia Mordheim, la Iglesia a menudo busca la ayuda de 
aquellos familiarizado con la vida en el bosque. Un 
Cazador está bien versado en los peligros de las zonas 
agrestes, y con entusiasmo ofrecen sus servicios a la 
madre iglesia. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     4    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Montarazes pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los Tiradores.  
 

REGLAS ESPECIALES 

Domador: un Cazador está naturalmente sintonizado con 
la tierra y bestias a su alrededor. Cualquier animal en la 
banda puede usar el atributo de liderazgo del Cazador 
mientras permanezca a un máximo de 15cm de él. 
Cualquier animal deberá superar un chequeo de liderazgo 
para poder cargar contra el cazador. 
 
Foráneo: Contratar los servicios de un montaraz suele ser 
caro para la banda, por ese motivo si se incluye un 
montaraz solo se podrá incluir un templario como 
máximo. 

Héroes   

0-2 Templarios 

Reclutamiento: 45 coronas de oro 
Caballeros, estos guerreros visten las túnicas oscuras de 
los Templarios. Jurando proteger a los inocentes, y 
llevando la verdad y la Justicia, de buena gana se lanzan 
al combate en nombre de la sagrada cruzada contra el 
mal. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     4    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Templarios pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los guerreros. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Devoto: Fuerte es la devoción de los templarios. El 

templario ODIA a cualquier modelo que pertenezca a 
una banda  caótica. Esta incluye Skaven, Poseído, 
Carnaval del Caos, Hombres Bestia y cualquier banda 
que tenga un Demonio. 
 

0-2 Iniciados 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Recientes incorporaciones al seno de la iglesia, estos 
jóvenes son enviados para ayudar al sacerdote guerrero en 
sus deberes. Visto como un gran honor, acompañar a un 
consumado comandante, los acólitos anhelan la batalla, 
con la esperanza de demostrar su valía y ser unos dignos 
sirvientes de Sigmar. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     3    2    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los Iniciados pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los devotos. 
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0-5 Tiradores 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
Formados en el arte de la muerte a distancia, los arqueros 
ofrecen una lluvia de proyectiles a cualquier lo 
suficientemente tonto como para interponerse en el 
camino de justos. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    4    3    3   3    1  3  1   7 

Armas/Armadura: los Arqueros pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los tiradores. 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

0-5 Cruzados 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Dedicados a llevar la palabra de Sigmar a todos, el largo 
brazo de la Iglesia está compuesto por muchos cruzados. 
Hombres valientes y firmes, marchan bajo la bandera de 
colores del Protectorado, listo para traer justicia al 
Imperio. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    3    3    3   3    1  3  1   7 

Armas/Armadura: los Cruzados pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo de 
los guerreros. 
 

0-5 Mastines 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Casi tan leales al Sacerdote Guerrero como los iniciados, 
estos canidos especialmente entrenados son criados para 
detectar el mal. Una vez detectado, hay poco que les 
impida hundir sus dientes y desgarrarlo en pedazos. 

M   HA    HP   F   R   H   I  A   L 

15    4    0     4   3   1   4  1   6 

Armas/Armadura: ¡mandíbulas y brutalidad! Los 
Mastines nunca utilizan o necesitan armas o armaduras y 
no sufren penalización por ello. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Animales: los Mastines son animales, y por tanto no 
ganan experiencia. 
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Portadores de muerte  

alguien estaban allí. Los guardias se aseguraban de que nada 
molestara las festividades. Estaban haciéndolo lo mejor que 
podían, porque ese turno extra significaba para cada guardia 
una paga extra para este mes. Pero a pesar de toda 
diligencia, uno de los guardias estaba parado cerca de la 
garita de vigilancia. Nadie se había dado cuenta de que no 
hacía sus rondas habituales. Nadie vio el cuchillo clavado en 
la espalda. Nadie notó como la mancha oscura se extendía 
lentamente debajo de la armadura del guardia. 

El conde estaba muy complacido consigo mismo. Todo 
funcionaba según lo planeado. Sus contactos comerciales 
estaban dando sus frutos y ya nada podía resistírsele.  

El maestro del gremio, Markuss, todavía podría ... al menos 
en principio. Una visita a altas horas de la noche, después 
del baile, aseguraría que no se levantaría oposición. Un 
rasguño suave hizo que el conde se diera cuenta de que ya 
no estaba solo en el alto balcón. Dejó caer su copa y al 
mismo tiempo pasó el estoque por la garganta de su 
asaltante. La sangre de la copa se mezcló lentamente con la 
de la rata. "Escoria Skaven", murmuró el conde. "¡No saben 
en lo que se han metido!" 

Una sonrisa mostró los colmillos del conde y en un 
movimiento rápido como un rayo cortó a otro Skaven 
vestido de negro. Entonces sus ojos comenzaron a escocerle 
y lentamente se formó una niebla a su alrededor. Mientras 
su piel se ampollaba y lloraba de dolor, varias figuras 
oscuras atacaron. El conde logró matar a otro atacante, pero 
eran demasiados. Dos cuchillos golpearon su corazón al 
mismo tiempo, una desde atrás y otra de frente. 

Earslicer felicito a sus asesinos. Estos desaparecieron en la 
noche. Antes de irse, Earslicer le agradeció a la gran rata 
cornuda su bendicion, el  agua bendita funcionó 
maravillosamente. Pero todavía quedaba el segundo 
contrato; la noche aún no había terminado. Se dio la vuelta 
y miró hacia la ciudad; tratando de visualizar el próximo 
objetivo. Allí estaba la casa del maestro del gremio. 

Los Skaven siempre han usado el clan Eshin como último 
instrumento de control. Pero incluso estos asesinos tienen 
especialistas. Después de varias misiones, ciertos Skaven son 
seleccionados para operar en grupos secretos. A estos grupos 
se les conoce comunmente como portadores de muerte o 
escuadrones negros. 

Estos grupos de élite tienen acceso directo al arsenal del 
clan, sin restricciones y a menudo se usan en situaciones 
extremas. Estos grupos son temidos incluso dentro de las 
filas del clan Eshin, ya que significa la muerte si aparecen. 

Se dice que incluso los poseidos se estremece cuando 
aparecen ... 

Luces brillantes bailaban detrás de las 
ventanas del castillo, el sonido de la 
música flotaba en el viento. El conde 
celebraba un baile marchado con 
generales de gala y todos los que eran 
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Elección de Guerreros 

Una banda de Portadores de Muerte debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas y un máximo Doce. Dispones 
de 500 coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda 
inicial.  

Hoja Sombría: tu banda debe estar liderada por un Hoja 
Sombría. 
Cazador Silencioso: tu banda puede incluir un único 
Cazador Silencioso. 
Cuchillos Negros: tu banda puede incluir hasta dos 
Cuchillos Negros. 
Joven Garra: tu banda puede incluir un único Joven 
Garra. 
Francotiradores: tu banda puede incluir hasta tres 
Francotiradores. 
Cuchillos: tu banda puede incluir cualquier número de 
Cuchillos. 
 

Experiencia Inicial 

Un Hoja Sombría empieza con 20 puntos de 
experiencia. 
 
Un Cazador Silencioso empieza con 12 puntos de 
experiencia. 
 
Los Cuchillos Negros empiezan con 8 puntos de 
experiencia. 
 
Un Joven Garra empieza con 0 puntos de experiencia. 
 
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.  

 

 

¡Mira detrás de ti!: Todos los miembros de la banda 
son expertos en el arte de la emboscada y la evasión. 
Resta 1 puntos de Iniciativa, hasta un mínimo de 1, a 
cualquier miniatura que intente descubrir a un portador 
de muerte oculto. 
 

¡No haremos ruido!: Ningún miembro de la banda 
puede usar armas de pólvora.  

 

Muerte del Jefe: El líder de los Portadores de Muerte 
es a menudo el más malvado del grupo. Gobierna con 
puño de hierro, usa el miedo y la extorsión a partes 
iguales. El líder de la banda siempre debe causar miedo 
(si es posible). Esto significa que si el líder muere y 
necesita un sucesor, primero debes elegir entre los 
héroes que tienen horribles cicatrices o que tengan la 
habilidad de temibles, o que cause miedo por otro 
motivo. Si eso no es posible, elige normalmente, pero el 
nuevo "Jefe" debe escoger la habilidad de Temible en su 
siguiente incremento de experiencia (siempre que le 
toque nueva habilidad) tan pronto como sea posible. 
Esto descalifica automáticamente a todos los héroes sin 
acceso a las habilidades de fuerza. 

Todos los Portadores de Muerte están sujetos a las siguientes reglas especiales 
 

Reglas Especiales de los Portadores de Muerte 

Hoja Sombría 

Cazador Silencioso 

Cuchillo Negro 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los portadores de muerte 

Joven Garra 
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Este es el equipo especial de los Portadores de Muerte.  Solo los Portadores de Muerte pueden utilizarlo. 

Equipo Especial de los Portadores de Muerte 

Kusara kama 

10 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Portadores de Muerte) 

Es un arma típica de asesino, una pequeña hacha de 
mano conectada a una cadena con un peso en el extremo. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: A dos manos, Entorpecer Arma, Filo 

Cortante. 

Reglas Especiales 
A dos manos: un guerrero armado con la Kusara Kama 

requerirá de ambas manos para blandirla correctamente 
y no podrá usar escudo ni rodela ni otra arma adicional. 
Aunque el guerrero puede llevar escudo para protegerse 
de los disparos o ataques a distancia. 

Entorpecer Arma: Se necesita un alto nivel de habilidad 

para usar el Kusara kama, puede entorpecer el arma de 
un oponente y simultáneamente golpearlo. Tira para 
impactar normalmente si impactas con 5+, el oponente 
pierde 1 ataque (el número de ataques no puede 
reducirse más allá de 1) hasta el comienzo de tu siguiente 
turno de combate. El usuario de Kusara Kama puede 
elegir qué arma entorpece. 

Filo Cortante: el Kusara Kama tiene un modificador 
adicional a la tirada de salvación por  armadura de -1. 
No es debido a su filo cortante sino a su contundencia al 
golpear. 
 

 

 

 

 

 

 

Espadas SUpurantes 

50 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 9 (Solo Skavens).  

Los adeptos del Clan Eshin utilizan unas armas llamadas 
Espadas Supurantes, fabricadas con una pequeña 
cantidad de piedra de disformidad en su aleación. Una 
Espada Supurante exuda constantemente un terrible 
veneno corrosivo. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Par, Venenosas, Parada. 

Reglas Especiales 
Par: las Espadas Supurantes suelen utilizarse por pares, 
una en cada mano. Un guerrero armado con Espadas 
Supurantes dispone de un ataque adicional. 
 
Venenosas: el veneno de las Espadas Supurantes entra en 
la sangre de la víctima y destroza sus órganos y músculos. 
Se considera que estas armas están constantemente 
cubiertas de Loto Negro (un 6 para impactar consigue 
herir automáticamente). No se pueden aplicar más 
venenos a una Espada Supurante. 
 
Parada: las Espadas Supurantes poseen un excelente 
equilibrio entre la defensa y el ataque. Una miniatura 
armada con una Espada Supurante puede parar los 
ataques del enemigo. Cuando su oponente efectúe la 
tirada para impactar en combate cuerpo a cuerpo, la 
miniatura armada con la Espada Supurante puede tirar 
1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor 
resultado para impactar obtenido por su oponente, la 
miniatura ha parado ese golpe y el ataque se ignora. Una 
miniatura no puede parar los ataques que tengan el doble 
o más de su propio atributo de Fuerza. Simplemente son 
demasiado poderosos para ser parados. Una miniatura no 
puede parar más de un ataque en cada fase de combate 
cuerpo a cuerpo; una miniatura armada con dos Espadas 
Supurantes no podrá parar dos ataques, pero podrá 
repetir una tirada no superada para parar el ataque. 
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Cuchillo de Muerte 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 7 (Solo Cazador Silencioso) 

Estas esbeltas cuchillas son utilizadas por los individuos 
más hábiles del clan, son perfectas para deslizarse entre 
las grietas de las armaduras y golpean a su oponente en 
el punto más débil. 

Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario -1; 

Regla Especial: Niega Armadura, +1 a tabla de Heridas. 

Reglas Especiales 
Niega Armadura: Esta arma es perfecta para poder 
acabar con los guerreros más protegidos. Esta arma niega 
toda tirada de salvación de armadura del oponente. 
 
+1 a Tabla de Heridas: Si esta arma consigue herir al 
oponente, sumara un +1 a la tabla de heridas para 
designar que le sucede al guerrero. 
 
 

Ropajes de Asesino Eshin 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Cazador Silencioso) 

Estos atuendos especiales, están diseñados para proteger 
todos los puntos débiles de un Skaven. Están hechos con 
una tela especial que amortigua el ruido. 

REGLAS ESPECIALES 
Salvación: Los Ropajes de Asesino Eshin actúan 

exactamente igual que una Armadura Ligera, 
proporcionando una tirada de salvación de 6+. No 
pueden combinarse con ninguna otra armadura excepto 
el casco.  
 

La suerte del Asesino: Los ropajes de asesino eshin 

permiten repetir las tiradas de salvación fallidas.  
 

Yari 

15 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Cazador Silencioso) 

Es un arma Eshin muy especializada, pocos guerreros 
reciben formación con ella, el clan Eshin guarda ese 
secreto solo para los mejores asesinos. 
 
Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Ataca Primero, a dos manos, Parada / 

Parada 

 

REGLAS ESPECIALES 

Usada a Una Mano 

Parada: los Yaris poseen un excelente equilibrio entre la 
defensa y el ataque. Una miniatura armada con un Yari 
puede parar los ataques del enemigo. Cuando su 
oponente efectúe la tirada para impactar en combate 
cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el Yari puede 
tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor 
resultado para impactar obtenido por su oponente, la 
miniatura ha parado ese golpe y el ataque se ignora. 
 
Usada a Dos Manos 
Ataca Primero: un guerrero armado con un Yari ataca 
siempre en primer lugar, aunque haya sido cargado, 
debido a que la larga hasta le permite atacar a los 
enemigos mientras se acercan, antes siquiera de que 
tengan oportunidad de atacarle. Ten en cuenta que esto 
sólo se aplica en el primer turno de combate cuerpo a 
cuerpo.  
 
A dos manos: un guerrero armado con un Yari requerirá 

de ambas manos para blandirlo correctamente y no podrá 
usar escudo ni rodela ni otra arma adicional. Aunque el 
guerrero puede llevar escudo para protegerse de los 
disparos o ataques a distancia. 
 

Parada: los Yaris poseen un excelente equilibrio entre la 
defensa y el ataque. Una miniatura armada con un Yari 
puede parar los ataques del enemigo. Cuando su 
oponente efectúe la tirada para impactar en combate 
cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el Yari puede 
tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor 
resultado para impactar obtenido por su oponente, la 
miniatura ha parado ese golpe y el ataque se ignora. 
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Garras de Combate 

35 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Skavens) 

Las artes marciales practicadas por el Clan Eshin 
emplean muchas armas raras. Las más famosas de todas 
estas son las Garras de Combate Eshin: afiladas cuchillas 
de metal enganchadas en las garras del guerrero Skaven. 
Hace falta ser un auténtico experto para utilizarlas con 
efectividad, pero un adepto del Clan Eshin es un 
oponente temible cuando está armado de este modo. 
 
Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 
Regla Especial: Par, Trepar, Parada, Estorbo 

Reglas Especiales 
Par: las Garras de Combate suelen utilizarse por pares, 
una en cada mano. Un guerrero armado con Garras de 
Combate dispone de un ataque adicional. 
 
Trepar: un Skaven equipado con Garras de Combate 
puede añadir un modificador de +1 a su atributo de 
Iniciativa cuando realice un chequeo para trepar. 
 
Parada: un Skaven armado con Garras de Combate 
puede parar un ataque enemigo y puede repetir una vez 
una parada fallada, del mismo modo que una miniatura 
armada con una espada y una rodela. 
 
Estorbo: una miniatura armada con Garras de Combate 
no puede utilizar otras armas  
durante la batalla. 
 
 

Espada Bruja 

30 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 9 (Solo Hoja Sombría) 

Esta cuchilla está hecha con una aleación de piedra bruja 
y acero, que gotea lentamente un líquido muy corrosivo. 
 
Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Parada, Corrosiva 

 

REGLAS ESPECIALES 

Parada: las Espadas Bruja poseen un excelente equilibrio 
entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con 
una Espada Bruja puede parar los ataques del enemigo. 
Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en 
combate cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con el 
Espada Bruja puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es 
superior al mayor resultado para impactar obtenido por 
su oponente, la miniatura ha parado ese golpe y el ataque 
se ignora. 
 
Corrosiva: Debido al lento goteo de piedra bruja, esta 
espada confiere +1 a Fuerza en la primera ronda de 
combate. No se considera veneno. 
 
 

Dardos Venenosos 

20 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Portadores de Muerte) 

Estos pequeños dardos venenosos están cubiertos de 
veneno negro. Son pequeños y no tienen un gran 
impacto, pero eso los hace fáciles de disparar desde un 
lugar oculto. 
 
Alcance Máximo: 20cm; Fuerza: Usuario -1; 

Regla Especial: Venenosos, Encubiertos. 

REGLAS ESPECIALES 

Venenosos: Los dardos están impregnados de veneno 
negro (+1 Fuerza). No puede aplicársele mas veneno. 
 
Encubiertos: Los dardos son tan pequeños que pueden 
ser disparados desde un escondite seguro, el tirador sera 
descubierto si la víctima es impactada, tirada 1D6 con 4+ 
el tirador es descubierto. Se puede combinar con la 
habilidad de lanzador experto. 
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Lista de Equipo para los Portadores de Muerte 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de Portadores de Muerte para escoger su equipo. 
 

Lista de Equipo para los Francotiradores 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Francotiradores. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga…………………………….……1ª gratis/ 2 co 
Garrote…………………………………………...3co 
Espada……………………………………..……10co 
 

Armas de Proyectiles 
Honda……………………………………………2co 
Estrellas Arrojadizas……………………………15co 
Dardos Venenosos…..………………………….20co 
 

Armaduras 
Rodela……………………………………………5co 
Cuero Endurecido**.…………………………….5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 

Equipo Especial 
Loto Negro……………………………………...10co 
Veneno Negro…………………………………..30co 
 
** La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas 
 
 
 

Lista de Equipo para los Asesinos 
Esta lista es para escoger el equipo inicial de los 
Asesinos. 

 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Garrote…………………………………………...3co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Kusara Kama……………………………………10co 
Cuchillo de Muerte***………………………….15co 
Yari***…………………………………………..15co 
Espada Bruja*..…………………………………30co 
Garras de Combate……………………………..35co 
Espadas Supurantes…………………………….50co 
 
 

Armas de Proyectiles 
Estrellas Arrojadizas……………………………15co 
Dardos Venenosos…..………………………….20co 
 

Armaduras 
Rodela……………………………………………5co 
Cuero Endurecido**.…………………………….5co 
Casco……………………………………………10co 
Ropajes de Asesino Eshin***…………………...15co 
Armadura ligera………………………………...20co 
 

Equipo Especial 
Loto Negro……………………………………...10co 
Veneno Negro…………………………………..30co 
 
*Solo Hoja Sombría 
***Solo Cazador Silencioso 
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Héroes   
1 Hoja Sombría 

Reclutamiento: 70 coronas de oro 
Uno de los próximos maestros del clan Eshin... 
experimentado, silencioso y mortal. No solo es experto en 
el combate cuerpo a cuerpo, sino que también puede 
disponer de un arsenal inmenso. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    4    4   3   1   5  1   7 

Armas/Armadura: un Hoja Sombría puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Asesinos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Hoja 

Sombría puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 

Luchador Consumado: un Hoja Sombría siempre aplica 
un modificador adicional de -1 a cualquier tirada de 
salvación por armadura que el enemigo deba efectuar por 
las heridas que le ha infligido (tanto en disparos como en 
impactos cuerpo a cuerpo). 
 
Causa Miedo: tal es la reputación de un Hoja Sombría 
que causa miedo a sus enemigos. 
 
Desvanecerse en las Sombras: los hojas sombrías parecen 
tener una extraña habilidad para desaparecer en las 
sombras, especialmente cuando su vida está en peligro. 
Un Hoja Sombría puede decidir al comienzo de su ronda 
de combate, si va a abandonar la batalla haciendo una 
retirada voluntaria, siempre que tenga el mínimo de bajas 
obligatorias (recordamos que normalmente esta decisión 
debe tomarse al inicio del turno y no a medio turno). 

0-2 Cuchillos Negros 

Reclutamiento: 40 coronas de oro 
Los mejores luchadores la banda  generalmente ocupan 
los puestos de más alto rango en virtud del miedo y el 
respeto. Si bien un jefe excéntrico puede ser tolerado o 
incluso admirado, sus lugartenientes son invariablemente 
su ejecutores, siempre saben el momento adecuado para 
deslizar un cuchillo entre las costillas de un subordinado 
rebelde. Esta misma precisión también funciona de 
maravilla en los enemigos del clan Eshin... 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    3    4   3   1   5  1   6 

Armas/Armadura: un Cuchillo Negro puede equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Asesinos. 
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0-1 Cazador Silencioso 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Claro y simple "el Asesino". Siempre hay uno que nunca 
hoyes, nunca ves, los enemigos caen como moscas... El 
Cazador Silencioso es el mejor especialista, rivaliza con el 
Hoja Sombría en habilidad, pero no en política, por lo 
que conoce su lugar (¿verdad?) Y lo hace mucho mejor y 
más centrado en su tarea. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    3    4   3   1   5  2   6 

Armas/Armadura: un Cazador Silencioso puede 
equiparse con armas y armaduras elegidas de entre las de 
la Lista de Equipo para Asesinos. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Infiltración: Un Skaven con esta habilidad siempre se 
sitúa en el campo de batalla después de que la banda 
oponente lo haya hecho y puede colocarse en cualquier 
lugar del campo de batalla mientras esté fuera de la línea 
de visión de la banda oponente y a más de 30 centímetros 
de cualquier miniatura enemiga. Si ambos jugadores 
tienen miniaturas que pueden infiltrarse, tira 1D6 por 
cada una de ellas. El que tenga el resultado menor 
despliega en primer lugar. 
 

Solitario: El Cazador Silencioso esta habituado a trabajar 
solo, por eso es inmune a los chequeos de solo ante el 
peligro. 

 

Héroes   
0-1 Joven Garra 

Reclutamiento: 20 coronas de oro 
La esperanza de vida de un aspirante a asesino es bastante 
baja, y las heridas no respetan ni a la juventud ni a la 
inocencia. Es común que los líderes Asesinos preparen a 
jóvenes prometedores, generalmente como exploradores y 
rastreadores mientras aprenden a manejarse en el 
combate. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     2    3    3   3   1   4  1   5 

Armas/Armadura: un Joven Garra puede equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Asesinos. 
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0-3 Francotiradores 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
La mejor manera de abordar una tarea y matar a la 
víctima es simplemente no ser visto. Por eso los asesinos 
entrenan a los francotiradores. Desde las sombras, un 
proyectil puede ser tan mortal como el mejor cuchillo en 
la espalda. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

12    2    4    3   3    1  4  1   5 

Armas/Armadura: los Francotiradores pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre la lista de equipo 
de los Francotiradores. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Disparo Encubierto: Los francotiradores son especialistas 
en disparar ocultos. El Francotirador puede disparar 
estando oculto, si la víctima es impactada el tirador será 
descubierto con 3+ en 1D6.  
 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Cuchillos 

Reclutamiento: 30 coronas de oro 
Estos guerreros son la columna vertebral del Clan Eshin, 
a menudo elegidos por su destreza con las armas de 
combate cuerpo a cuerpo. O simplemente por su 
tenacidad y voluntad de sobrevivir. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    3    3    3   3    1  3  1   7 

Armas/Armadura: los cuchillos pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre las de la Lista de 
Equipo para Asesinos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Maestro de las dagas: los Cuchillos son expertos en el 
manejo de las dagas, puede repetir las tiradas para 
impactar fallidas con las dagas en el turno en que cargan.  
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Golpear y Desvanecerse 

Como maestros del camuflaje, este Skaven es 
especialmente rápido e atacar y desvanecerse. El 
personaje puede cargar y atacar normalmente, el 
oponente también puede devolver el golpe. Si el 
personaje no ha quedado derribado ni aturdido puede 
tirar 1D6 con 5+ el Skaven puede salir del combate y 
ocultarse sin recibir los impactos por escapar del 
combate. Si falla la tirada de 5+ el skaven no podrá 
escapar del combate y permanecerá trabado. Al Skaven 
debe quedarle suficiente movimiento después de la carga 
para poder volver a ocultarse, sino es así el skaven no 
podrá usar esta habilidad. 
 

Golpe Mortal 

El asesino es especialista en los golpes mortales y 
precisos. El asesino puede substituir todos sus ataques 
por un único ataque, que se resolverá con +1 a Impactar, 
+1 a Herir y +1 a la tabla de heridas. Esta habilidad solo 
puede ser usada si el guerrero tiene 2 ataques o más en su 
perfil. 
 

Maestro en Venenos 

Un asesino con esta habilidad es maestro en mezclar 
diferentes venenos. Si el héroe no efectúa una búsqueda 
de objetos raros, puede preparar 1D3-1 dosis de veneno 
negro. Cabe la posibilidad de que no prepare ninguna 
dosis de veneno porque no pueda acceder a un lugar 
estable donde prepararlo. El veneno debe utilizarse en la 
siguiente batalla y no puede cambiarse o venderse a otras 
bandas, ya que los asesinos  guardan celosamente sus 
secretos. 

Postura Defensiva 

El asesino es experto en parar y esquivar golpes. El 
guerrero puede parar con cualquier arma de que 
disponga, Si el arma tiene la capacidad de parar se le 
permite efectuar al parada igualando el resultado del 
atacante. 
 

El Arte del Combate sin Armas 

El Skaven ha dominado pacientemente el letal arte del 
combate cuerpo a cuerpo sin armas, tal como lo enseñan 
los místicos de Catai en los templos del Lejano Oriente. 
En combate cuerpo a cuerpo, el Skaven puede combatir 
con sus garras desnudas sin sufrir ninguna penalización, 
y se considera que está equipado con dos armas de 
combate cuerpo a cuerpo (o sea, +1 Ataque). Además, 
un Héroe Skaven con esta habilidad causa un impacto 
crítico con un resultado de 5-6 en la tirada para 
impactar en combate cuerpo a cuerpo en vez de sólo con 
un 6. Esta habilidad puede utilizarse en combinación 
con las Garras de Combate Eshin (+2 Ataques en vez de 
+1). 
 

Fingir la muerte  

Cuando el asesino es herido y no está en contacto peana 
con peana con una miniatura enemiga podrá fingir la 
muerte. Considera al asesino derribado. Los enemigos 
no le podrán cargar ni disparar, quien atacaría a un 
muerto? 
 

Infiltración 

Un Skaven con esta habilidad siempre se sitúa en el 
campo de batalla después de que la banda oponente lo 
haya hecho y puede colocarse en cualquier lugar del 
campo de batalla mientras esté fuera de la línea de 
visión de la banda oponente y a más de 30 centímetros 
de cualquier miniatura enemiga. Si ambos jugadores 
tienen miniaturas que pueden infiltrarse, tira 1D6 por 
cada una de ellas. El que tenga el resultado menor 
despliega en primer lugar. 
 

Los Héroes de la Banda pueden utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  
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Sociedad ARCANA 

excavación secreta que su grupo había cuidado 
minuciosamente durante los últimos seis meses. Los 
cazadores de brujas se habían tropezado con ellos durante su 
excursión, estaban demasiado lejos, especialmente con los 
de Belthamar. Respirando profunda y tranquilamente, 
Gareth se giró y en silencio comenzó a cuestionar a su 
compañero. “¿Qué hay de Tigam? Seguramente has usado 
tus poderes para ver cómo les va a los cazadores de brujas y 
sus enloquecidos fanáticos. Belthamar suspiró, cerró los ojos 
y lentamente levantó las manos de Gareth, familiarizado con 
los métodos de lanzamiento de Belthamar, confuso hasta 
que escuchó la tos ronca detrás de él. Girando lentamente la 
cabeza, se encontró mirando hacia abajo.  

El extremo equivocado de una ballesta cargada. "Saludos, 
malditos". Habló el cazador con voz rasgada. Una 
desagradable cicatriz rosa le cruzaba el rostro. ¿Estás listo 
para arder como vuestros amigos de allí? 

Incluso antes de que el cometa de doble cola chocara contra 
la ciudad de Mordheim, practicantes de las artes mágicas 
fueron apresados, simplemente por miedo o incultura. Esta 
situación llego a su punto crítico en los años 1982 y 1991 
del calendario imperial, cuando el estado sancionó a los  

cultos de Sigmar y Ulric por las cacerías a las que 
sometieron a los magos, estos años se conocieron como la 
guerra de los magos. Como resultado, muchos magos 
respetuosos de la ley fueron obligados a huir y vivir en la 
clandestinidad. Los estudios fuera de los colegios de magia 
de Altdorf se volvieron casi imposibles debido a las 
persecuciones de los cazadores d brujas. 

Así es como nacieron la sociedad arcana, organizaciones 
secretas destinadas a perpetuar el arte de la magia, para que 
no se pierda su espíritu. Algunas de las sociedades son 
enviadas a buscar artefactos abandonados, recoger 
materiales necesarios para el estudio continuo de magia, 
erradicar a hechiceros del mal como los nigromantes o ritos 
del caos entre otros, así como participar en misiones secretas 
para lograr el objetivo de la sociedad. 

 

Elección de Guerreros 

Una banda de Sociedad Arcana debe incluir un mínimo de 
tres miniaturas y un máximo quince. Dispones de 500 
coronas de oro para reclutar y equipar a tu banda inicial.  

Gran Hechicero: tu banda debe estar liderada por un Gran 
Hechicero. 
Magos: tu banda puede incluir hasta dos Magos. 
Guardaespaldas: tu banda puede incluir hasta dos 
Guardaespaldas. 
Aspirantes: tu banda puede incluir hasta 5 Aspirantes. 
Ayudantes: tu banda puede incluir cualquier número de 
Ayudantes. 
 
 

Los dos magos aterrizaron 
unos momentos después. El 
hechizo de Gareth estaba 
agotado. Solo era un bloqueo 
lejos de su guarida, una 
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            Combate    Disparo        Académicas        Fuerza       Velocidad        

Tabla de Habilidades de la sociedad arcana 

Lista de Equipo para La Sociedad Arcana 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de la Sociedad Arcana para escoger su equipo inicial. 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Martillo...…………………………...……………3co 
Hacha…………………………………………….5co 
Espada…………………………………………..10co 
Cayado de Viaje**.……………………………...10co 
Lanza……………………………………………10co 
Alabarda………………………………………...10co 
Arma a dos manos………………………………15co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco…………………………………………….10co 
Pistola / Ristra……………………………15co/30co 
Ballesta…………………………………………25co 
Pistola Ballesta…………………………………35co 

 
Armaduras 

Escudo……………………………………………5co 
Rodela………………………………………...….5co 
Casco……………………………………………10co 
Túnica de Mago*..……………………………...10co 
Armadura Ligera………………………………..20co 
Armadura Pesada……………………………….50co 
 
 
 

Equipo Especial 
Familiar Arcano**…………………………...…20co 
 
*La descripción de este objeto se encuentra en la 
sección de “el almacén de Yohan” en el capítulo de 
reglas. 
 
**Solo lanzadores de hechizos  
de la sociedad arcana. 
 
 
 
 
 

 

Reglas Especiales 

Sociedad Secreta: Una banda de la sociedad del arte, 
nunca contratara los servicios de ningún espada de alquiler 
ni dramatis personae que tenga la habilidad de hechicero. 
Las únicas excepciones son la espada de alquiler mago elfo, 
y el dramatis personae Nicodemus. Pueden contrata 
cualquier otra espada de alquiler y dramatis  que acepten los 
mercenarios humanos. 

 

Experiencia Inicial 

Un Gran Hechicero empieza con 20 puntos de experiencia. 
 
Un Mago empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Un Guardaespaldas  empieza con 8 puntos de experiencia. 
 
Un secuaz empieza con 0 puntos de experiencia.  
 
 
 

Gran Hechicero 

Mago 

Guardaespaldas 
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Familiares de la Sociedad 

20+2D6 coronas de oro.  

Disponibilidad: Raro 9 (Solo lanzadores de Hechizos 

de la Sociedad Arcana) 
Los familiares arcanos son animales que comparten una 
conexión especial con un mago en particular. El familiar 
arcano funciona igual que un familiar corriente a la hora 
de invocarlo (recuerda que debe pagarse el coste 
independientemente de si es encontrado o no, para más 
información mira el apartado de reglas de la tienda de 
curiosidades antiguas).  
Cada lanzador de hechizos puede poseer un solo 
familiar, mientras los familiares son tratados como un 
equipo más del mago, también son criaturas vivas. Si el 
familiar arcano queda fuera de combate durante la 
batalla  tira en la tabla de heridas para secuaces para 
saber si el familiar sobrevive o no. El familiar arcano no 
cuenta para el máximo de banda ni para designar el 
porcentaje del chequeo de retirada. Si un mago pierde al 
familiar arcano puede intentar invocar otro en su fase de 
comercio. 
Designa que tipo de familiar arcano intentas invocar 
antes de hacer la tirada. Cada familiar tiene sus 
beneficios naturales.  
 
 

Gato Arcano 

 

 

Objetivo pequeño: los enemigos que disparen a un 

familiar arcano sufren un -1 a impactar con armas de 
proyectiles debido al pequeño tamaño del familiar. 
 

Familiar: Un familiar permite a su dueño repetir los 

chequeos de magia fallos. 
 

¡A los ojos! el gato es un cazador por excelencia, si el 

animal consigue herir con sus dos ataques al adversario, 
este se verá cegado y no podrá luchar hasta su siguiente 
turno, si por el contrario solo hiere uno de los dos 
ataques, el objetivo sufrirá -1 a habilidad de armas y -1 a 
su habilidad de proyectiles hasta su próximo turno. 
 
 

Perro Arcano 

 
 
 

Leal: un perro familiar que permanezca a 15cm o menos 

del mago que lo invoco será inmune a miedo. 
 
Sabueso: el perro tiene un olfato excelente y puede ser 

utilizado para buscar piedra bruja, si el perro no queda 
fuera de combate en la batalla, la banda podrá tirar 1D6 
adicional en la fase de exploración y después tendrá que 
descartar un dado (esta habilidad puede hacer que una 
banda tire más de 6 dados de exploración pero después se 
tendrá que descartar un dado por cada dado extra que se 
haya tirado a causa del sabueso). 
 

Familiar: Un familiar permite a su dueño repetir los 

chequeos de magia fallos. 

 

Cuervo Arcano 

 

 

Objetivo pequeño: los enemigos que disparen a un 

familiar arcano sufren un -1 a impactar con armas de 
proyectiles debido al pequeño tamaño del familiar. 
 

Familiar: Un familiar permite a su dueño repetir los 

chequeos de magia fallos. 
 

Volar: el cuervo tiene una capacidad de vuelo de  

30cm. No puede realizar movimientos de  
marcha cuando está volando. 
 
¡Te veo!: El mago puede utilizar el cuervo  

para lanzar los hechizos, designa  
primero desde que miniatura  
lanzara el hechizo antes  
de medir. 

Este es el equipo especial de la Sociedad Arcana.  Solo los miembros de la banda pueden utilizarlos. 

Equipo Especial de la sociedad Arcana 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    0    3   3   1   4  1   5 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    0    2   2   1   6  2   5 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

5      2    0    1   1   1   4  1   5 
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Víbora  Arcana 

 
 
 

Objetivo pequeño: los enemigos que disparen a un 

familiar arcano sufren un -1 a impactar con armas de 
proyectiles debido al pequeño tamaño del familiar. 
 

Familiar: Un familiar permite a su dueño repetir los 

chequeos de magia fallos. 
 
Veneno: la víbora es altamente venenosa, si obtiene un 6 

para impactar, el ataque herirá automáticamente sin 
salvación por armadura. Cualquier otro impacto que 
realice la víbora se resolverá con Fuerza 4. Las miniaturas 
inmunes a veneno no se ven afectadas por esta habilidad 
y se resolverá con Fuerza 2. 

Reflejos Relámpago: La víbora es muy difícil de atrapar 

debido a su increíble velocidad, la víbora dispone de una 
tirada de salvación especial de 5+ contra cualquier 
impacto ya sea de disparo o combate. 

 

 

 

 

 

 

 

Cayado de Viaje 

10 coronas de oro.  

Disponibilidad: Común (Solo Sociedad Arcana) 

Muchos magos consideran que el uso del cayado es 
práctico para sus largos viajes y además es una buena 
herramienta para defenderse cuando no es posible usar el 
arte. 
 
Alcance Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario; 

Regla Especial: Arma a dos manos, Parada, Conmoción 

Reglas Especiales 
A dos manos: un guerrero armado con el Bastón de 

Condenación requerirá de ambas manos para blandirlo 
correctamente y no podrá usar escudo ni rodela ni otra 
arma adicional en combate. 
 
Parada: El cayado ofrece un excelente equilibrio entre la 
defensa y el ataque. Una miniatura armada con un 
cayado puede parar los ataques del enemigo. Cuando su 
oponente efectúe la tirada para impactar en combate 
cuerpo a cuerpo, la miniatura armada con un cayado 
puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al 
mayor resultado para impactar obtenido por su 
oponente, la miniatura ha parado ese golpe, y el ataque se 
ignora. Una miniatura no puede parar los ataques que 
tengan el doble o más de su propio atributo de Fuerza. 
Simplemente son demasiado poderosos para ser parados. 
 
Conmoción: los Cayados y otras armas de impacto 
similares son excelentes para dejar inconsciente a tus 
enemigos. Cuando se utilice un Cayado, una tirada de 2-
4 se considera aturdida cuando se determine la gravedad 
de las heridas de la miniatura. 
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

8      4    0    2   1   1   5  1   5 
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0-2 Magos 

Reclutamiento: 35 coronas de oro 
Magos, hechiceros, brujos, chamanes, llámalos como 
quieras, estos hombres y mujeres de arcano poder. Gente 
autodidacta al inicio, pero que pronto la sociedad 
encontró y adiestro en el uso correcto del arcano poder. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     2    2    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: los magos pueden equiparse con armas 
y armaduras elegidas de entre la lista de la sociedad 
arcana. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Hechicero: los magos son hechiceros y puede utilizar una 

de las cuatro listas de Arte Elemental o Magia Menor. 
Escoge una de las cuatro listas (Fuego, Aire, Agua o 
Tierra) o de magia menor y genera un hechizo de forma 
aleatoria. 
 
Respeto a la Sociedad Arcana: Un mago nunca puede 
tener más hechizos que el líder de la banda. 

Héroes   

1 Gran Hechicero 

Reclutamiento: 75 coronas de oro 
Siempre hay uno que está por encima del resto del grupo 
dentro de la sociedad arcana, este es el gran hechicero. 
Debido a su habilidad superior con la magia, el gran 
hechicero es el líder incuestionable del grupo y sobre 
quien recae toda la responsabilidad de cumplir las 
misiones encomendadas. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     3    3    3   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: el gran hechicero pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre la lista de la 
sociedad arcana. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 cm del Gran 

Hechicero puede utilizar su atributo de Liderazgo cuando 
deba efectuar un chequeo de liderazgo.  
 

Hechicero: el Gran Hechicero es un hechicero y puede 

utilizar una de las cuatro listas de Arte Elemental o Magia 
Menor. Escoge una de las cuatro listas (Fuego, Aire, Agua 
o Tierra) o de magia menor y genera dos hechizos de 
forma aleatoria. 

0-2 Guardaespaldas 

Reclutamiento: 45 coronas de oro 
A veces se desarrolla un vínculo especial entre un mago y 
un individuo común, ya sea porque el mago a ayudado al 
individuo o porque posee un poder de persuasión 
increíble. Estas personas se conocen como 
guardaespaldas. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     4    4    3   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: los guardaespaldas pueden equiparse 
con armas y armaduras elegidas de entre la lista de la 
sociedad arcana. 
 
REGLAS ESPECIALES 

No Líder: el guardaespaldas nunca podrá ser el líder de la 

banda y ninguna miniatura podrá utilizar jamás su 
atributo de liderazgo aparte de él mismo. 
 

Guardaespaldas: Siempre que el guardaespaldas esté a 
5cm o menos del lanzador de magia y no está trabado en 
combate podrá interceptar los disparos y las cargas 
dirigidos a dicho lanzador, mueve al guardaespaldas en 
consonancia con la acción. 
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0-5 Aspirantes 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
En sus viajes, un mago puede encontrarse con una ciudad 
o pueblo que tiene un individuo peculiar, que es 
rechazado o ridiculizado por ser diferente. A menudo 
estos individuos presentan algún tipo de talento mágico 
natural que no es aprovechado. Aunque la vida en la 
sociedad arcana es dura, la promesa de que algún día 
podrá convertirse en un poderoso mago es mucho mejor 
que soportar las burlas de la gente. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    2    2    3   3    1  3  1   7 

Armas/Armadura: los aspirantes pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de la sociedad 
arcana. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Aspirante: en caso de que un aspirante gane "el chico 
tiene talento" y suba a héroe, este ganara la habilidad de 
hechicero. En lugar de tirar en la tabla de desarrollo para 
este primer incremento el aspirante debe elegir una de las 
cuatro escuelas de arte elemental o de magia menor y 
generar un hechizo aleatoriamente. 

Secuaces   
(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

Ayudantes 

Reclutamiento: 25 coronas de oro 
Alguien tiene que cocinar y vigilar el campamento 
mientras el mago duerme. Todas las tareas cotidianas 
recaen en los ayudantes. Estas personas imprescindibles 
para la protección y mantenimiento de la sociedad 
arcana. Mientras algunos aspiran a convertirse como sus 
señores en poderosos magos, otros simplemente se 
contentan con vivir a su servicio. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    3    3    3   3    1  3  1   7 

Armas/Armadura: los ayudantes pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de la sociedad 
arcana. 
 
REGLAS ESPECIALES 

¡Demuestre tu talento!: Si el ayudante obtiene "el chico 
tiene talento" en un incremento de experiencia, este 
puede obtar por no combertirse en heroe y ganar la 
habilidad de aspirante. Este secuaz puede obtener dos 
veces el resultado de "el chaval tiene talento" ignorando 
la regla que solo puede obtenerlo una vez, para poder 
convertirse en mago como explica la regla aspirante. 
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Los No Muertos 
Y la aristocracia de la noche 

 

Mordheim (¡perdona el juego de palabras!). Puedo justificar 
fácilmente la presencia de otros vampiros: después de todo, 
¿no todas las criaturas de la noche fueron atraídas a 
Mordheim como polillas a una vela para reclamar la piedra 
bruja? Después de leer el trasfondo para cada una de las 
diferentes líneas de sangre, me di cuenta de que, con la 
excepción de Sylvania, no hay  reinos de vampiros y que se 
extienden por todo el Viejo Mundo como un cáncer. 
Poderosos vampiros señores de las casas de Lahmia, Dragón 
Sangriento, Necrarca y Strigoi pronto enviarían a sus 
secuaces vampíricos a las ruinas de Mordheim para que 
puedan hacerse con toda la piedra bruja: ¿por qué dejar que 
el arrogante Von Carstein lo tenga toda? ¿Todos? Esto 
también podría establecer la base para mucha rivalidad 
entre los diferentes clanes mientras compiten por el poder 
sobre la ciudad maldita. 

De Vampiros…... 

Poco se sabe de estos chupasangres sobrenaturales, a 
excepción de los cuentos de viejas y locos. Los hombres 
temen a estas poderosas criaturas a las que otorgan facetas  

tan inhumanas como una fuerza bestial, una constitución 
increíble y un aura de poder oscuro. De lo que pocos 
hombres son conscientes es que los padres de estas criaturas 
bastardas fueron engendrados hace incontables siglos, muy 
al sur en la Tierra de Los Muertos, por el blasfemo Elixir de 
la vida, creado, se rumorea por el Gran Nigromante Nagash. 
Otra cosa que muy pocos hombres saben es que los 
vampiros están pertenecen a diferentes familias o líneas de 
sangre y La cultura, las lealtades y la política entre estas 
familias son tan diversas, intrincadas y mortales como lo 
son entre los reinos humanos del viejo mundo. 

Elección de Guerreros 

Una banda de No Muertos debe incluir un mínimo de tres 
miniaturas y un máximo quince. Dispones de 500 coronas 
de oro para reclutar y equipar a tu banda inicial.  

Vampiro: cada banda de No Muertos debe incluir un 

Vampiro ¡Ni más, ni menos! 
Nigromante: tu banda puede incluir un único Nigromante, 

si así lo deseas. 

Despojos: tu banda puede incluir hasta tres Despojos. 

Carroñero: tu banda puede incluir un Carroñero si tu jefe es 

un vampiro Strigoi. 

Zombis: tu banda puede incluir cualquier número de 

Zombis. 

Necrófagos: tu banda puede incluir cualquier número de 

Necrófagos. 

Lobos Espectrales: tu banda puede incluir hasta cinco 

Lobos Espectrales. 
 

Experiencia Inicial 

Un Vampiro empieza con 20 puntos de experiencia. 

Un Nigromante empieza con 8 puntos de experiencia. 

Los Despojos empiezan con 0 puntos de experiencia. 

Un Carroñero empieza con 0 puntos de experiencia. 

Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia. 

Los No Muertos 

Desde el lanzamiento del libro del 
ejército de condes vampiro para 
Warhammer, he estado ardiendo en 
deseos por incluir Vampiros de otras 
líneas de sangre en mis juegos de 
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Creación de la banda: Al comenzar una banda de No 

Muertos, lo primero que debes hacer es elegir cuál de las 
familias de Vampiros quieres que sea tu vampiro. Solo 
puede pertenecer a una y no puede cambiar de familia 
(así que elije sabiamente). Cada una de las diferentes 
familias tiene sus propios beneficios y penalizadores. 
Cada clan tiene su perfil inicial deferente del resto y 
posen sus propias habilidades especiales iníciales. 
Consulta el vampiro propio del clan que hayas elegido 
para ser tú líder de banda. No puedes contratar los 
servicios de ningún otro vampiro para tu banda. A 
menos que sea un dramatis o un espada de alquiler. 

Poderes Vampíricos: Todos los poderes de las líneas 
de sangre son habilidades especiales para vampiros de la 
familia correspondiente, y pueden ser elegidas en lugar 
de una habilidad normal cuando ganen una nueva 
habilidad. 

 

Estas son las reglas especiales para crear bandas de no muertos con las líneas de sangre de los clanes vampíricos. 
 

Reglas Especiales de los no muertos 

Vampiro 

Nigromante 

Despojo 

     Combate        Disparo               Académicas       Fuerza           Velocidad       Especial 

Tabla de Habilidades de los no muertos 

 
 
 

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 
Daga……………………………..……1ª gratis/ 2co 
Maza……………………………………………...3co 
Martillo………………………………………..…3co 
Hacha………………………………………….…5co 
Espada…………………………………………..10co 
Lanza…………………………………………....10co 
Alabarda………………………………………...10co 
Arma a Dos Manos……………………………..15co 
 

Armas de Proyectiles 
Arco Corto……………………………………….5co 
Arco…………………………………………….10co 
 

Armaduras 
Escudo……………………………………………5co 
Casco……………………………………………10co 
Armadura ligera………………………………...20co 
Armadura Pesada……………………………….50co 
 

Lista de Equipo para los no muertos 

Las siguientes listas de equipo son utilizadas por las bandas de No Muertos para escoger su equipo. 
 

Carroñero 
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1 Vampiro von carstein 

Reclutamiento: 110 coronas de oro 
Los vampiros del clan Von Carstein son la aristocracia 
original de la noche. Estos monstruos son los Vampiros 
más numerosos dentro de las fronteras del Imperio. La 
mayoría de los vampiros de este clan se pueden encontrar 
en la oscura provincia de Sylvania donde se dice que el 
Conde Elector es su antiguo e inhumano líder. Los 
vampiros del clan von Carstein son conocidos por ser 
altivos, incluso fanáticos, con gustos caros y modales 
impecables pero de todos modos son depredadores 
despiadados. Los Von Carsteins ocasionalmente tienen 
tratos con los vampiros de otros clanes; con los Necrarcas 
cuyo conocimiento en las artes oscuras es muy superior al 
suyo y el clan Dragón Sangriento cuyas habilidades 
marciales admiran.  

Héroes   

Armas/Armadura: los Vampiros pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los No Muertos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 centímetros o 
menos del Vampiro puede utilizar su atributo de 
Liderazgo en vez del suyo propio. 
 
Causa Miedo: los Vampiros son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Vampiros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Vampiros no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Vampiros consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    4    4   4   2   5  2   8 

Sospechan profundamente de la hermandad de las 
Lahmias y desprecian profundamente a los Strigoi y los 
perseguirán si se encuentran dentro de sus territorios. 
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Héroes   
 
 
 
Belleza encantadora: -1 al Liderazgo de cualquier 
enemigo vivo mientras está en contacto con la vampira 
(nota: esto no tiene ningún efecto contra los no muertos 
o los demonios). 
 

Armas/Armadura: las Vampiras pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los No Muertos. No pueden usar armaduras pesadas, ni 
armas de asta ni armas a dos manos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 centímetros o 
menos del Vampiro puede utilizar su atributo de 
Liderazgo en vez del suyo propio. 
 
Causa Miedo: los Vampiros son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Vampiros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Vampiros no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Vampiros consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     3    4    4   4   2   7  2   8 

1 Vampiro Lahmia 

Reclutamiento: 110 coronas de oro 
De todos los vampiros, la hermandad lahmiana sigue de 
cerca la cultura y la práctica de los días antiguos. El clan 
Lahmian difiere de los otros clanes de vampiros en que 
está compuesto casi exclusivamente por mujeres. Esta 
hermandad es conocida por elegir solo a las mortales más 
hermosas para unirse a sus filas. Son transformados por 
la reina de la oscuridad, Neferata, del Culto de la Sangre 
que habita en algún lugar de las montañas del fin del 
mundo, en un lugar llamado pinaculo de plata. Historias 
del palacio de La Reina de la Noche ha sido contada 
durante siglos, y se puede encontrar en las baladas de 
Bretonnia, los escritos del imperio y los poemas de Tilea. 
Las Lahmias compiten con los Von Carsteins en sus 
complots para controlar el mundo de los hombres, 
aunque son mucho más sutiles en sus métodos, 
prefiriendo infiltrarse en la parte superior de la sociedad 
a utilizar la fuerza de las armas. Tienen un gran talento 
para el arte y la habilidad política y sus personalidades 
poderosas tienen un encanto irresistible para los 
mortales. La hermandad lahmiana siempre intentará 
manipular a los vampiros de las otras familias para sus 
propios fines. 
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Héroes   

Armas/Armadura: los Vampiros pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los No Muertos. 
 
 
 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 centímetros o 
menos del Vampiro puede utilizar su atributo de 
Liderazgo en vez del suyo propio. 
 
Causa Miedo: los Vampiros son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Vampiros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Vampiros no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Vampiros consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 
 
Bravo: El Vampiro puede repetir el primer chequeo de 
retirada fallido. 
 
Honor: los vampiros del clan dragón sangriento no 
pueden intentar escapar del combate o retirarse de la 
batalla voluntariamente (siempre que el vampiro no este 
fuera de combate). 
 
Código del guerrero: los vampiros del dragón sangriento 
no pueden usar magia de ninguna manera, ni siquiera 
con objetos o habilidades que les permitirían hacerlo. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     6    4    4   4   2   5  2   8 

 
 
 
La mítica fortaleza de los dragones sangrientos, se dice 
que se encuentra en algún lugar de las Montañas Grises. 
El clan Dragón Sangriento tienen muy poco que hacer 
con los otros clanes, ya que no les interesa lo mas mínimo 
la política y las disputas por el poder del resto de los 
clanes. 

1 Vampiro Dragón Sangriento 

Reclutamiento: 110 coronas de oro 
Se dice que los vampiros del clan Dragón Sangriento 
descienden del gran guerrero de antaño, Abhorash, señor 
de la sangre. Por encima de todos los vampiros, estos son, 
con mucho, los más honorables y quizás los que más 
contacto tienen con los humanos. Son reconocidos como 
guerreros excepcionales y luchan con valentía y caballería 
asombrosas. Los vampiros del clan Dragón Sangriento 
son raros en el Imperio y la mayoría proviene de Bretonia 
y sus alrededores.  
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M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     2    4    4   4   2   5  2   8 

1 Vampiro Necrarca 

Reclutamiento: 110 coronas de oro 
Los temidos necrarcas, son retorcidos y malvados y más 
que ningún otro vampiro, se parecen a los muertos. 
Tienen un aspecto demacrado y cadavérico. Los necrarcas 
son incomprensibles incluso para sus propios hermanos 
no muertos y la mayoría parecen completamente locos. 
Su locura se ve atenuada por su innegable genio y 
dominio de magia nigromántica. Mientras que los 
vampiros de otros linajes buscan el dominio sobre los 
reinos de los hombres, Los necrarcas aspiran a ver el fin 
de todos los seres vivos, tal es su odio hacia todos. Los 
necrarcas son solitarios por naturaleza, y a menudo viven 
bajo tierra o en torres aisladas donde pueden practicar su 
magia sin ser interrumpidos. Ocasionalmente, sin 
embargo, emergen de sus lugares oscuros en el mundo 
para capturar nuevas víctimas, Conocimiento y, por 
supuesto, piedra bruja para sus experimentos.  
 
 
Los vampiros Necrarca tienen una aversión apenas 
contenida por sus parientes de los otros clanes, pero 
tratarán con ellos en ocasiones para obtener beneficios. 

Héroes   
 
 
 
 
Insensibles al Dolor: los Vampiros consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 
 
Hechiceros: los Necrarcas son hechiceros, por lo que son 
capaces de utilizar la magia Nigromántica. Consulta la 
sección de Magia para conocer más detalles. 
 
Odia a los vivos: no puede contratar espadas de alquiler  
o Dramatis que no sean no muertos. 

Armas/Armadura: los Vampiros pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los No Muertos. Solo Pueden usar armas de una sola 
mano y jamás podrán adquirir habilidades de Fuerza ni 
armas de asta. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 centímetros o 
menos del Vampiro puede utilizar su atributo de 
Liderazgo en vez del suyo propio. 
 
Causa Miedo: los Vampiros son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Vampiros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Vampiros no se ven afectados 
por los venenos. 
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Armas/Armadura: los Vampiros Strigoi no pueden 
utilizar ni armas ni armaduras y no sufren penalizadores 
por ello, tampoco pueden usar objetos. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Jefe: cualquier miniatura de la banda a 15 centímetros o 
menos del Vampiro puede utilizar su atributo de 
Liderazgo en vez del suyo propio. 
 
Causa Miedo: los Vampiros son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Vampiros no se ven afectados 
por la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Vampiros no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Vampiros consideran el 
resultado de aturdido en la Tabla de Heridas como 
derribado. 
 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

15     4    4    4   4   2   5  3   8 

1 Vampiro Strigoi 

Reclutamiento: 110 coronas de oro 
Los vampiros del clan Strigoi son conocidos como los 
Malditos y generalmente son vilipendiados entre los de su 
propia especie. Hace mucho tiempo en la historia de este 
clan, el padre de estos vampiros fue maldecido por los 
otros vampiros y desde entonces un odio sin fin ha 
existido entre ellos. Los vampiros Strigoi son poco más 
que bestias enormes, monstruosidades llenas de odio. A 
menudo, estas criaturas solitarias hacen de los 
cementerios sus hogares. Donde manadas de necrófagos 
carnívoros forman grotescas cortes a su alrededor. La 
mayoría de ellos han perdido la cabeza hasta cierto punto 
pero aún poseen los poderes innatos del vampiro y 
pueden comandar a los muertos vivientes. Los Strigoi se 
sientan, meditan y contemplan el momento en que 
derrocan el mundo de los hombres y destruyen a los otros 
clanes por completo. 

Héroes   
 
 
 
Odio: los vampiros Strigoi odian a todo el mundo. 
 
Odia a los vivos: no puede contratar espadas de alquiler  
o Dramatis que no sean no muertos. 
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Armas/Armadura: los Carroñeros nunca utilizan armas ni 
armaduras, aparte de los pocos huesos que emplean como 
primitivas armas. No sufren penalizador por ello. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Causan Miedo: los Carroñeros son criaturas repulsivas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     2    2    3   4    1  3  2   5 

0-1 Carroñero 

Reclutamiento: 45 coronas de oro (solo Strigoi) 
Los carroñeros son necrófagos con una pizca de 
inteligencia superior a la de sus hermanos necrófagos. 
Son más astutos y feroces que el resto de necrófagos si eso 
cabe. Los carroñeros son utilizados por los Strigoi para 
dirigir el ataque y ser sus lugartenientes. 

Armas/Armadura: los Desechos pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de Equipo de 
los No Muertos. 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     2    2    3   3    1  3  1   7 

0-3 despojos 

Reclutamiento: 20 coronas de oro  
  30 coronas de oro (Strigoi) 
Los Desechos son los supervivientes humanos más 
miserables de la destrucción de Mordheim. Son 
individuos deformes, rechazados incluso por las mujeres 
y hombres que viven entre las ruinas y en las catacumbas 
de la ciudad. A menudo, los Vampiros reclutan a los 
Desechos como servidores y los tratan con una 
amabilidad sorprendente. Como resultado, los Desechos 
son fanáticamente leales a sus señores No Muertos, y 
harían cualquier cosa para protegerles y servirles 
Los Desechos son muy útiles para sus amos, ya que 
pueden ser enviados a comprar equipo, armas y 
suministros en los asentamientos de los alrededores de 
Mordheim, donde a menudo no se recibe bien a los 
Nigromantes, o donde los Vampiros provocarían la 
sospecha de los Cazadores de Brujas. También pueden 
cumplir la voluntad de su amo vampírico durante el día, 
cuando los Vampiros deben reposar en sus ataúdes. 

Héroes   

Armas/Armadura: los Nigromantes pueden equiparse con 
armas y armaduras elegidas de entre la lista de 
Equipo de los No Muertos. 
 
REGLAS ESPECIALES 
Hechiceros: los Nigromantes son hechiceros, por lo que 
son capaces de utilizar la magia Nigromántica. Consulta 
la sección de Magia para conocer más detalles. 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     3    3    3   3    1  3  1   7 

0-1 Nigromante 

Reclutamiento: 35 coronas de oro  
  45 coronas de oro (Strigoi) 
Los Nigromantes son brujos malvados que han estudiado 
el corrupto arte de la Nigromancia. Muchos de ellos son 
acólitos y servidores de Vlad von Carstein, y siguen a los 
agentes de su amo hasta la Ciudad de los Condenados. 
Otros son reclutados entre las filas de los hechiceros y los 
brujos que han despertado las sospechas de los diversos 
agentes del Templo de Sigmar y que han huido a 
Mordheim para evitar ser perseguidos. 
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Zombis 

Reclutamiento: 15 coronas de oro 
Los Zombis son los No Muertos más comunes, criaturas 
animadas por la voluntad de sus amos Nigrománticos. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10    2    0    3   3    1  1  1   5 

Armas/Armadura: los Zombis no pueden utilizar armas 
ni armaduras, y no sufren penalización alguna por ello. 
 
REGLAS ESPECIALES 

No pueden Correr: los Zombis son lentas criaturas No 
Muertas y no pueden correr (pero pueden cargar de la 
forma normal). 
 
Causan Miedo: los Zombis son criaturas No Muertas 
temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Zombis no se ven afectados por 
la psicología (como el miedo) y nunca abandonan un 
combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Zombis no se ven afectados 
por los venenos. 
 
Insensibles al Dolor: los Zombis consideran el resultado 
de aturdido en la Tabla de Heridas como derribado. 
 
Sin Cerebro: los Zombis nunca ganan experiencia. No 
aprenden de sus errores ¿Qué esperabas? 

Secuaces   

Necrófagos 

Reclutamiento: 40 coronas de oro  
   35 coronas de oro (Strigoi) 
Los Necrófagos son los descendientes de los locos y 
malvados que devoraron la carne de los hombres. Cuando 
llegan las épocas de hambre al Viejo Mundo, los más 
depravados e insensibles se alimentan de los cuerpos de 
los muertos para sobrevivir. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

10     2    2    3   4    1  3  2   5 

Armas/Armadura: los Necrófagos nunca utilizan armas ni 
armaduras, aparte de los pocos huesos que emplean como 
primitivas armas. No sufren penalizador por ello. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Causan Miedo: los Necrófagos son criaturas repulsivas 
temibles, y por tanto causan miedo. 

(Secuaces adquiridos en grupos de 1-5) 

0-5 Lobos Espectrales 

Reclutamiento: 50 coronas de oro 
Los Lobos Espectrales son enormes perros No Muertos, 
los restos animados de los Lobos Gigantes de las 
Montañas del Fin del Mundo. Sus escalofriantes aullidos 
pueden provocar el miedo en el corazón de los 
mercenarios más valientes o incluso en el de los 
implacables mercenarios Enanos. Acechan por las calles 
de Mordheim como sombras, y muchos hombres han 
muerto con el cuello entre las fauces de un Lobo 
Espectral. 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

22    3    0    4   3    1  2  1   4 

Armas/Armadura: ninguna. 
 
REGLAS ESPECIALES 
Carga: los Lobos Espectrales son enormes bestias que se 
abalanzan sobre sus víctimas cuando cargan. Los Lobos 
Espectrales disponen de 2 Ataques en vez de 1 durante el 
turno en el que cargan. 
 
No pueden Correr: los Lobos Espectrales son lentas 
criaturas No Muertas y no pueden correr (pero pueden 
cargar de la forma normal). 
 
Causan Miedo: los Lobos Espectrales son criaturas No 
Muertas temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Lobos Espectrales no se ven 
afectados por la psicología (como el miedo) y nunca 
abandonan un combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Lobos Espectrales no  
se ven afectados por los venenos. 
 
Muertos: los Lobos Espectrales no  
ganan experiencia ¡No puedes  
enseñarle trucos nuevos a un  
perro viejo! 
 
Insensibles al Dolor: los  
Lobos Espectrales  
consideran el resultado  
de aturdido en la Tabla de  
Heridas como derribado. 
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Mirada Hipnótica 

El vampiro puede confundir a los débiles de mente con 
solo una mirada de sus penetrantes ojos. Una vez por 
turno, un enemigo en contacto peana con peana deberá 
superar un chequeo de Liderazgo (no podrá utilizar el 
liderazgo del jefe). Si falla el chequeo no podrá atacar 
este turno, y todos los ataques dirigidos contra él 
impactaran automáticamente. No afecta a miniaturas 
inmunes a psicología, como los no muertos o los 
demonios entre otros. 
 

Aura de Majestad Oscura 

Los Von Carstein son los mejores dirigentes entre los 
clanes. El Vampiro aumenta el alcance de la habilidad de 
jefe en 15cm, y podrá repetir los chequeos de retirada 
fallidos siempre que el vampiro este en el terreno de 
juego. 
 

Llamar a los Murciélagos 

El vampiro suelta un aullido bestial que despierta a las 
criaturas de la noche, y las llama a su ayuda. Una vez por 
batalla, el vampiro puede invocar 1D3 Murciélagos 
Vampiro, estas criaturas aparecerán a 15cm como 
máximo del vampiro. Trata esta habilidad como un 
hechizo con dificultad automática. Desapareceran al 
fianl de la batalla sino han quedado fuera de combate 
antes. 
 
 
 
 
 
Armas/Armadura: ninguna. 
 
REGLAS ESPECIALES 
No pueden Correr: los Murciélagos Vampiro son lentas 
criaturas No Muertas y no pueden correr (pero pueden 
cargar de la forma normal). 
 
Causan Miedo: los Murciélagos Vampiro son criaturas 
No Muertas temibles, y por tanto causan miedo. 
 
Inmunes a Psicología: los Murciélagos Vampiro no se 
ven afectados por la psicología (como el miedo) y nunca 
abandonan un combate. 
 
Inmunes a los Venenos: los Murciélagos vampiro no  
se ven afectados por los venenos. 
 

M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

 5      3    0    3   3    2  3  2   5 

Insensibles al Dolor: los Murciélagos Vampiro 
consideran el resultado de aturdido en la Tabla de 
Heridas como derribado. 
 
Volar: los murciélagos vampiro vuelan, lo que significa 
que pueden moverse 50cm (no puede hacer marcha 
volando) en cualquier dirección ignorando el terreno. 
Solo pueden cargar a modelos que puedan ver, i nunca 
tiraran ningún chequeo de iniciativa para escalar. Si un 
Murciélago vampiro pierde su ultima herida caerá al 
suelo y quedara fuera de combate automáticamente sin 
necesidad de tirar en la tabla de heridas. 
 
Vinculados: los murciélagos vampiro están atados al 
vampiro que los convoco, si un murciélago se aleja más 
del aura de jefe del vampiro, este abandonará el terreno 
de juego, si el vampiro es retirado como baja, entonces 
todos los murciélagos que queden en el terreno de juego 
desaparecerán. 
 
 

Invocar la tormenta 

La ira de un Von Carstein es tan poderosa que incluso el 
cielo refleja su malestar. Una vez por batalla, al inicio de 
la fase de disparos el vampiro puede intentar invocar la 
tormenta. Trata esta habilidad como un hechizo. Tira 
1D6 con un resultado de 1 no pasa nada y el hechizo 
falla, 2-6 la tormenta aparece en todo su esplendor y 
durara hasta el siguiente turno del vampiro. Todos los 
disparos sufren -1 a impactar y ninguna miniatura 
podra usar su habilidad de  
vuelo (deberán usar el  
movimiento terrestre). La  
tormenta se disipara si el  
vampiro sufre una herida  
o es trabado en combate cuerpo  
a cuerpo. 

El Vampiro Von Carstein de la Banda puede utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de 
Habilidades normales.  

Habilidades Especiales del Clan Von Carstein 
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Furia Roja 

El vampiro entra en batalla con una sed de sangre salvaje 
e imparable. El vampiro tiene +1 ataque (esto no cuenta 
para su máximo permitido por su perfil). 
 

Maestro de la Espada 

Magníficamente entrenado por algunos de los mejores 
espadachines a lo largo de la historia, el Vampiro puede 
parar fácilmente los golpes de sus enemigos. El vampiro 
solo necesita igualar la tirada del enemigo para parar el 
ataque (esto significa que puede parar una tirada de 6). 
También puede repetir una parada fallida (pero no 
puede volver a tirar otra vez, ni puede parar más de un 
ataque). 

Infalible 

Usando una combinación de fuerza y velocidad, el 
vampiro puede encontrar fácilmente una brecha en las 
defensas de su oponente. El vampiro puede repetir la 
tirada para impactar cuando carga. 
 

Fuerza del acero 

Tal es la destreza marcial del vampiro que es capaz de 
atacar en el momento preciso en que causará más daño. 
El vampiro tiene +1 a Fuerza (esto no cuenta para su 
máximo permitido por su perfil) en el turno que carga. 

Habilidades Especiales del Clan Dragón Sangriento 

Foco Impío 

El Necrarca puede enfocar su poder en un plano 
diferente para prever el futuro y cambiar el presente. 
Una vez por batalla, el vampiro puede volver a tirar un 
hechizo fallido. 
 

Maestro de las Artes Negras 

Tan antiguo es este vampiro que es un oscuro maestro de 
las artes nigrománticas. El vampiro suma 15cm al 
alcance de los hechizos que lanza. Este poder solo 
funciona con hechizos que tienen alcance. 
 

El Despertar 

El vampiro puede sentir los restos de guerreros muertos 
hace mucho tiempo y despertarlos para reforzar sus 
profanas filas. El vampiro puede lanzar el hechizo 
Reanimación una vez por turno además de cualquier 
otro hechizo que tenga, también una vez por batalla (en 
lugar de lanzar hechizos ese turno) puede invocar 
Zombis 1D3 que aparecen dentro de un radio de 15cm 
de él. Los zombis desaparecen después del juego y no 
cuentan para el número máximo de guerreros 
permitidos en la banda, ni para el chequeo de retirada. 
 
 

Sangre Noble de Nehekhara 

El Vampiro ha creado una reserva de conocimientos 
nigrománticos a lo largo de los siglos que lo hace un 
experto en las artes oscuras. El vampiro es un poderoso 
mago y puede elegir un hechizo adicional, y además 
todos sus intentos por lanzar magia sumaran +1 al 
lanzamiento (que se suma con la habilidad de 
Hechicería). 
 

El Vampiro Necrarca de la Banda puede utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  

Habilidades Especiales del Clan Necrarca 

El Vampiro Dragón Sangriento de la Banda puede utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de 
Habilidades normales.  
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Mirada Hipnótica 

La Vampira puede confundir a los débiles de mente con 
solo una mirada de sus penetrantes ojos. Una vez por 
turno, un enemigo en contacto peana con peana deberá 
superar un chequeo de Liderazgo (no podrá utilizar el 
liderazgo del jefe). Si falla el chequeo no podrá atacar 
este turno, y todos los ataques dirigidos contra él 
impactaran automáticamente. No afecta a miniaturas 
inmunes a psicología, como los no muertos o los 
demonios entre otros. 
 

Engañar 

La Lahmia es de una belleza tan encantadora que a sus 
enemigos les resulta difícil levantar un arma contra ella. 
Una vez cada turno, un enemigo en contacto peana con 
peana debe hacer un chequeo de Liderazgo contra su 
Liderazgo base (no puede usa el del jefe). Si falla, no 
puede atacar al Vampiro (pero puede atacar a otra 
miniatura si está en contacto). No afecta a miniaturas 
inmune a psicología, los no muertos o los demonios. 

Seducción 

¿Cómo puede un mortal resistir el atractivo de una 
criatura que se ha aprovechado de la sangre cálida de los 
hombres durante incontables siglos? En cada uno de los 
turnos del Vampiro, un enemigo masculino en contacto 
peana con peana deberá hacer un chequeo de Liderazgo 
base (no podrá usar el del jefe). Si falla, la vampira lo 
controlara inmediatamente (puede mover y atacar, etc.). 
Cualquier ataque de la banda de la Vampira que golpee 
al desgraciado automáticamente este se verá librado del 
control y volverá al jugador original. Haz un chequeo 
de liderazgo en cada fase de recuperación para ver si el 
guerrero recupera el control. La Vampira solo puede 
controlar a un guerrero a la vez. No afecta a los 
guerreros inmunes a psicología, los no muertos, 
demonios o guerreros que sufren estupidez. 
 

Inocencia Pérdida 

Estas criaturas engañosas se ven tan inocentes y 
vulnerables que los enemigos reducirán sus defensas. La 
Vampira siempre ataca primero en combate cuerpo a 
cuerpo (incluso si se levanta del suelo o ataca a un 
enemigo armado con lanza o otra arma similar). 

La Vampira Lahmia de la Banda puede utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  

Habilidades Especiales del Clan Lahmia 

Maldición del Renacido 

El deseo de la criatura por la vida eterna es tan fuerte 
que puede sobrevivir incluso a las heridas más terribles. 
El vampiro tiene la habilidad de regeneración. Por 
cualquier herida que no salve, el Vampiro tira 1D6, con 
4+ la herida es regenerada (negada). Este poder se ignora 
si el ataque es causado por fuego o Agua Bendita (o 
cualquier otro objeto bendecido). 
 

Monstruosidad  

¡El vampiro es simplemente gigantesco! El vampiro tiene 
+1 herida (esto no cuenta para su máximo permitido por 
el perfil). 

Tendones de hierro 

El vampiro es una bestia de puro poder muscular. El 
vampiro tiene +1 de fuerza (esto no cuenta para su 
máximo permitido por el perfil). 
 

Odio Infinito 

Los Strigoi no conocen el amor, rechazados por todos, 
se encierran en su soledad prometiendo la muerte a 
todos los que se encuentran. El vampiro puede repetir 
los impactos fallidos (recuerda que solo puede repetirse 
más de una vez cada tirada). 
 

El Vampiro Strigoi de la Banda puede utilizar la siguiente Tabla de Habilidades en lugar de las Tablas de Habilidades 
normales.  

Habilidades Especiales del Clan Strigoi 

183 



  

 184 



  

 

185 



  

 

Campañas 

Secuencia Posterior a la Batalla 

Después de que acabe la batalla, ambos jugadores efectúan 
el siguiente proceso. No tienes por qué completar todo el 
proceso de una sola vez, intenta hacer las tres primeras 
partes del proceso justo después de la batalla. Puede que 
quieras pensarte las compras más adelante, pero cualquier 
tirada de dados debe tener como testigos a ambos 
jugadores o una tercera parte neutral. 
 

1  Heridas. Determina la gravedad de las heridas de 

cada guerrero que haya quedado fuera de combate 
al final de la partida. Consulta la tabla de Heridas 
Graves en la página 118. 

 

2  Otorga experiencia. Los Héroes y los grupos de 

Secuaces ganan experiencia por sobrevivir a las 
batallas. Consulta la sección de Experiencia y la de 
Escenarios para conocer todos los detalles. 

 
 

3  Tirada en la Tabla de Exploración. Consulta 
la sección de Beneficios para conocer todos los 
detalles. 

 

4  Decidir Campamento. La banda puede decidir 
establecerse en uno de los tres asentamientos 
existentes o no establecerse en ninguno. Consulta 
las reglas de campamentos, para más detalles. 

 

5  Fase de Comercio. Añade más miembros a tu 

banda y adquiere nuevo equipo, también puedes 
visitar al matasanos, así como a los tasadores de 
piedras, tal como se describe en la sección de 
Comercio. 

 

6  Puesta al día del valor de tu banda. Ya estás 
listo para combatir de nuevo. 

 

razas y por múltiples razones, pero en definitiva todas 
deben enfrentarse a los peligros de las oscuras callejuelas y 
las sinuosas calles de Mordheim. 
 
Aunque es muy divertido jugar partidas aisladas, parte del 
desafío de Mordheim es organizar una banda de forma que 
sea una fuerza temida por todos. Una campaña le da a tu 
banda la oportunidad de ganar experiencia y nuevas 
habilidades, además de la ocasión de reclutar nuevos 
guerreros a medida que su fama y fortuna crecen. 
 

Las bandas viajan hasta la 
Ciudad de los Condenados 
procedentes de los cuatro 
rincones del Viejo Mundo. 
Están formadas por muchas 
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Valor de la Banda 

Una vez finalizada la fase de comercio, es el momento de 
calcular el nuevo valor de la banda. Sigue los pasos 
descritos en el manual de Trollheim. 

Heridas  

Utiliza la Tabla de Heridas Graves de la página 119 del 
reglamento de trollheim. 
 

Experiencia 

Héroes y secuaces van desarrollando sus dotes batalla tras 
batalla. En este mismo libro se  
incluyen nuevas habilidades que  
complementan las ya existentes, consulta  
la sección de experiencia del libro de  
Trollheim pag120 para más detalles.  
 

Exploración 

Después de cada batalla las bandas deben  
tirar en la tabla de exploración para calcular  
sus ganancias. Consulta la página 134 del  
reglamento de trollheim. 
 

Campamento 

Antes de empezar la fase de comercio, debe  
decidirse si quieres residir en uno  
de los tres asentamientos. Si es así consulta  
la sección de campamentos descrita en este  
libro, ten presente que no es obligatorio  
residir en un asentamiento, cada uno tiene  
sus beneficios y defectos. 
 

Comercio 

Comprar nuevo equipo y reclutar nuevos  
reclutas funciona de la misma manera  
que describe el manual de Trollheim.  
En este libro se presenta una nueva tabla  
de comercio más extensa para incluir  
el nuevo equipo descrito. Además hay  
nuevas opciones disponibles para tus  
héroes a la hora de comerciar. Como  
el Matasanos o el alquimista de piedra  
bruja. 
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Experiencia 

A medida que los guerreros participan en más y más 
batallas, aquellos que sobreviven ganan experiencia y 
mejoran sus habilidades de combate. Esto se representa en 
las campañas mediante los puntos de experiencia. 
 
Los guerreros ganan puntos de experiencia cuando toman 
parte en una batalla. Cuando un guerrero dispone de 
suficientes puntos de experiencia, gana un desarrollo. 
Esto se representa mediante el aumento de uno de sus 
atributos o el aprendizaje de una nueva habilidad. Los 
guerreros que sobreviven el tiempo suficiente pueden 
progresar hasta convertirse en grandes Héroes, con muchas 
habilidades que han aprendido a lo largo de su larga y 
gloriosa carrera de combate. 
 
Cuando los guerreros son reclutados, algunos de ellos ya 
tienen algún tipo de experiencia. Las diferentes listas de 
bandas te detallan cuantos puntos de experiencia posee 
cada tipo de guerrero. Anótalo en tu hoja de control de 
banda rellenando el número de recuadros adecuados. No 
se ganan desarrollos adicionales por esta experiencia. 
Simplemente representan la experiencia que los guerreros 
han acumulado antes de que la banda se formara. 
 

Habilidades Genéricas 

Las habilidades genéricas, son aquellas que no entran en 
ninguna de los cinco grandes grupos. Todos los guerreros 
pueden escoger habilidades genéricas en vez de las 
habilidades normales. 
 

Incremento de Atributo 

Los atributos de ciertos guerreros no pueden 
incrementarse más allá de los límites máximos que se 
muestran en los siguientes perfiles. Si un atributo ya se 
halla a su máximo permitido, escoge la otra opción. Si 
ambos atributos se encuentran en su máximo permitido, 
puedes incrementar cualquier otro atributo en +1 en su 
lugar. Fíjate que éste es el único modo en el que pueden 
llegar a un movimiento máximo ciertas razas. Recuerda 
que los Secuaces sólo pueden añadir +1 a cualquier 
atributo. 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Humano 10     6    6    4   4   3   6  4   9 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Enano  8      7    6    4   5   3   5  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Ogro  15     6    5    5   5   5   6  5   9 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Hafling  10     5    7    3   3   3   9  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Elfo  12     7    7    4   4   3   9  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Orco  10     6    6    4   5   3   5  4   9 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Goblin  10     5    6    4   4   3   6  4   8 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Skaven  15     6    6    4   4   3   7  4   7 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Von Carstein 15     8    6    7   6   4   9  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Dragón Sang. 15    10    6    7   6   4   9  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I   A   L 

Lahmia  15     7    6    7   6   4  10  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Necrarca 15     6    6    7   6   4   9  4   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Strigoi  15     8    6    7   6   4   9  5   10 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

Carroñero 12     5    2    4   5   3   5  5   7 
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Las listas de habilidades se utilizan para escoger habilidades aprendidas con las tiradas de desarrollo. Cada guerrero está 
restringido a unas listas específicas, dependiendo del tipo de banda y de qué tipo de guerrero sea. La descripción de 
cada banda incluye una tabla de habilidades disponibles para cada héroe de dicha banda. Estas habilidades nuevas que 
se presentan a continuación son complementarias a las existentes en el manual de Trollheim. 

 

Habilidades de Combate 

Maestro del Hacha: el guerrero puede parar con 
hachas normales según las reglas normales de parada. 
 

Desarmar: el guerrero puede optar por renunciar a sus 
ataques normales e intentar desarmar a un solo 
oponente. Para desarmar al oponente, el guerrero debe 
declarar qué arma está desarmando y luego tirar para 
golpear al enemigo con un -2 a Habilidad de Armas para 
un arma con una sola mano y un -3 a Habilidad de 
Armas para un arma a dos manos. Si tiene éxito, el 
oponente debe luchar sin el arma designada hasta que 
pueda recuperarla. El enemigo recupera su arma en la 
primera fase de recuperación en la que esté libre de 
enemigos. No funciona contra armas innatas como 
garras. 
 

Estocada Mortal: El guerrero puede substituir todos 
sus ataques por un solo ataque, que de impactar recibirá 
+2 a la Fuerza adicional a cualquier otra habilidad o 
arma. El golpe se resuelve en último lugar incluso 
aunque el enemigo combata con un arma que ataque 
último. Solo guerreros con más de 1 ataque en su perfil 
de atributos. 
 

Pugilista: el guerrero puede luchar con las manos 
desnudas sin penalización alguna. El guerrero recibe un 
ataque adicional por tener 2 armas cuando lucha con las 
manos desnudas. Esta habilidad puede utilizarse en 
combinación con el puño de bronce o armas similares 
(+2 Ataques en vez de +1). 
 
Barrido: el guerrero puede substituir todos sus por un 
único ataque de barrido. El atacante no tira para 
impactar en su lugar todas las miniaturas enemigas en 
contacto peana con peana deberán superar un chequeo 
de iniciativa o será golpeadas por el barrido. Tira para 
herir de la forma normal. Esta habilidad solo puede 
utilizarse con armas que tengan la habilidad de a dos 
manos (incluidas las alabardas y flagelos, etc.). 
 

Mover a Través: en cualquier combate cuerpo a cuerpo 

donde todos los enemigos del guerrero queden 
derribados, aturdidos o fuera de combate, el guerrero 
puede optar por hacer un movimiento de hasta 5cm en 
cualquier dirección. Este movimiento puede ponerlo en 
contacto con otro enemigo, y peleará en la siguiente fase 
de combate, pero no contara como si hubiera cargado. 
Este movimiento se ejecuta al final de la fase de combate 
después de que se haya resuelto todos los combates. Si 
varias miniaturas tienen esta habilidad, se moverán en 
orden de Iniciativa. Si dos guerreros enemigos tienen la 
misma habilidad y están a 5cm en el movimiento extra, 
estos deberán entrar en contacto entre ellos. Las reglas 
de intercepción se siguen aplicando. 
 

Experto en Hachas: el guerrero puede repetir las 
tiradas para impactar fallidas en el turno en que carga. 
 
 

Habilidades de Disparo 

Disparo Vital: el guerrero es experto en disparar a los 
puntos débiles del enemigo. Suma +1 a las tiradas en la 
tabla de efectos de Herida crítica cuando uses armas de 
proyectiles. 
 

Artesano de Flechas: el guerrero fabrica sus propias 
flechas. Al disparar con arco, sus flechas suman +1 a las 
tiradas en la Tabla de Lesiones. 
 

Disparo Poderoso: el guerrero se ha entrenado para 
usar un arco con más presión al tensar. Todos los 
ataques realizados por el guerrero con un arco tienen +1 
a la Fuerza. Esta habilidad no puede utilizarse en 
combinación con la habilidad de tiro rápido. 

Nuevas Habilidades 
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Habilidades Académicas 

Escriba: El guerrero es un experto en escribir y hacer 
pergaminos. Cualquier guerrero con la habilidad de 
lanzar hechizos o usar oraciones puede aprender esta 
habilidad. Le permite hacer un pergamino antes de la 
batalla e inscribir un solo hechizo u oración que conozca 
sobre él. El pergamino se puede usar justo antes de 
lanzar el hechizo u oración y permite al lanzador sumar 
+2 a su tirada de lanzamiento de hechizo. Una vez 
utilizado, el pergamino se desintegrara. Los pergaminos 
no se pueden guardar de una batalla a otra si no se usan. 
 

Enfoque Mental: el guerrero posee una gran fuerza 
mental que le permite concentrarse más allá de los 
niveles de la mayoría de los hombres normales. Esta 
habilidad solo puede ser aprendida por guerreros con la 
capacidad de lanzar hechizos o plegarias. Al usar un 
hechizo u plegaria, el guerrero con esta habilidad puede 
repetir la tirada de lanzamiento de hechizos. Esta 
habilidad no puede combinarse con un familiar. 
 

Táctico: esta habilidad solo puede ser adquirida por el 
líder de banda. El guerrero es un estratega brillante y a 
menudo puede encontrar las mejores posiciones para sus 
guerreros. En cualquier escenario, el líder de la banda 
puede re posicionar a sus guerreros después de que su 
oponente haya desplegado. 
 

Corazonada: esta habilidad solo puede ser adquirida 
por el líder de la banda. El guerrero tiene la extraña 
habilidad de colocar a sus hombres en el lugar correcto 
en el momento correcto, como si predijera el peligro 
mucho antes de verlo venir. En cualquier escenario, el 
líder de la banda puede colocar hasta 3 de sus hombres 
capaces de ganar experiencia en cualquier edificio en 
ruinas en el tablero que esté al menos a 30cm de 
distancia del enemigo y fuera de la zona de despliegue 
del enemigo. 
 
 

Aptitud Mágica: Esta habilidad solo puede ser 

adquirida por un Usuario de magia. No puede ser 
utilizada por usuarios de plegarias. El guerrero tiene 
una aptitud para la magia sorprendente y puede forzarse 
más allá de los límites normales para producir una 
tormenta de hechizos. El guerrero puede intentar lanzar 
dos hechizos cada turno siempre que no esté en combate 
cuerpo a cuerpo. Después de lanzar el primer hechizo, 
debe hacer un chequeo de resistencia. Si lo supera, 
puede intentar lanzar un segundo hechizo o el mismo 
una segunda vez. Si falla el chequeo, debe tirar en la 
tabla de lesiones inmediatamente sin salvación de 
ningún tipo, tratando los resultados de Fuera de 
combate como Aturdidos. 
 

Habilidades de Fuerza 

Golpe de Pomo: el guerrero puede substituir todos sus 
ataques por un único ataque que recibe +1 a Impactar y 
+1 a la Fuerza, el enemigo quedara aturdido con un 
resultado de 2-5, esta habilidad no puede combinarse 
con los bonificadores de armas ni sus habilidades. 
 

Incansable: al usar armas con la habilidad "Pesada" 

como mayales, manguales, rebanadoras, etc. El guerrero 
mantendrá el modificador de fuerza en cada fase de 
combate no solo en la primera como indica el arma. 
 

Entrenamiento Pesado: el héroe puede usar 

armaduras y escudos sin sufrir penalizaciones de 
movimiento por ello. 
 

Habilidades de Velocidad 

Carga Relámpago: el guerrero puede ignorar la regla 
de intercepción del reglamento al cargar a un enemigo. 
 

Pies Ligeros: el guerrero puede sumar 3cm a su 

movimiento base, este incremento no cuenta para el 
máximo permitido por su perfil. 
 

Retirada: si el héroe falla el chequeo de solo ante el 
peligro mientras esta en combate, sus oponentes solo 
podrán impactarlo a 4+ en lugar de automáticamente 
como explica la regla de retirada de un combate. 
Además podrá repetir la tirada para determinar el 
movimiento de huida. 
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Habilidades Genéricas 

Primeros Auxilios: el guerrero a vivido muchas batallas 

y ha aprendido a ponérselo difícil a la muerte. Si un 
miembro de tu banda adquiere esta habilidad, podrás 
repetir un resultado en la tabla de lesiones graves, 
siempre que el guerrero con esta habilidad no haya 
quedado fuera de combate en esa batalla. 
 

Vidente: el guerrero tiene una capacidad innata para los 
poderes extrasensoriales. Algunos pueden ver el futuro, 
otros comprender más ampliamente el presente.  
Algunos ven los múltiples caminos, otros solo un camino 
inalterable. Los líderes siempre han valorado la 
capacidad de estos guerreros, otros solo los quieren ver 
muertos por herejes. Un guerrero con esta habilidad 
puede aprender un hechizo de la lista de visiones 
(consulta la sección de magia para mas detalles). Esta 
habilidad solo puede ser elegida por un miembro de la 
banda a la vez. Las bandas de Cazadores de Brujas, 
Hermanas de Sigmar o Protectorado de Sigmar no 
pueden escoger esta habilidad. 
 

Habilidades Vampíricas 

Forma de niebla: Solo un Vampiro puede adquirir esta 
habilidad. Puede elegir tomar la forma de niebla al 
inicio de la fase de recuperación mientras no esté 
derribado. El vampiro conserva sus atributos pero su 
movimiento será de 5D6cm por tuno, no podrá correr. 
En esta forma no puede atacar en combate cuerpo a 
cuerpo y todos los ataques dirigidos al vampiro, 
proyectiles inclusive, necesitarán un resultado natural de 
6 para impactar y un resultado natural de 6 para herir. 
Nota que son resultados naturales, por lo que el enemigo 
no podrá mejorar esta tirada de ninguna forma. Además 
el vampiro restará -2 en una posible tirada en la tabla de 
heridas. Si el vampiro resulta herido perderá la forma de 
niebla inmediatamente. Puede volver a su forma original 
al inicio de cualquier turno. 

Forma de enjambre: Solo un Vampiro puede adquirir 
esta habilidad. El vampiro puede tomar la forma de un 
enjambre de ratas, murciélagos o serpientes. Puede 
tomar esta forma al inicio de la fase de recuperación 
mientras no esté derribado y volver a su forma original 
del mismo modo. 
Con la forma de enjambre no podrá usar armas ni 
armadura ni lanzar hechizos, pero en combate luchará 
sin penalización por combatir sin armas. El vampiro se 
podrá escurrir por pequeñas aperturas y lugares muy 
estrechos. Usará el siguiente perfil de atributos: 
 
 
 
 
*El atributo original del vampiro 
 
Forma de murciélago: Solo un Vampiro puede 
adquirir esta habilidad. El vampiro puede tomar la 
forma de un murciélago gigante. Puede tomar esta 
forma al inicio de la fase de recuperación mientras no 
esté derribado y volver a su forma original del mismo 
modo. Con esta forma ignora los efectos del terreno por 
donde pase, no podrá correr pero podrá doblar su 
atributo de movimiento para cargar. No usará armas ni 
armaduras y no podrá lanzar hechizos, pero luchará en 
combate sin penalización por combatir sin armas. Usa el 
siguiente perfil de atributos: 
 
 
 
 
*El atributo original del vampiro 
 
Forma de lobo: Solo un Vampiro puede adquirir esta 
habilidad. El vampiro puede tomar la forma de un gran 
lobo. Puede tomar esta forma al inicio de la fase de 
recuperación mientras no esté derribado y volver a su 
forma original del mismo modo. No usará armas ni 
armaduras y no podrá lanzar hechizos, pero luchará en 
combate sin penalización por combatir sin armas. Usa el 
siguiente perfil de atributos: 
 
 
 
 
*El atributo original del vampiro 
 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

  15     3    0    3   3   *   *  4   * 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

  20     3    0    3   2   *   *  1   * 

  M   HA    HP  F   R   H   I  A   L 

  22     4    0    4   3   *   *  2   * 
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Escenarios 
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Escenarios Multi-Jugador 

2D6  Resultado 

 

2  El jugador con valoración de banda menor elige el 

escenario. 

3  Escenario 7: Cacería de Monstruos. 

4 Escenario 4: La Mansión del Hechicero. 

5-6  Escenario 1: A la búsqueda del Tesoro 

7 Escenario 2: Bronca Callejera. 

8-9  Escenario 6: ¡Emboscada! 

10  Escenario 5: El Estanque 

11  Escenario 3: El Príncipe Perdido. 

12  El Jugador con la valoración de banda menor elige 

el escenario. 
 

 

En esta sección encontraras ideas para tus partidas multi-
jugador, los escenarios para 2 jugadores puedes 
consultarlos en el libro básico de Trollheim. 
 
 

Determinación del Escenario 

Para determinar el escenario a jugar en una batalla entre 
varios jugadores, los jugadores pueden decidirlo de mutuo 
acuerdo o efectuar una tirada de 2D6 en la tabla siguiente: 
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Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

Fin de la Partida 

La partida finalizará cuando todas las bandas menos una 
hayan fallado su chequeo de retirada o se hayan retirado 
voluntariamente. Las bandas que se retiren perderán 
automáticamente. Si dos o más bandas están aliadas, 
pueden decidir repartirse los puntos de victoria al final de 
la partida. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe o 
grupo de secuces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 

+1 Por Marcador de Piedra Bruja: si un héroe o secuaz 
está en posesión de un marcador de piedra bruja al final de 
la partida, obtiene +1 puntos de experiencia. 
 

Piedra Bruja 

Cada banda consigue un fragmento de piedra bruja por 
cada marcador que tenga en su posesión al finalizar la 
batalla. 

Muchas veces varias bandas oyen el mismo rumor sobre un 
depósito importante de Piedra Bruja y deciden explorar 
esa sección de la ciudad a la vez, lo cual suele finalizar en 
una batalla, cuyo vencedor se lleva todo el botín. 
 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. 
 

Reglas especiales 

Una vez desplegados los elementos de escenografía, se 
colocarán 1D3 marcadores de piedra bruja por banda para 
representar la localización de los fragmentos. Cada jugador 
coloca alternativamente uno de los marcadores, 
empezando por el jugador que obtenga el resultado mayor 
en 1D6 y siguiendo por orden decreciente de resultados. 
Estos marcadores deben colocarse a más de 25 cm. de 
cualquier borde de la mesa y como mínimo a 15 cm. de 
cualquier otro marcador de piedra bruja. Hay que tener en 
cuenta que los marcadores deben colocarse antes de decidir 
dónde desplegarán las bandas. 
 
Un guerrero puede recoger un marcador de piedra bruja 
simplemente moviéndose hasta quedar en contacto con la 
ficha. Un guerrero puede transportar tantos fragmentos 
como quiera sin penalización alguna. No pueden pasarse 
fragmentos entre los guerreros. Si un guerrero lleva uno o 
más fragmentos de piedra bruja queda fuera de combate, la 
piedra bruja que transportaba deberá colocarse en el lugar 
donde haya caído. 
 

Bandas 

Los jugadores deben seguir las reglas habituales de 
despliegue para partidas entre varios jugadores, tal como 
se ha descrito anteriormente (consulta la sección de reglas 
de caos en las calles, partidas multi-jugador). 
 

 

Escenario 1: A la Búsqueda del Tesoro 

 

195 



  

 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. 

 

Bandas 

Los jugadores deben seguir las reglas habituales de 
despliegue para partidas entre varios jugadores, tal como 
se ha descrito anteriormente (consulta la sección de reglas 
de caos en las calles, partidas multi-jugador). 

 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

Fin de la Partida 

La partida finalizará cuando todas las bandas menos una 
hayan fallado su chequeo de retirada o se hayan retirado 
voluntariamente. Las bandas que se retiren perderán 
automáticamente. Si dos o más bandas están aliadas, 
pueden decidir repartirse los puntos de victoria al final de 
la partida. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 

Las luchas por controlar una zona son habituales entre las 
ruinas de Mordheim. Cuando varias bandas se enfrentan 
por controlar la misma área, invariablemente se produce 
una monumental bronca callejera en la que las alianzas se 
forman tan rápidamente como se rompen y los cuerpos 
ensangrentados cubren las calles. Sea cual sea la banda que 
finalmente se alce con la victoria, poseerá un área muy 
grande para buscar piedra bruja. 
 
 

 

Escenario 2: Bronca Callejera 
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Bandas 

Los jugadores deben seguir las reglas habituales de 
despliegue para partidas entre varios jugadores, tal como 
se ha descrito anteriormente (consulta la sección de reglas 
de caos en las calles, partidas multi-jugador). 
 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

Fin de la Partida 

La partida finalizará cuando una de las bandas consiga 
salir de la mesa con el joven prófugo. Esa banda (y todas 
las bandas aliadas con ella) será la vencedora. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 
 

La recompensa 

El agradecido padre recompensará a la banda ganadora 
con los siguientes tesoros. Excepto por las coronas de oro, 
que siempre se reciben, debe efectuarse una tirada por cada 
objeto. 
 

Objeto     Resultado necesario 
5D6 co.     Automático 
1D3 espadas     4+ 
Armadura pesada    5+ 
Armadura ligera     4+ 
Escudo      4+ 
Casco      4+ 
1D3 gemas valoradas en 10 co cada una  5+ 

Los artistas ambulantes muchas veces cuentan historias de 
la ciudad en ruinas, a consecuencia de las cuales los hijos 
de las clases más privilegiadas muchas veces ven la ciudad 
de Mordheim como la oportunidad de vivir una gran 
aventura romántica. A veces uno de ellos huye de su casa 
para unirse a una banda de mercenarios con la intención 
de labrarse un nombre. Estos individuos muchas veces 
mueren antes incluso de poder llegar a la ciudad; peor aún, 
de vez en cuando, alguno tiene la suficiente suerte como 
para llegar hasta ella. Los familiares es posible que se 
alegren de librarse de él, pero en otras ocasiones un rico 
mercader o noble es capaz de pagar una suma considerable 
a quien le devuelva a su hijo sano y salvo, arrancándole de 
su inevitable destino en Mordheim. 
 
Las bandas han oído rumores de que el hijo de un hombre 
poderoso está vagando por las ruinas y se ofrece una 
generosa recompensa por su sano regreso. 
 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. 

Reglas especiales 

El joven que ha huido de su casa debe colocarse 
inicialmente en el centro de la mesa de juego. Al inicio de 
cada turno del primer jugador se moverá 3D6 cm. en una 
dirección aleatoria, hasta que alguien le “rescate”. Si un 
miembro de alguna banda se pone en contacto con él 
(moviéndose normalmente, no cargando: esta es una 
excepción a las reglas y representa el hecho de que el joven 
prófugo no es enemigo de la banda y por lo tanto no puede 
ser atacado), el chico se unirá a la miniatura y le seguirá a 
todas partes. Si su “salvador” queda fuera de combate, 
huye o se retira, el joven se unirá al siguiente miembro de 
cualquier banda que se ponga en contacto con él. Si 
alguien desea atacar al joven, éste tiene el mismo perfil de 
atributos que un Recluta (consultad la banda de 
Mercenarios en el reglamento de Mordheim) y estará 
armado con una espada y una daga. Evidentemente, si el 
joven muere, la banda vencedora no cobrará recompensa 
alguna. 

Escenario 3: El Príncipe Perdido 
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Bandas 

Uno de los jugadores es el defensor, que será la banda cuyo 
valor sea el más alto. La banda defensora representa la 
banda que ha llegado a la mansión en primer lugar. El 
defensor debe desplegar en el interior de la mansión o a 
menos de 15 cm. del edificio. A continuación despliegan 
los atacantes siguiendo el procedimiento habitual. 
 
Además el defensor deberá efectuar una tirada con 1D6 en 
la tabla incluida a continuación por cada banda atacante 
menos uno, para determinar el equipo adicional con el que 
empieza su banda. Cada objeto puede encontrarse sólo una 
vez, por lo que si se obtiene algún resultado más de una 
vez, debe repetirse la tirada. Estos objetos representan lo 
que la banda ha encontrado hasta ese momento, y su 
propósito es ayudar a la banda defensora a conseguir la 
victoria contra varios adversarios. 

 
1D6   Objeto 
1   Hombre de Madera 

2   1D3 dosis de Raíz de Mandrágora 

3   1D3 dosis de Sombra Carmesí 

4   Amuleto de la Suerte 

5   Reliquia Sagrada (Impía) 

6   Ropas de Seda de Catai 

 
Todos estos objetos están descritos en el reglamento de 
Trollheim, excepto el Hombre de Madera, que se 
describirá más adelante. 
 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

No todos los edificios en ruinas de la ciudad son casas 
normales. Algunas de estas estructuras eran el hogar de las 
personas importantes e influyentes de la ciudad o de ricos 
mercaderes, y abundan las leyendas que hablan de la 
existencia en ellas de habitaciones secretas llenas de 
tesoros. Las bandas han descubierto la localización de uno 
de estos edificios. Según algunos rumores, su antiguo 
propietario era conocido por practicar las artes arcanas, lo 
cual podría explicar el motivo por el que su casa 
prácticamente no ha sufrido a causa de los pillajes. 
 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. El primer edificio debe colocarse en el centro 
de la mesa y representará el edificio que debe controlarse 
para conseguir la victoria. 
 

Escenario 4: La Mansión del Hechicero 
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Nuevos Objetos 

Hombre de Madera: Utiliza los atributos y las reglas 
especiales de un Zombie, sumando +1 a su Fuerza y +1 a su 
Resistencia. El Hombre de Madera es un artefacto artificial 
esculpido en forma humana, pero hecho de madera. 
Seguirá las órdenes de la banda defensora, pero no dejará 
en ningún momento la mansión del hechicero, sean cual 
sean las circunstancias. Obviamente, después de la batalla 
la banda no podrá llevarse consigo al Hombre de Madera. 
 

Athame: Un Athame es una daga de plata especial 

utilizada en rituales mágicos. Si se utiliza como arma, el 
primer ataque actuará como una daga normal, pero 
perderá rápidamente su filo y durante el resto de la batalla 
sus ataques se resolverán como si fuera un ataque de 
puñetazo. Un athame puede venderse por 10 co. 
 

Pergamino de dispersión: Este pergamino posee un 

poderoso contra-hechizo. Puede leerse en voz alta 
inmediatamente después de que el adversario haya 
conseguido lanzar un hechizo (pero antes de determinar 
los efectos del mismo) para negar sus efectos.  
Al utilizarlo, tira 1D6. Si se obtiene  
un resultado de 4+, el hechizo  
enemigo será anulado.  
El pergamino se desintegrará  
después de su primer uso.  
Puede venderse por 25+2D6 co. 

Fin de la Partida 

La partida finalizará cuando una de las bandas consiga 
salir de la mesa con el joven prófugo. Esa banda (y todas 
las bandas aliadas con ella) será la vencedora. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 
 

Tesoro del Hechicero 

Al finalizar la partida, la banda vencedora encontrara los 
objetos indicados en la tabla anterior que no habían sido 
hallados todavía al iniciarse la batalla. Además, efectúa una 
tirada en la siguiente tabla por cada objeto para 
determinar que más encuentra la banda en su registro de la 
mansión. Excepto en el caso de las coronas de oro, debe 
efectuarse una tirada por cada objeto indicado en la tabla. 
Por ejemplo, para encontrar un Tomo de Magia debes 
obtener un resultado de 4+ en una tirada de 1D6. Para 
determinar si encuentras una Espada de Gromril debes 
efectuar una nueva tirada y obtener un resultado de 5+, y 
así sucesivamente. 
 

Objeto     Resultado necesario 
3D6 co.      Automático 
Tomo de Magia     4+ 
Espada de Gromril    5+ 
Athame      4+ 
1D3 dosis de Hierbas Curativas  4+ 
Pergamino de Dispersión   5+ 
1D3 gemas valoradas en 10 co cada una  5+ 
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Bandas 

Los jugadores deben seguir las reglas habituales de 
despliegue para partidas entre varios jugadores, tal como 
se ha descrito anteriormente (consulta la sección de reglas 
de caos en las calles, partidas multi-jugador). 
 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

Fin de la Partida 

La partida finalizará cuando todas las bandas menos una 
hayan fallado su chequeo de retirada o se hayan retirado 
voluntariamente. Las bandas que se retiren perderán 
automáticamente. Si dos o más bandas están aliadas, 
pueden decidir repartirse los puntos de victoria al final de 
la partida. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 

+1 Por Marcador de Piedra Bruja: si un héroe o secuaz 
está en posesión de un marcador de piedra bruja al final de 
la partida, obtiene +1 puntos de experiencia. 
 
 

Piedra Bruja 

Cada banda consigue un fragmento de piedra bruja por 
cada marcador que tenga en su posesión al finalizar la 
batalla. 

Abundan los rumores sobre un estanque en el interior de la 
ciudad cuyas aguas poseen propiedades mágicas curativas. 
Los jefes de las bandas creen que estas propiedades 
curativas se deben a un gran yacimiento de piedra bruja 
que  e encuentra bajo sus aguas. Las bandas han sido 
enviadas a buscar tanta piedra bruja como puedan 
encontrar en el estanque. 
 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. El primer elemento que debe colocarse es un 
estanque de aproximadamente 15 cm. De diámetro. El 
objetivo del escenario es conseguir toda la piedra bruja que 
hay en el estanque. 
 

Reglas especiales 

Tira 1D3+3 para determinar el número de fragmentos de 
piedra bruja que hay en el estanque. El estanque es muy 
poco profundo y puede entrarse en él. Cualquier héroe que 
pase un turno entero a 3 cm. o menos del estanque sin 
hacer nada más que buscar fragmentos de piedra bruja, 
podrá efectuar una tirada de 1D6 al final de su turno. Si 
obtiene un resultado de 1 o 2 habrá encontrado uno de los 
fragmentos que hay en el estanque. Ningún héroe puede 
buscar fragmentos si se encuentra a 3 cm. O menos de otra 
miniatura (amiga o enemiga), pues las miniaturas situadas 
demasiado cerca hacen mover las aguas de tal forma que es 
imposible ver el fondo. Tan sólo pueden encontrarse 
tantos fragmentos de piedra bruja como se hayan obtenido 
en la tirada inicial, por lo que cualquier búsqueda 
posterior es totalmente inútil. 
Una miniatura puede transportar tantos fragmentos de 
piedra bruja como quiera sin penalización alguna. No 
pueden pasarse fragmentos de una miniatura a otra. Si un 
héroe que lleva uno o más fragmentos queda fuera de 
combate, la piedra bruja que transportaba deberá colocarse 
en el lugar donde haya caído. Cualquier otro guerrero 
podrá recoger estos fragmentos de piedra bruja caídos con 
solo ponerse en contacto con ellos. 

Escenario 5: El Estanque 

 

200 



  

 

 

Fin de la Partida 

En esta batalla no deben efectuarse chequeos de retirada. 
En vez de esto, la batalla finalizará una vez jugados 10 
turnos o cuando todos los fragmentos de piedra bruja 
hayan sido sacados de la mesa de juego, lo que suceda 
antes. La banda que consiga sacar del campo de batalla el 
mayor número de fragmentos de piedra bruja (o sus héroes 
estén acarreando más fragmentos al final de la batalla), 
será la vencedora. 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 

+1 Por Marcador de Piedra Bruja: si un héroe o secuaz 
está en posesión de un marcador de piedra bruja al final de 
la partida, obtiene +1 puntos de experiencia. 
 
 

Piedra Bruja 

Cada banda consigue un fragmento de piedra bruja por 
cada marcador que tenga en su posesión al finalizar la 
batalla. 

 

La banda defensora ha descubierto recientemente un rico 
depósito de piedra bruja. Desafortunadamente, ha corrido 
la noticia del descubrimiento y muchas de las bandas de la 
ciudad lo están buscando para hacerse con él. 
 

Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. 
 

Reglas especiales 

Uno de los jugadores es el defensor, que será quien tenga el 
valor de banda más alto. Cada uno de los héroes de la 
banda defensora acarrea 1D3 fragmentos de piedra bruja. 
No pueden pasarse fragmentos de una miniatura a otra. Si 
un héroe que lleva uno o más fragmentos queda fuera de 
combate, la piedra bruja que transportaba deberá colocarse 
en el lugar donde haya caído. Cualquier otro guerrero 
podrá recoger estos fragmentos de piedra bruja caídos con 
solo ponerse en contacto con ellos. 
 

Bandas 

Todas las miniaturas de la banda defensora deben 
desplegarse a 15 cm. o menos del centro del tablero. Las 
bandas atacantes deben desplegar siguiendo las reglas 
habituales., tal como se ha descrito anteriormente 
(consulta la sección de reglas de caos en las calles, partidas 
multi-jugador). 
 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 

Escenario 6: ¡Emboscada! 
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Escenografía 

Cada jugador coloca por turnos un elemento de 
escenografía, ya sea un edificio, un grupo de setos o de 
muros, una torre u otros elementos adecuados para 
Mordheim. La batalla tiene lugar en un tablero de 
120x180 cm. El primer elemento que debe colocarse es un 
elemento sin techo bastante grande (de cómo mínimo 
15x15 cm.), preferiblemente unas ruinas. Este edificio 
debe colocarse en el centro del tablero y representa la 
nueva guarida del monstruo. 
 

Las bandas han oído el rumor de que un terrible monstruo 
ha tenido que abandonar su guarida a causa de la reciente 
devastación y ha establecido una nueva guarida en el 
interior de la ciudad. Has oído leyendas sobre este tipo de 
monstruos y las grandes riquezas que atesoran, por lo que 
has decidido ir con tu banda a investigar personalmente si 
los rumores son ciertos. 
 

Escenario 7: Cacería de Monstruos 

 

Reglas especiales 

El monstruo debe situarse en el interior de su 
guarida, que es el edificio colocado en el 
centro de la mesa. El monstruo no es más 
que una cría, y su perfil refleja este hecho. 
Además, su vida anterior en las cavernas bajo 
la ciudad le ha impedido aprender a utilizar 
sus alas, por lo que, al contrario que la 
mayoría de monstruos, esta bestia no puede 
volar. El monstruo no abandonará su 
guarida bajo ninguna circunstancia, aunque 
utilizará su aliento contra cualquier 
miniatura que se encuentre a su alcance y 
pueda ver y, evidentemente, atacará a 
cualquier miniatura que entre en su guarida. 
Si le es posible, cargará contra todas las 
miniaturas que entre en su guarida. Su turno 
se resolverá antes que el de la banda que 
actúe en primer lugar, aunque no podrá 
hacer nada hasta que alguien se acerque a su 
guarida. Para los atributos del monstruo 
consulta el apartado Bestias Monstruosas de 
Mordheim, en las páginas siguientes. 

 

202 



  

 

El Tesoro 

El monstruo ha trasladado su tesoro a su nueva guarida. A 
causa de su edad, el joven monstruo todavía no ha 
acumulado un tesoro tan grande como los suelen tener los 
miembros adultos de su raza. Aún así, ha amasado una 
respetable cantidad. La banda que haya ocupado la guarida 
al final de la batalla podrá registrarla para encontrar el 
tesoro. Debe efectuarse una tirada en la siguiente tabla 
para cada objeto para determinar qué más encuentra la 
banda en su registro de la mansión. Excepto por las 
coronas de oro, que siempre se reciben, debe efectuarse 
una tirada por cada objeto. 
 

Objeto     Resultado necesario 
5D6 co.      Automático 
Artefacto mágico     6+ 
1D3+1 fragmentos de piedra bruja   4+ 
Hacha de Gromril     5+ 
Armadura pesada     5+ 
Armadura ligera      4+ 
Escudo       4+ 
Casco       4+ 
1D3 Espadas      4+ 
1D3 gemas valoradas en 10 co cada una   5+ 
Joya valorada en 10x1D6 co    5+ 

Bandas 

Los jugadores deben seguir las reglas habituales de 
despliegue para partidas entre varios jugadores, tal como 
se ha descrito anteriormente (consulta la sección de reglas 
de caos en las calles, partidas multi-jugador). 

 

Inicio de la Partida 

Todos los jugadores tiran 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado mayor moverá en primer lugar, seguido por los 
otros jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
(teniendo en cuenta el segmento en que ha desplegado 
cada banda). 
 
 

Fin de la Partida 

Cuando una banda (o más de una si los jugadores han 
decidido compartir el tesoro del monstruo) sea la única 
que tenga alguna miniatura a 15 cm. o menos de la guarida 
del monstruo, y éste haya quedado fuera de combate, la 
banda se proclamará vencedora. Si dos o mas jugadores 
han decidido compartir el tesoro, deben decidir cómo 
hacer el reparto. Si no llegan a ningún acuerdo pacífico, 
¡deberán utilizar métodos más convincentes! 
 
 

Experiencia 

+1 Sobrevive: cualquier héroe o grupo de secuaces que 
sobreviva a la batalla gana +1 punto de experiencia. 

+1 Jefe Vencedor: el jefe de la banda (o bandas) 
vencedora recibe +1 punto de experiencia adicional. 

+1 Por Enemigo Fuera de Combate: cualquier héroe  o 
grupo de secuaces gana +1 punto de experiencia por cada 
enemigo que deje fuera de combate. 

+1 por Herir al Monstruo: Cualquier héroe o secuaz 
gana +1 punto de experiencia por cada herida que inflija al 
monstruo. 

+2 por Dejar al Monstruo Fuera de Combate: El 
héroe o secuaz que deje al monstruo fuera de combate 
conseguirá +2 puntos de experiencia adicional. 
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Las batallas normales de Mordheim no son adecuadas para 
incluir los grandes monstruos que habitan en el mundo de 
Warhammer. ¡Una banda normal de Mordheim apenas 
sería un aperitivo incluso para una cría de Dragón! A causa 
del carácter especial de las partidas con más de dos 
jugadores, con sus alianzas y sus objetivos más amplios, 
estas criaturas pueden aparecer de vez en cuando sin 
perjudicar su jugabilidad. 

Bestias Monstruosas de Mordheim 

Los monstruos que pueden encontrarse en Mordheim son 
más pequeños que sus equivalentes de Warhammer, pues 
representas criaturas que han vivido en las cavernas 
situadas bajo la ciudad, eran exhibidas en el famoso Zoo 
Imperial de Morheim o no son más que crías de su 
especie que se han visto forzadas a abandonar su nido y 
han decidido establecer su guarida entre las ruinas de la 
ciudad. Los jugadores que quieran incluir monstruos en 
sus partidas de Mordheim pueden jugar al escenario 
Cacería de Monstruos que se muestra más adelante en 
este documento, o crear sus propios escenarios utilizando 
estas reglas. Si se desea puede elegirse el tipo de monstruo 
que va a cazarse; de lo contrario puede determinarse de 
forma aleatoria en la siguiente tabla: 
 

1D6  Monstruo 
1  Cría de Hidra 

2  Cría de Dragón 
3  Cría de Serpiente Alada 

4  Cría de Grifo 
5  Cría de Hipogrifo 
6  Cría de Quimera 
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Cría de Hidra 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    3    0    4   4   5   3  5   8 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño, una cría de Hidra 
es un adversario temible, por lo que causa miedo. 
 
Tirada de salvación: Las escamas de la cría de Hidra no 
son tan resistentes como las de una Hidra adulta, pero 
aún así son tan duras como el metal. La cría de Hidra 
tiene una tirada de salvación de 6+ que no debe 
modificarse según la Fuerza del ataque ni por cualquier 
otro modificador. 
 
Arma de aliento: Cuando la cría de Hidra respira, de sus 
bocas salen llamas. Si lo desea, puede convertir estas 
llamas en un arma que puede utilizarse en la fase de 
disparo, incluso si la cría de Hidra está trabada en 
combate cuerpo a cuerpo. Para resolver el ataque, coloca 
la plantilla pequeña en forma de lágrima incluido al final 
de este artículo con el borde estrecho en contacto con una 
de las bocas de la Hidra; cualquier miniatura en contacto 
con la plantilla resultará impactada con 4+. Cada 
miniatura impactada por las llamas sufrirá una herida de 
Fuerza 3, que puede evitarse con una tirada de salvación 
por armadura. El fuego de la Hidra es demasiado débil 
para dañar a los edificios circundantes sin una exposición 
elevada, por lo que no debes preocuparte por los edificios 
cubiertos por la plantilla. 
 
Cabezas cortadas: Cada herida sufrida por la Hidra 
representa que una de sus cabezas ha sido cercenada, por 
lo que cualquier herida sufrida por la Hidra (heridas no 
salvadas y no regeneradas) reducirá su número de 
Ataques en 1. Además, la pérdida de cabezas debilita la 
potencia de las llamas de su aliento, por lo que cada 2 
heridas sufridas por la Hidra, la Fuerza de los impactos 
causados por su aliento se reducirá en 1 (hasta un 
mínimo de 1). Así, si la Hidra a sufrido 3 heridas (no 
salvadas ni regeneradas), podrá efectuar 2 Ataques y su 
aliento causará impactos de Fuerza 2.  
 
Regeneración: Todas las Hidras poseen la habilidad de 
regenerar las cabezas que le han sido cortadas. Algunas 
pueden hacerlo inmediatamente, mientras que otras 
pueden necesitar horas o incluso días para reemplazar 
una cabeza. Para representar esta habilidad, al final de 
cada turno de cuerpo a cuerpo tira 1D6 por cada herida 
que la Hidra haya sufrido ese turno. Si se obtiene un 4+, 
esa herida se habrá regenerado. Por cada herida 
regenerada la Hidra recuperará una de las heridas 
sufridas.  
 

Si la Hidra pierde su última herida efectúa la tirada por 
regenerar antes de determinar los efectos de la herida. Si 
logra regenerar la herida no debe efectuarse tirada para 
determinar su gravedad. 
 
No se retira: La Hidra es demasiado avariciosa para 
abandonar su tesoro, por lo que superará 
automáticamente cualquier chequeo de retirada y 
cualquier otro chequeo que pudiera obligarla a 
abandonar su guarida, la cual no abandonará por ningún 
motivo.  
 
Cráneo de hierro: El cráneo de la Hidra es demasiado 
resistente para que los golpes normales puedan partirlo, 
por lo que es inmune a los efectos del aturdimiento. 
Considera cualquier resultado de aturdido como 
derribado (ver más adelante). 
 
Flaquea, pero no cae: Los golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear a la Hidra, pero pocas criaturas pueden 
conseguir realmente que muerdan el polvo. Por lo tanto, 
cualquier resultado de derribado tan sólo hará que la 
Hidra pierda un Ataque hasta que se recupere en la fase 
de recuperación de su siguiente turno. Múltiples 
resultado de derribado le harán perder más de un ataque 
(si su atributo de Ataques queda reducido a 0 por esta 
causa, la Hidra no podrá atacar hasta que se recupere). 
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Cría de Dragón 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    4    0    5   5   5   6  4   7 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño y de que no puede 
utilizar sus alas, una cría de Dragón es un adversario 
temible, por lo que causa miedo. 
 
Tirada de salvación: Las escamas de la cría de Dragón no 
son tan resistentes como las de un Dragón adulto, pero 
aún así son tan duras como el metal. La cría de Dragón 
tiene una tirada de salvación de 5+ que no debe 
modificarse según la Fuerza del ataque ni por cualquier 
otro modificador. 
 

Arma de aliento: Cuando la cría de Dragón respira, de 
sus bocas salen llamas. Si lo desea, puede convertir estas 
llamas en un arma que puede utilizarse en la fase de 
disparo, incluso si el Dragón está trabado en combate 
cuerpo a cuerpo. Para resolver el ataque, coloca la 
plantilla pequeña en forma de lágrima incluido al final de 
este artículo con el borde estrecho en contacto con las 
boca del Dragón; cualquier miniatura en contacto con la 
plantilla resultará impactada con 4+. Cada miniatura 
impactada por las llamas sufrirá una herida de Fuerza 3, 
que puede evitarse con una tirada de salvación por 
armadura. El fuego del Dragón es demasiado débil para 
dañar a los edificios circundantes sin una exposición 
elevada, por lo que no debes preocuparte por los edificios 
cubiertos por la plantilla. 
 

No se retira: El Dragón es demasiado avaricioso 
para abandonar su tesoro, por lo que superará 
automáticamente cualquier chequeo de retirada 
y cualquier otro chequeo que pudiera obligarle a 
abandonar su guarida, la cual no abandonará 
por ningún motivo. 

 
Cráneo de hierro: El cráneo del 
Dragón es demasiado resistente 
para que los golpes normales 
puedan partirlo, por lo que es 
inmune a los efectos del 
aturdimiento. Considera 
cualquier resultado de aturdido 
como derribado (ver más 
adelante). 

 
Flaquea, pero no cae: Los 
golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear al Dragón, pero 
pocas criaturas pueden 
conseguir realmente que 
muerdan el polvo. Por lo tanto, 
cualquier resultado de 
derribado tan sólo hará que el 
Dragón pierda un Ataque hasta 
que se recupere en la fase de 
recuperación de su siguiente 
turno. Múltiples resultado de 
derribado le harán perder más 
de un ataque (si su atributo de 
Ataques queda reducido a 0 por 
esta causa, el Dragón no podrá 
atacar hasta que se recupere). 
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Cría de Serpiente Alada 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    4    0    4   5   3   4  2   5 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño y de que no puede 
utilizar sus alas, una cría de Serpiente Alada es un 
adversario temible, por lo que causa miedo. 
 
Tirada de salvación: Las escamas de la cría de Serpientes 
Alada no son tan resistentes como las de una Serpiente 
Alada adulta, pero aún así son tan duras como el metal. 
La cría de Serpiente Alada tiene una tirada de salvación 
de 6+ que no debe modificarse según la Fuerza del ataque 
ni por cualquier otro modificador. 
 
Cola venenosa: La Cría de Serpiente Alada posee una cola 
en forma de látigo acabada en un letal aguijón. Mientras 
combate mueve su cola para golpear a su enemigo, bien 
clavándoles el aguijón, bien golpeando con la cola. Para 
representar esto, la Serpiente Alada puede efectuar un 
ataque especial que debe resolverse antes de sus ataques 
normales. Tira 1D6. Cualquier miniatura enemiga en 
contacto peana con peana con  
el monstruo y que pueda atacarle en esa fase de  
combate (o sea, si está resolviéndose la fase de  
combate de la Serpiente Alada o de la miniatura)  
cuya Iniciativa sea inferior al resultado obtenido,  
será automáticamente impactada. Las miniaturas  
con una Iniciativa igual o superior habrán  
conseguido esquivar el ataque. La miniaturas  
impactadas sufrirán una herida de F4. 
 
No se retira: La Serpiente Alada es demasiado  
avariciosa para abandonar su tesoro, por lo  
que superará automáticamente cualquier  
chequeo de retirada y cualquier otro  
chequeo que pudiera obligarla a abandonar  
su guarida, la cual no abandonará por  
ningún motivo. 
 
Cráneo de hierro: El cráneo de la  
Serpiente Alada es demasiado resistente para  
que los golpes normales puedan partirlo, por  
lo que es inmune a los efectos del  
aturdimiento. Considera cualquier resultado  
de aturdido como derribado (ver más  
adelante). 

Flaquea, pero no cae: Los golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear a la Serpiente Alada, pero pocas criaturas 
pueden conseguir realmente que muerdan el polvo. Por 
lo tanto, cualquier resultado de derribado tan sólo hará 
que la Serpiente Alada pierda un Ataque hasta que se 
recupere en la fase de recuperación de su siguiente turno. 
Múltiples resultado de derribado le harán perder más de 
un ataque (si su atributo de Ataques queda reducido a 0 
por esta causa, la Serpiente Alada no podrá atacar hasta 
que se recupere). 
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Cría de Hipogrifo 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

20    4    0    5   4   4   4  2   8 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño y de que no puede 
utilizar sus alas, una cría de Grifo es un adversario 
temible, por lo que causa miedo. 
 
Pico Ganchudo: Uno de los ataques del Grifo representa 
el ataque con su pico, un afilado pico ganchudo fuerte 
como el acero capaz de perforar cualquier armadura 
como si fuera papel. Un adversario herido por este ataque 
deberá aplicar un modificador adicional de -1 a su tirada 
de salvación por armadura (total -3: -1 por el pico y -2 
por la fuerza). 
 
No se retira: El Grifo es demasiado avaricioso para 
abandonar su tesoro, por lo que superará 
automáticamente cualquier chequeo de retirada y 
cualquier otro chequeo que pudiera obligarlo a 
abandonar su guarida, la cual no abandonará por ningún 
motivo. 
 
Cráneo de hierro: El cráneo del Grifo es demasiado 
resistente para que los golpes normales puedan partirlo, 
por lo que es inmune a los efectos del aturdimiento. 
Considera cualquier resultado de aturdido como 
derribado (ver más adelante). 
 
Flaquea, pero no cae: Los golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear al Grifo, pero pocas criaturas pueden 
conseguir realmente que muerdan el polvo. Por lo tanto, 
cualquier resultado de derribado tan sólo hará que el 
Grifo pierda un Ataque hasta que se recupere en la fase de 
recuperación de su siguiente turno. Múltiples resultado 
de derribado le harán perder más de un ataque (si su 
atributo de Ataques queda reducido a 0 por esta causa, el 
Grifo no podrá atacar hasta que se recupere). 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño y de que no puede 
utilizar sus alas, una cría de Hipogrifo es un adversario 
temible, por lo que causa miedo. 
 
Pico Ganchudo: Uno de los ataques del Hipogrifo 
representa el ataque con su pico, un afilado pico 
ganchudo fuerte como el acero capaz de perforar 
cualquier armadura como si fuera papel. Un adversario 
herido por este ataque deberá aplicar un modificador 
adicional de -1 a su tirada de salvación por armadura 
(total -3: -1 por el pico y -2 por la fuerza). 
 
No se retira: El Hipogrifo es demasiado avaricioso para 
abandonar su tesoro, por lo que superará 
automáticamente cualquier chequeo de retirada y 
cualquier otro chequeo que pudiera obligarlo a 
abandonar su guarida, la cual no abandonará por ningún 
motivo. 
 
Cráneo de hierro: El cráneo del Hipogrifo es demasiado 
resistente para que los golpes normales puedan partirlo, 
por lo que es inmune a los efectos del aturdimiento. 
Considera cualquier resultado de aturdido como 
derribado (ver más adelante). 
 
Flaquea, pero no cae: Los golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear al Hipogrifo, pero pocas criaturas pueden 
conseguir realmente que muerdan el polvo. Por lo tanto, 
cualquier resultado de derribado tan sólo hará que el 
Hipogrifo pierda un Ataque hasta que se recupere en la 
fase de recuperación de su siguiente turno.  
Múltiples resultado de derribado  
le harán perder más de un  
ataque (si su atributo  
de Ataques queda  
reducido a 0 por  
esta causa, el  
Hipogrifo no  
podrá atacar  
hasta que  
se  
recupere). 

Cría de Grifó 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    4    0    5   4   4   4  3   8 

208 



  

 

Cría de Quimera 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

15    3    0    5   5   4   4  4   8 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: A pesar de su pequeño tamaño y de que no puede 
utilizar sus alas, una cría de Quimera es un adversario 
temible, por lo que causa miedo. 
 
Cabeza de Dragón: Una de las tres cabezas de la Quimera 
es una cabeza de Dragón. Cuando la cabeza de Dragón 
respira, de sus bocas salen llamas. Si lo desea, puede 
convertir estas llamas en un arma que puede utilizarse en 
la fase de disparo, incluso si la Quimera está trabada en 
combate cuerpo a cuerpo. Para resolver el ataque, coloca 
la plantilla pequeña en forma de lágrima incluido al final 
de este artículo con el borde estrecho en contacto con la 
cabeza del Dragón; cualquier miniatura en contacto con 
la plantilla resultará impactada con 4+. Cada miniatura 
impactada por las llamas sufrirá una herida de Fuerza 3, 
que puede evitarse con una tirada de salvación por 
armadura. El fuego de la Quimera es demasiado débil 
para dañar a los edificios circundantes sin una exposición 
elevada, por lo que no debes preocuparte por los edificios 
cubiertos por la plantilla. 
 
Cabeza de Cabra: La segunda cabeza de la  
Quimera es la de una Cabra con una  
gigantesca testuz. Uno de los ataques de la  
Quimera es un cabezazo. Si este ataque  
impacta pero no hiere, la víctima  
deberá realizar un chequeo de  
Iniciativa o será derribada. 
 
Cabeza de Dragón: La última de las  
cabezas de la Quimera es una cabeza de un  
feroz León con mandíbulas de acero y dientes  
afilados como cuchillas. Un  
adversario herido por este  
ataque deberá aplicar un  
modificador adicional de -1 a  
su tirada de salvación por  
armadura (total -3: -1 por el  
mordisco y -2 por la Fuerza). 
 
No se retira: La Quimera es demasiado avariciosa para 
abandonar su tesoro, por lo que  
superará automáticamente cualquier chequeo de  
retirada y cualquier otro chequeo que pudiera  
obligarla a abandonar su guarida, la cual no  
abandonará por ningún motivo. 
 

Cráneo de hierro: El cráneo de la Quimera es demasiado 
resistente para que los golpes normales puedan partirlo, 
por lo que es inmune a los efectos del aturdimiento. 
Considera cualquier resultado de aturdido como 
derribado (ver más adelante). 
 
Flaquea, pero no cae: Los golpes más poderosos pueden 
hacer flaquear a la Quimera, pero pocas criaturas pueden 
conseguir realmente que muerdan el polvo. Por lo tanto, 
cualquier resultado de derribado tan sólo hará que la 
Quimera pierda un Ataque hasta que se recupere en la 
fase de recuperación de su siguiente turno. Múltiples 
resultado de derribado le harán perder más de un ataque 
(si su atributo de Ataques queda reducido a 0 por esta 
causa, la Quimera no podrá atacar hasta que se recupere). 
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Comercio 
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Campamentos 

Hay, sin embargo, asentamientos más alejados de la ley 
alrededor de Mordheim donde la escoria como los Orcos e 
incluso los Poseídos pueden caminar libremente. Ningún 
sitio es más infame que la tres veces maldita Cutthroat’s 
Den. Aquí la vida es barata y la única ley es la de la espada. 
Aunque es un lugar vil y peligroso, hay muchas cosas que 
pueden ser compradas y vendidas aquí por los tipos 
oscuros a los que este lugar atrae. El último lugar es 
incluso más duro, donde la escoria más brutal se lo 
pensaría dos veces antes de montar aquí su campamento, 
dentro de las mismas ruinas de Mordheim. Se dice que la 
muerte camina por sus calles, y los viles seguidores del 
Señor Oscuro están por todas partes, esperando reclamar 
las almas de los incautos. Sin embargo, existen aquellos 
que desafían a la Ciudad Maldita, infestada de mutantes, 
incluso después de la caída de la noche, acampando en sus 
ruinas. Viles Hombres Rata corretean por las  
alcantarillas, malvados Nigromantes  
crean aquí sus hogares, confiados  
en que los rectos no querrán  
molestarlos en sus prácticas  
profanas y, por supuesto,  
los hijos del Señor  
Oscuro, los  
Poseídos, que  
reclaman las ruinas  
de Mordheim como  
sus dominios. 

adquirir su propio campamento base. En este artículo 
explicaremos cómo las bandas pueden adquirir una 
residencia en uno de los asentamientos que rodean la 
ciudad y los beneficios y peligros a los que se enfrentarán 
haciéndolo. Estas reglas son puramente experimentales, 
aunque recomendamos encarecidamente a los jugadores 
que las utilicen. 
 

Campamentos 

Desde el cataclismo que asoló la ciudad de Mordheim, han 
ido creciendo primitivos barrios de chavolas más allá de las 
murallas de la ciudad. Al principio, estos lastimosos 
asentamientos alojaron a los escasos restos de la población 
de Mordheim. Sin embargo, tan pronto llegó al resto de 
ciudades del Imperio el rumor de que la mágica Piedra 
Bruja podía encontrarse en las ruinas ennegrecidas de 
Mordheim, empezaron a venir los cazadores de tesoros. 
Los asentamientos existentes se vieron prácticamente 
desbordados por bandas de mercenarios y bandidos que 
establecerían su campamento en cualquier ruina 
disponible o montar sus tiendas detrás de primitivas 
barricadas. Pronto acudió un río de codiciosas almas, 
muchas de las cuáles no eran humanas, ya que el hedor de 
la Piedra Bruja tentó a muchos de tierras lejanas. 
Hay tres asentamientos principales dentro y alrededor de 
Mordheim. Sigmarhaven está habitado principalmente por 
los leales seguidores de Sigmar y es un lugar de ley y 
relativo orden. Atrae además a un gran número de 
Cazadores de Brujas y sus seguidores, y 
comprensiblemente los mutantes y los Poseídos no son 
tolerados aquí. Vigilantes bien pagados y equipados son 
mantenidos en la ciudad para la seguridad de aquellos que 
acampan aquí. 

Estas reglas están diseñadas 
para añadir un poco más de 
pimienta y trasfondo a tus 
campañas de Mordheim, 
permitiendo a las bandas 
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Después de cada batalla puedes escoger visitar varias 
localizaciones dentro del asentamiento para procurarte 
bienes y entretenimiento. Si no, puedes utilizar la tabla de 
Comercio normalmente. Tira 1D3 para ver cuántas 
localizaciones puedes visitar. Las diferentes localizaciones 
pueden ayudarte a encontrar objetos, recibir atención 
médica, conseguir dinero u otras cosas. Entre las visitas a 
las localizaciones, debes tirar en la tabla de Eventos para 
ver que le ocurre a la banda mientras deambula por la 
ciudad. 

 

Asentarse 

Después de la primera batalla, una banda puede decidir 
asentarse en uno de los tres campamentos disponibles, 
recuerda que cada campamento tiene unas reglas propias 
de admisión.  
Lo primero que debe hacer una banda banda para 
asentarse es buscar un sitio donde poner la base de 
operaciones. Tira en la tabla de alojamiento del 
campamento elegido. 

 

Acciones en el Campamento 

Como ya se ha mencionado cada banda dispondrá de 1D3 
acciones después de cada batalla para realizar en el 
campamento, independientemente de las acciones de 
comercio de que dispone después de cada batalla (estas 
vienen marcadas por el numero de héroes de la banda). 
Recuerda e tirar en la tabla de eventos después de visitar 
cada una de las  diferentes localizaciones. 
 
 

Tabla de Eventos en el Asentamiento 

Siempre que decidas visitar una localización disponible en 
tu asentamiento deberás posteriormente hacer una tirada 
en la tabla de eventos en el asentamiento. Realizar una 
tirada en la siguiente tabla con 1D66 entre las distintas 
visitas que hagas. 
 
 

Reglas Especiales 

Cada campamento dispone de unas reglas especiales que 
deberán aplicarse siempre que la banda habite en el 
campamento. La única manera de ignorar las reglas 
especiales de un campamento es irse de él. 
 
 

Reglas Experimentales 

Cuando se empieza una nueva campaña, todos los 
jugadores deben decidir si usar o no las reglas de 
Campamentos. Solo después de la primera batalla, cada 
jugador podrá elegir un asentamiento y crear allí su 
campamento base. Primero deben decidir en qué 
asentamiento quieren acampar (obviamente, dependerá 
también de qué asentamientos les permitirán entrar) o si 
prefieren arriesgarse a quedarse en la Ciudad Maldita. 
Cuando decidas dónde quieres que permanezca tu banda, 
tira en la tabla de Alojamiento del asentamiento escogido 
para ver qué tipo de residencia han podido permitirse, han 
robado o han ganado mediante el juego. Una banda solo 
puede tener un campamento a la vez y solo puede tirar por 
un nuevo campamento si pierden su campamento original. 
Cualquier efecto que otorgue un campamento tendrá lugar  
 

después de la siguiente batalla 
de la banda. Tras cada batalla 
puedes ver si has obtenido 
beneficios, has encontrado 
nuevos guerreros o si son 
necesarias reparaciones en el 
campamento. 
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1D66 Evento 

21  Pelea: Tu líder empieza a discutir con un 
mercader que ha intentado cobrarte demasiado 
por unos artículos que eran más baratos. La 
discusión crece rápidamente en una pelea. Tira 
1D6 en la siguiente tabla: 

 
1 Tu líder recibe una paliza y pierde 1D6x3 co. 
 
2 Tu líder recibe unos buenos golpes y se va 1D6 
coronas de oro más pobre. 
 
3 Tu líder noquea a su rival y coge 1D6x3 co de su 
cuerpo por su imprudencia. 
 
4 El mercader es apoyado por sus guardaespaldas 
y la discusión se convierte en una bronca en toda 
regla. Tira 1D6:  
1-4 ahuyentas a la banda rival y ganas 1D6x5 co 
por las molestias.  
5-6 tienes que salir corriendo y pierdes 1D6x5 co. 
En vez de tirar el dado puedes jugar un escenario 
Escaramuza contra una banda de Middenheim 
(500 co) para determinar el resultado de la 
bronca. 
 
5 La bronca atrae la atención de la Guardia, que 
llega y arroja al mercader a los calabozos. 
 
6 La bronca atrae la atención de la Guardia, que 
llega y arroja a todo el mundo a los calabozos. 
Tienes que pagar 1D6x10 co para sacar a toda tu 
banda de los calabozos. 

 
22  Sin eventos 
 
23  Un trabajo bien pagado: Un par de tipos 

sospechosos se aproximan a tu banda pidiendo 
ayuda con sus operaciones de contrabando. Si 
decides ayudarlos tira 1D6 y consulta la siguiente 
tabla: 

 
1-3 No eres capaz de entregar el contrabando 
ilegal y no consigues nada de dinero. 
 
4-6 Ganas 1D6x10 co vendiendo la mercancía. 

 
24  Estafado: Un comerciante deshonesto ha timado 

a tu líder. Un objeto (elegido de forma aleatoria) 
que compres en este asentamiento es falso y es 
inservible. Descarta el objeto en cuestión. 

 
25  Sin eventos 
 

1D66 Evento 

11  Echados de la ciudad: El comportamiento 
salvaje de tu banda en muchas tabernas y 
mercados del asentamiento atrae la atención de la 
Guardia y arroja a tu banda fuera de la ciudad. Tu 
banda debe dirigirse a su campamento y 
prepararse para la siguiente batalla. Si tu 
campamento estaba situado en el Refugio de 
Sigmar debes moverte a un asentamiento 
diferente. 

 
12  Sin eventos 
 
13  Carterista: Mientras tu banda se mueve a 

empujones por las abarrotadas calles, tu líder se 
da cuenta de repente de que algo va mal. Busca el 
dinero y se encuentra con que la bolsa ha volado, 
robada por un ladrón de hábiles manos. Pierdes la 
mitad de tus coronas de oro. 

 
14 Explorador Halfing: Ves a un explorador halfing 

maltratado por unos matones. Tira 1D6 y 
consulta la tabla. 

 
1-3 Hay demasiados enemigos, y además no te 
caen muy bien los Halflings. Lo dejas a su suerte 
mientras continúas tu camino. 
 
4-5 Decides ayudar al Halfling y consigues 
salvarlo de su destino. Como agradecimiento te 
ofrece un Mapa de Mordheim. 
 
6 Tu banda se arroja contra los indeseables y los 
auyentan, salvando al Halfling que se queda 
murmurando algo sobre una deuda de honor. 
Ganas un Explorador Halfling de forma gratuita 
para tu próxima batalla, tras la cual demandará su 
coste de mantenimiento normal para quedarse. 

 
15  Sin eventos 
 
16 Baños de vapor: Tu banda tropieza con un 

establecimiento improvisado de baños de vapor 
regentado por algún comerciante de Arabia y 
pasan el resto del día recuperándose. No podrás 
visitar más localizaciones. Sin embargo, cualquier 
guerrero que tuviera que perderse la siguiente 
batalla por alguna herida no deberá hacerlo 
debido a los efectos sanadores de los baños. 

Tabla de Eventos en el Asentamiento 
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1D66 Evento 

36  Identidad errónea: La Guardia os ha 
confundido con una banda de malhechores (si tú 
eres de  la Guardia ignora este resultado). tira 
1D6 y consulta en la siguiente tabla:  

 
1-2 Le explicas apresuradamente al capitán que no 
eres quién ellos creen. Te cree y os deja marchar 
 
3-5 Intentas explicarle al capitán quien eres pero 
no parece que te crea. Mientras le hablas te das 
cuenta de que un poco de dinero puede ayudarte 
en esta situación. Le pagas al capitán 1D6x3 co (si 
otro jugador es la Guardia págale a él). 
 
6 Tratas de pedirle al Capitán cómo salir de esta 
difícil situación pero no está por la labor. Arresta 
a tu banda y la arroja a la cárcel. No puedes visitar 
más localizaciones después de esto. Te sueltan 
después de pagar 1D6x10 co. Puedes elegir luchar 
contra la Guardia. La Guardia consiste en un 
Capitán, cuatro Espadachines y dos Tiradores 
(utiliza los mercenarios de Reikland). Todos están 
armados con espadas y llevan armadura ligera y 
escudo. Los Tiradores además están armados con 
arcos. 

 
41  Juego: Tu líder visita un bar del lugar y se ve 

envuelto en un dudoso juego de dados. Tira 1D6 
en la tabla siguiente:  

 
1 Tu líder pierde 3D6 co y vuelve al campamento 
más prudente.  
 
2-5 Tu líder ni pierde ni gana. 6 Tu líder se juega 
una fortuna antes de que la diosa fortuna le sonría 
y recupera lo perdido con intereses. Obtienes 3D6 
co en ganancias. 

 
42  Sin eventos 
 
43  Únete a la Guardia: El capitán de la Guardia 

señala a tu banda como una fuente útil de reclutas 
para la Guardia. Tu banda es reclutada como 
miembros de la Guardia y os dan la oportunidad 
convertiros en guardianes. Si aceptas, ganas 25 co 
adicionales. Si alguna otra banda tiene que luchar 
contra la Guardia antes de la próxima batalla 
entonces lucharán contra ti. 

1D66 Evento 

26  Servicio Militar: Uno de los secuaces de tu 
banda ha sido reclutado para el ejército del Conde 
local y debe embarcarse en los próximos días. 
Decide aleatoriamente quién es reclutado y tira 
1D6. Con un 1, falla en sus intentos de escapar y 
no vuelve a ser visto nunca más. Con un 2+, 
consigue escapar de los cuarteles y regresa a tu 
campamento. Tu banda, sin embargo, debe 
abandonar el asentamiento de inmediato o de otra 
forma el secuaz corre el riesgo de ser recapturado. 
Si tu campamento está en el Refugio de Sigmar 
debes moverte a una nueva localización. 

 
31  Un honrado día de trabajo: Tu banda es 

empleada por un mercader para llevar sus 
mercancías a través del asentamiento. Cada secuaz 
de tu banda obtiene 1D6 co. 

 
32  Sin eventos 
 
33 Vida desenfrenada: Disfrutando de los placeres 

de la comida caliente y de muchas botellas de 
Bugman, tu líder y sus hombres dispendian gran 
parte de su dinero. Pierdes la mitad de coronas de 
oro de tu alijo. 

 
34  Drogado: Al visitar una taberna en la parte 

sórdida de la ciudad, uno de tus Héroes (elígelo 
aleatoriamente) acepta una curiosa bebida que le 
ha ofrecido un extraño. Después de un trago 
siente los efectos del líquido, ¡ha sido drogado! 
Tira 1D6 en la siguiente tabla.  

 
1-3 Tu Héroe ha sido envenenado y su Resistencia 
se verá reducido en -1 durante la siguiente batalla. 
 
4-6 El líquido en cuestión es realmente una 
cerveza muy fuerte, y tu héroe le coge el gusto 
rápidamente. Se levanta a la mañana siguiente con 
una fuerte resaca. 

 
35  Sin eventos 
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1D66 Evento 

52  Sin eventos 
 
53  Recompensa: Mientras pasea por el 

asentamiento tu líder ve un cartel de alerta en el 
que se indica que un conocido asesino 
aparentemente está en el área. Cuando lee el cartel 
se da cuenta de que la descripción dada encaja con 
un tipo con el que te has cruzado un momento 
antes. Vuelve atrás al sitio donde vio al asesino y 
trata de apresarlo justo cuando ve que se lleva 
arrastrando a un mercader a una calle oscura. Tira 
1D6 y consulta la siguiente tabla: 

 
1 El asesino se ríe, corta la garganta del mercader, 
arroja el cuchillo a los pies de tu líder y sale 
corriendo gritando “¡Socorro, asesino!” Tu líder 
se ve rápidamente rodeado por la Guardia y 
llevado a la cárcel. Mientras tu líder trata de 
probar su inocencia, pasan las horas y decide que 
no es seguro permanecer fuera del escondite de la 
banda por un largo período de tiempo. Tu banda 
no puede visitar ninguna localización especial. 
 
2-5 Tu líder le salva la vida al mercader, que te da 
1D6x5 co como agradecimiento, pero el asesino 
logra escapar. 
 
6 Tu líder le salva la vida al mercader y capturas al 
asesino, llevándolo a las autoridades, por lo que te 
dan 1D6x5 co de recompensa. El mercader está 
tan agradecido por la ayuda de tu líder que se 
ofrece como intermediario para la venta de 
chatarra útil o de objetos que tenga tu banda. 
Puedes añadir un +1 cuando busques objetos 
raros y vender objetos a tres cuartos de su precio 
original. 

 
54  Perro mascota: Mientras paseas por las calles de 

la ciudad te das cuenta de que un perro ha 
empezado a seguirte. Te ayuda cuando te 
enfrentas con los elementos indeseables de la 
ciudad. Tienes ahora un nuevo compañero de 
batalla. Añade un perro de caza a tu hoja de 
control (incluso si tu normalmente no puedes 
tener uno). 

1D66 Evento 

44  Enfermedad: Una terrible enfermedad ataca a 
uno de los Héroes de tu banda (decide cuál de 
forma aleatoria). Ese Héroe debe perderse la 
siguiente batalla mientras se recupera de su 
enfermedad. Después se recupera completamente. 

 
45  Sin eventos 
 
46  Encuentro afortunado: Mientras vagabais por 

las calles de la ciudad, uno de tus guerreros se 
encuentra con un pequeño saco que yace en el 
suelo. Una vez abierto os encontráis con que está 
lleno de gemas. El saquito tiene gemas valoradas 
en 2D6x5 co en total. 

 
51  Mendigos: Unos mendigos abordan a tu líder y, 

abrumado por su tristeza, le da a cada uno de los 
2D6+2 lastimosos desdichados 2 co. Si tu líder no 
puede dar esa cantidad él es un mendigo a su 
vez y debes tirar 1D6 en la siguiente tabla:  
 
1 Tu líder es arrojado fuera de la ciudad por 
mendigar (ver la tirada de Evento 11). El resto de 
la banda debe abandonar la ciudad 
inmediatamente para no arriesgarse a sufrir la ira 
de los guardias ( o la de su líder si no lo hacen). 
 
2-6 Tu líder gana 2D6 co al mendigar en las 
calles. 
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1D66 Evento 

64  Falsificación: Cuando tu líder intenta comprar 
algún objeto, el comerciante rechaza aceptar sus 
coronas de oro alegando que son falsas. Mirando 
en su alijo, tu líder se encuentra con que algunas 
de sus coronas de oro son falsas. Debes descartar 
la mitad de coronas de oro de tu alijo como 
consecuencia de ello. 

 
65  Sin eventos 
 
66  Crimen: Tu líder es acusado de asesinato y 

arrojado a la cárcel. El caso es archivado 
eventualmente y debe pagarse una fianza. Paga 
1D6x5 co. Si no puedes pagar la fianza tu líder 
permanecerá en la cárcel hasta después de la 
siguiente batalla. 

1D66 Evento 

55  Sin eventos 
 
56 Escasez: Una inesperada escasez en este 

asentamiento causa que los comerciantes locales 
incrementen sus precios. Mientras dure tu 
estancia en esta ciudad todas las armas y 
equipamiento costará el doble de lo normal. 

 
61  Adivina: Uno de tus Héroes (determínalo de 

 forma aleatoria) visita a una adivina. La adivina 
trata de averiguar el futuro. Tira 1D6:  

 
1-4 La adivina resulta ser una charlatana y no se 
sabe muy bien qué es lo que dice. Pierde 1D6x3 
co por el pago de sus servicios.  
 
5-6 La adivina ha visto el futuro y te da una visión 
de tu próxima batalla. Puedes repetir la tirada de 
un impacto fallado en la próxima batalla. 

 
62  Sin eventos 
 
63  Contrabando ilegal: La Guardia arresta a un 

guerrero de tu banda determinado aleatoriamente 
por posesión de contrabando ilegal. El guerrero es 
arrojado a la cárcel para esperar su juicio (que 
suelen ser cortos e injustos). Tira 1D6:  
 
1-4 es condenado por su crimen y es ejecutado en 
la horca, elimina al guerrero de la hoja de control 
de tu banda.  
 
5-6 consigue escapar de su celda y llega a tiempo 
al escondite de la banda para participar en la 
siguiente batalla. 
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Quién puede acampar aquí: Mercenarios (Reiklandeses, 

Mariemburgueses, Middenheimers, Ostlandeses, 
Averlandeses), Cazadores de Brujas, Kislevitas, Cazadores 
de Tesoros Enanos, Guerreros Sombríos y Amazonas (y 
cualquier otra banda que pueda considerarse como no 
malvada”). 
 

Reglas Especiales: Cualquier banda que resida dentro de 
Refugio de Sigmar es responsable del mantenimiento y la 
defensa de la plaza, por lo que debe pagar un diezmo de 2 
fragmentos de Piedra Bruja después de cada batalla. 
 

Localizaciones disponibles: Estas son las localizaciones 
disponibles en el Refugio de Sigmar (puedes ver la 
descripción de cada una de ellas más adelante): 
- Apotecario. 
- Cartógrafo. 
- Flechero. 
- Herrería. 
- Establos. 
- Mercader. 
- El Cerdo Danzarín. 
Tira en la tabla de Alojamiento para ver qué tipo de 
campamento ha adquirido tu banda. 

 

Refugio de Sigmar, bastión de la esperanza y la 
buena voluntad, está localizada al noreste de Mordheim, 
donde el río Stir aún fluye puro. No es el asentamiento 
más grande alrededor de Mordheim pero es de lejos el más 
seguro. El asentamiento está rodeado por una empalizada 
de madera y tiene una milicia bien armada, la cual es 
mantenida por los diezmos que todas las bandas que 
residen aquí tienen que pagar. Refugio de Sigmar fue 
originalmente fundada por la gente temerosa de Sigmar 
que consiguieron escapar de la Ciudad Maldita y que se ha 
convertido desde entonces en el refugio de Cazadores de 
Brujas y Reiklandeses por igual. Un improvisado templo 
de madera permanece en el centro de este conjunto de 
chabolas de madera y tiendas de campaña, y los Sacerdotes 
de Sigmar presiden sobre el asentamiento y dirigen el día a 
día del lugar. El centro del asentamiento es un bullicioso 
mercado donde los comerciantes pueden comprar y vender 
sus mercancías (todo desde comida, cerveza y armas hasta 
caballos e incluso Piedra Bruja). La gente honesta y 
decente es bienvenida aquí desde muchas de las provincias 
limítrofes, e incluso los Elfos y Enanos pueden ser 
encontrados deambulando por la ciudad. 

 

El Refugio de Sigmar 
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Tabla de Alojamiento del Refugio de Sigmar 

2D6 Campamento 

2-3 Taberna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-5 Vieja Casa 
 
 
 
 
6-8 Tiendas de 

Campaña 
 
 
 
9-10 Granja en 

Ruinas 
 
 
11 Vieja Capilla 
 
 
12 Sótanos 

Efecto 
De alguna manera has podido adquirir una taberna abandonada o un bebedero provisional. 
Este antro es siempre un buen lugar para atraer nuevos guerreros. Después de cada batalla tira 
1D6: 
1D6  Resultado 

1  Bronca en el Bar - Debes pagar 1D6x20 co para reparar los daños. 

2  Pérdidas - Pierdes 1D6x10 co. 
3  No ocurre nada adverso. 

4  Una Espada de Alquiler (selecciona uno aleatoriamente) se ha sobrepasado con la 
cerveza y no puede pagar su factura. Ofrece gratis sus servicios para la próxima 
batalla. 

5  Un Héroe se ha sobrepasado con la cerveza y no puede pagar su factura. Se ofrece 
unirse a tu banda gratis (aunque no puede superar el número máximo de héroes o 
guerreros de tu banda). 

6  Los negocios van bien. Ganas 1D6x20 co. 
 
Al deambular por la ciudad encuentras una vieja casa abandonada. Tu banda ha tomado 
posesión de ella y la ha arreglado a tu gusto. Los mercaderes ven la casa como un signo de 
riqueza y son más receptivos a la hora de venderte sus mercancías. Puedes añadir un +2 a la 
tirada de búsqueda de objetos raros en la tabla de Comercio. 
 
 
Has montado tus tiendas de campaña en el Refugio de Sigmar. Esto te proporciona un lugar 
donde guardar y mantener tu alijo relativamente a salvo. No hay efectos beneficiosos o 
adversos. 
 
 
Al deambular por la ciudad has encontrado una granja abandonada, la cual es espaciosa y seca. 
Puedes añadir un +1 al límite máximo de tu banda. 
 
 
 
Has montado tu campamento junto a una vieja capilla abandonada. Puedes coger un vial de 
Agua Bendita gratis antes de cada batalla. 
 
Has montado tu campamento junto a unos sótanos. Incluso tiene algunos buenos túneles que 
se adentran hasta quién sabe dónde. Las alcantarillas le permiten al jugador a desplegar en 
cada batalla a dos de sus guerreros utilizando las reglas de infiltración. 
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Tabla de Cirugía de Miembros 
2D6  Resultado 

2-3  ¡Que alguien traiga un sacerdote! El desafortunado paciente ha expirado 
debido a la excesiva pérdida de sangre. El Héroe ha muerto y debe borrarse 
de la hoja de control de la banda, pero su equipo se lo quedará la banda. 

 

4  ¡Esto tiene que quitarse! El cirujano ha sentido la necesidad de amputar 

para ‘evitar la gangrena’. Si el miembro afectado ha sido una pierna, la 
capacidad de movimiento de la miniatura se reducirá a la mitad 
(redondeando hacia arriba). Si el miembro afectado ha sido una mano, el 
guerrero solo podrá usar un arma de una mano a partir de ahora. 

 

5-6  ¡Lo siento chaval! ¡Hice lo que pude! El cirujano no ha tenido éxito y el 
guerrero deberá perderse la próxima batalla mientras se recupera. 

 

7-8  ¡Sin suerte! El cirujano no ha tenido éxito. 
 

9-10  ¡Cuídate durante un tiempo! El cirujano ha tenido éxito. El guerrero 
puede eliminar la herida y sus efectos adversos de su perfil. Debe, sin 
embargo, perderse la próxima batalla mientras se recupera. 

 

11-12  ¡Shallya sea bendito! El cirujano ha tenido un éxito completo. El guerrero 

puede eliminar la herida y sus efectos adversos de su perfil. 
 
 

Tabla de Cirugía Cerebral 
2D6  Resultado 

2-3  ¡Que alguien traiga un sacerdote! El médico ha sido demasiado celoso en 

su trabajo. El Héroe ha muerto y debe borrarse de la hoja de control de la 
banda, pero su equipo se lo quedará la banda. 

 

4-5  ¡Err... esto no va bien! El tratamiento no solo no ha ayudado al guerrero 

sino que ha empeorado su condición. El guerrero está sujeto a Estupidez. Si 
el guerrero ya tenía la regla de Estupidez, no hay cambios en su condición 
(excepto quizás que babea un poco más). 

 

6  ¡Un poco desequilibrado, éste! El tratamiento ha fallado y el guerrero sale 

del tratamiento algo lunático. El guerrero sufre una penalización de -1 a la 
Iniciativa (hasta un mínimo de 1). Es ahora tan inquietante de contemplar 
que causa Miedo. 

 

7-8  ¡Lo siento chaval! ¡Hice lo que pude! El tratamiento no ha tenido éxito y 

el guerrero deberá perderse la próxima batalla mientras se recupera. 
 

9-10  ¡Un poco de reposo y estarás bien! El tratamiento ha tenido éxito. El 

guerrero puede eliminar la herida y sus efectos adversos de su perfil. Debe, 
sin embargo, perderse la próxima batalla mientras se recupera. 

 

11-12  ¡Shallya sea bendito! El tratamiento ha sido un completo éxito. El guerrero 

puede eliminar la herida y sus efectos adversos de su perfil. 

A continuación pasaré a 
detallar las distintas 
localizaciones que puedes 
encontrar en el Refugio de 
Sigmar. 
 

Apotecario 

Cada guerrero solo puede 
intentar una vez el 
tratamiento de una herida 
cada vez, y solo se permite 
un intento de tratamiento 
por Héroe durante cada 
secuencia posterior a la 
batalla. El coste del 
tratamiento es de 20 coronas 
de oro por intento (un 
intento = una tirada en la 
tabla) y este dinero debe 
pagarse antes de tirar en la 
tabla (los médicos de 
Mordheim exigen el pago 
por adelantado, cuando los 
pacientes son aún capaces de 
hacerlo!). 
Las siguientes heridas no 
pueden ser tratadas: Herida 
en el Pecho, Tuerto y Vieja 
Herida de Guerra. Estos son 
daños permanentes que el 
afligido guerrero se llevará a 
su tumba. 
Las siguientes heridas 
utilizarán la tabla de Cirugía 
de Miembros: Herida en la 
Pierna, Pierna Aplastada y 
Herida en el Brazo. 
Las siguientes heridas 
utilizarán la tabla de Cirugía 
del Cerebro: Locura y 
Nervios Dañados. 

Localizaciones dEl Refugio de Sigmar 
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Establos 

Un señor de las bestias cuida de los animales. Alimenta, 
aloja y entrena caballos, ponis y perros. Reduce la 
dificultad de encontrar animales añadiendo un +2 a la 
tirada de búsqueda en la tabla de Comercio. 
 
 

Mercader 

El mercader es un proveedor de una gran variedad de 
objetos. El vende prácticamente todo lo que no esté 
clavado al suelo. El mercader te otorga un +1 en la tirada 
para buscar objetos Raros. 
. 

Cartógrafo 

Un cartógrafo puede ayudar a la banda con su exploración. 
También tiene muchos mapas diferentes. Puedes comprar 
un mapa de Mordheim sin tener que realizar la tirada de 
búsqueda, pero las reglas para los mapas de Mordheim se 
siguen aplicando. El cartógrafo es también una rica fuente 
de rumores que estaría dispuesto a vender. Muchos de ellos 
son inservibles pero algunos no. Si le pagas 
5 co le contará a tu banda algo de la información que 
posee. Tira 1D6 en la siguiente tabla:  

1D6 Resultado 

1 Puedes repetir la tirada de uno de los dados en la 

tirada de Búsqueda al final de la siguiente batalla. 
 

2-5  La información es interesante pero inservible. 

 

6  Puedes incrementar o decrementar en uno el valor 

de uno de los dados de la tirada de Búsqueda de la 
siguiente batalla. 

 
 

Flechero 

El flechero es un maestro en la construcción de arcos y 
flechas, además de otras armas de proyectiles. Sin embargo 
no tiene la habilidad o el conocimiento de cómo crear 
armas de pólvora. Cuando visites a un flechero puedes 
añadir un +2 a la tirada de búsqueda para encontrar armas 
de proyectiles (no cuenta para armas de pólvora). 
 
 

Herrería 

Cordiales herreros trabajan en la herrería  
donde transforman todo tipo de metales en una  
amplia variedad de útiles objetos. La mayoría de  
ellos crean armas y armaduras. Cuando visites  
una herrería puedes añadir un +2 a la  
tirada de búsqueda para encontrar  
armaduras o armas de cuerpo a cuerpo. 
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1D6 Resultado 
1  Drogado Uno de tus Héroes (elígelo aleatoriamente) acepta una curiosa bebida que le ha ofrecido un extraño. 

Después de un trago siente los efectos del líquido, ¡ha sido drogado! Tira 1D6 en la siguiente tabla. 
1-3  Tu Héroe ha sido envenenado y su Resistencia se verá reducida en -1 durante la siguiente batalla. 
 
4-6  El líquido en cuestión es realmente una cerveza muy fuerte, y tu héroe le coge el gusto 

rápidamente. Se levanta a la mañana siguiente con una fuerte resaca. 
 

 
2-3  Borrachera Disfrutando de los placeres de la comida caliente y de muchas botellas de Bugman, tu líder y sus 

hombres se gastan 1D6x10 co. 
 
 
4-5  Contratando Mientras deambulas por el bar te encuentras con diferentes personajes y guerreros. Se sienta a tomar 

unas cervezas con algunos de ellos. Tira 1D6 en la siguiente tabla: 
1  Estas bebiendo con un Halfling que, impresionado con tu propensión a la cerveza, ofrece sus 

servicios a mitad de precio para la próxima batalla. 
 
2  Un Ogro te reta a una competición de bebida. Tira 1D6: 

1-4  El Ogro bebe más que tú. Te levantas al día siguiente con una horrible resaca. 

 
5-6  Bebes más que el Ogro, el cual, impresionado, se ofrece a tu servicio de forma gratuita 

para la próxima batalla. 
 
3  Te sientas con un misterioso Explorador Elfo y comienzas a contarle relatos acerca de tus 

exploraciones en Mordheim. Uno de tus relatos le impresiona sobremanera y se ofrece a tu 
servicio a mitad de precio para la siguiente batalla. 

 
4  Te sientas a compartir unas cervezas con un Aventurero. Mientras cae la noche te enteras de que 

sirvió junto a tu padre en la misma compañía. Ofrece sus servicios de forma gratuita para la 
próxima batalla. 

 
5  Te encuentras bebiendo con un joven que está ansioso por probar su acero en la Ciudad Maldita. 

Puedes añadir un secuaz extra a tu banda (si no sobrepasas el límite máximo de miembros de la 
banda). 

 
6  Te sientas con un tipo que parece un veterano de guerra. Mientras habláis descubres que su 

banda ha caído buscando en las ruinas. Puedes pedirle que se una a tu banda como un Héroe. 
Puedes añadir un Héroe a tu banda de forma gratuita mientras que no superes el número máximo 
de héroes permitido. 

 

El Cerdo Danzarín 

Esta es una taberna donde puedes jugar a 
un juego de azar, buscar nuevos reclutas o 
simplemente emborracharte. Puedes jugar 
en cualquier momento en el Cerdo 
Danzarín. Para ver qué es lo que puedes 
hacer, tira 1D6 y consulta en la tabla 
siguiente: 

Juego: Tu líder puede participar en un dudoso juego de dados en 
cualquier momento cuando visita El Cerdo Danzarín. Tira 1D6 y consulta 
la siguiente tabla: 

1  Tu líder pierde 3D6 co y vuelve al campamento más prudente. 

 

2-5  Tu líder ni pierde ni gana. 

 

6  Tu líder se juega una fortuna antes de que la diosa fortuna le 

sonría y recupera lo perdido con intereses. Obtienes 3D6 co en 
ganancias. 
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1D6 Resultado 
6  Bronca en el bar Tu líder empieza a discutir con otro patrón en la taberna. La discusión crece rápidamente. Tira 

1D6 en la siguiente tabla: 
1  Tu líder recibe una paliza y debe tirar inmediatamente en la tabla de Heridas Graves. 

 
2  Tu líder recibe unos buenos golpes y se va 1D6 co más pobre. 
 
3  Tu líder noquea a su rival y coge 1D6x3 co de su cuerpo por su imprudencia. 
 
4  El patrón es apoyado por su banda y la discusión se convierte en una bronca en toda regla. Tira 

1D6:  
1-4  ahuyentas a la banda rival y ganas 1D6x5 co por las molestias.  
 
5-6  tienes que salir corriendo y pierdes 1D6x5 co. En vez de tirar el dado puedes jugar un 

escenario Escaramuza contra una banda de Middenheim (500 co) para determinar el 
resultado de la bronca. 

 
5  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y mete al patrón a los calabozos. 

 
6  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y arroja a todo el mundo a los calabozos. 

Tienes que pagar 1D6x10 co para sacar a toda tu banda de los calabozos. 

Oh, he estado allí, fíjate en eso. Huele el asado de la tarde en cálidos fuegos, probé la 

claridad del Stir de sus pozos, limpios de manchas caóticas. Una gran empalizada de 

madera se cierne alrededor de su borde, es escasa pero aleja a todos menos los 

invasores más decididos. Si eres un hombre que ora y Sigmar sabe que todos 

miramos a los dioses en estos tiempos difíciles, un templo se encuentra en el corazón 

del Refugio de Sigmar. No hay mucho que ver, un grupo de chozas y tiendas de 

campaña gastadas, pero es seguro, patrullado a todas horas por la Guardia. Nunca he 

visto a un hombre que sonría entre ellos, no sea que sus caras se rompan, ¡lo 

garantizo! Diligente Sin embargo, son gente, siempre vigilantes, feroces y motivados. 

Locura o valentía no sé cuál, pero sospecho una unión de ambas! 

Es el deber de la Guardia hacer cumplir el orden y mantener la mirada fija en los 

bulliciosos mercados donde la mayoría está disponible para el comercio si tienes las 

monedas pertinentes. Hay muchos que manejan sus mercancías y servicios: boticarios, 

místicos, armeros y afines.  

 
Los he visto todos. Gente honesta que son por lo menos, tan honesto como cualquier hombre puede ser en esta era de oscuridad 

e incertidumbre, y de rostro duro. Por supuesto que hay establecimientos menos saludables, donde tal vez los eruditos de 

Altdorf temerían. Una colmena de casas de juego y antros de bebidas se encuentra en los márgenes de la plaza del mercado, 

más lejos desde las altas torres de madera de la Guardia. Se utiliza a menudo como un lugar para reclutar sangre nueva, 

intercambiar cuentos o bebe tus pesadillas hasta el olvido, al menos hasta el día siguiente… Hay juegos de azar en abundancia, 

dados, calaveras, dagas, cualquiera que sea tu inclinación. No soy un hombre de apuestas; el riesgo es una cosa que deja a los 

hombres muertos la mayoría de las veces! Se sabe que elementos menos deseables frecuentan estos lugares. ¡No duran mucho, 

como estoy seguro de que cualquier cazador de brujas o cazarrecompensas testificará! 

 

El único consejo que te daré es este. Aunque pudiera serlo, el cielo no lo es. Cuida tu espalda. ¡Mordheim no es el único lugar 

donde se derrama sangre en las calles! 
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Reglas Especiales: Se dice que cualquier cosa puede ser 
comprada por un precio en la Guarida de Asesinos. Todos 
los objetos tienen un +2 a la tirada de búsqueda pero 
costarán el doble de lo normal. 
 

Localizaciones disponibles: Estas son las localizaciones 
disponibles en la Guaridad de Asesinos (puedes ver la 
descripción de cada una de ellas más adelante): 
- Cirujano. 
- Herrería. 
- Establos. 
- Mercader. 
- Ashen Pettyflesh, el Esclavista. 
- El Pozo de Lucha 
- La Cabra Retorcida. 
 
Tira en la tabla de Alojamiento para ver qué tipo de 
campamento ha adquirido tu banda. Una vez obtenido el 
resultado, la banda debe permanecer en ese lugar al menos 
una batalla. Después de combatir en una batalla puede 
permanecer en el mismo sitio o realizar una nueva tirada 
en la tabla de Alojamiento si lo prefieren. 

Guarida de Asesinos es un refugio de villanía y 
maldad. Está localizado en el lado sur de Mordheim, 
donde el río Stir fluye negro con la mugre de la Ciudad 
Maldita. Se permite la entrada a cualquiera que tenga oro, 
por lo que abundan aquellos que tienden a tener sus 
manos en los bolsillos de los demás. Las peleas están a la 
orden del día y solo los más audaces o estúpidos de los 
comerciantes venderían sus mercancías aquí. Hay algunas 
almas valientes (o idiotas tal y como dirían otros) que 
permanecen en la Guarida de Asesinos para hacer dinero. 
La famosa Cabra Retorcida está localizada aquí. A pesar de 
estar en una mala ciudad el propietario la mantiene limpia 
y segura por lo que las broncas aquí son mínimas. El 
infame Pozo de Lucha está en el centro de la ciudad. 
Muchos han perdido sus vidas aquí y muchos otros han 
conseguido sus fortunas. El esclavista Ashen Pettyflesh 
tiene aquí un próspero negocio. Vende cualquier 
humanoide por un precio a cualquiera que tenga la 
suficiente cantidad de dinero. 

 

Quién puede acampar aquí: Cualquier banda puede 
montar su campamento en la Guarida de Asesinos. 
 

Tabla de Alojamiento de la Guarida de Asesinos 

2D6 Campamento 

2 Taberna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Casa 

 

 

 

 

Efecto 
Has conseguido para tu banda las escrituras de una taberna. Puedes conseguir dinero extra 
alquilando habitaciones y sirviendo comidas, puedes también contratar un espada de alquiler 
gratis para una batalla o conseguir reclutar un héroe (sólo si no sobrepasa tus restricciones 
normales). Después de cada batalla obtienes los siguientes beneficios: 
 Tira 1D6 tras cada partida: 
1-4   Puedes añadir un Héroe a tu banda. 

5-6  Un Espada de Alquiler se queda sin dinero y ofrece sus servicios para la próxima 
batalla como pago. 
- Obtienes 1D6 co tras cada partida. 
- Tras cada partida tira 1D6, con un 5+ hay una bronca en el taberna causando 1D6x5 co de 
daños. Debes pagar los daños de la taberna antes de poder realizar otras compras. 
 
 
Al deambular por la ciudad encuentras una vieja casa abandonada. Tu banda ha tomado 
posesión de ella y la ha arreglado a tu gusto. Los mercaderes ven la casa como un signo de 
riqueza y son más receptivos a la hora de venderte sus mercancías. 
- Añade un +2 a la tirada de búsqueda de objetos raros en la tabla de Comercio. 
- Tras cada partida tira 1D6, con un 5 o un 6 debes gastar 1D6x2 co para reparar la casa. 
 

Guarida de Asesinos 
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Tabla de Alojamiento de la Guarida de Asesinos 

2D6 Campamento 

4-7 Tiendas de 

Campaña 

 

 

 

 

 

8-10 Ruinas 

 

 

 

 

 

11 Cementerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Sótanos / 

Alcantarillas 

(sólo Skavens) 

Efecto 
Has montado tus tiendas de campaña cerca de la Guarida de Asesinos.  Esto te proporciona un 
lugar donde guardar y mantener tu alijo. También atrae a montones de mendigos. 
Tira 1D6 tras cada partida: 
1-2   Puedes añadir un mendigo a un grupo de secuaces (hasta +2 miembros por encima 

del límite máximo de la banda). Debes crear un grupo nuevo, aunque sea el único 
miembro del grupo. 

3-6   Sientes lástima por los mendigos y les das 1D6 co. 
 
 
Al deambular por la ciudad has encontrado unas ruinas donde montas tu campamento. 
Cada dos partidas tira 1D6: 
1-4   Encuentras 1D3 co bajo unas tablas. 
5-6  Parte de las ruinas se colapsan hiriendo a uno de tus hombres. Deberá perderse la 

próxima batalla para recuperarse de sus heridas. Tira 1D6, con 1-4 ha sido un secuaz, 
con 5-6 un héroe. 

 
 
Has encontrado un cementerio a tu gusto, con un bonito mausoleo y lleno de cuerpos. 
- Estando en el cementerio corres el riesgo de ser atacado por algunos de los muerto que no 
han encontrado reposo. Tira 2D6, con un resultado doble ese número de zombis ataca tu 
campamento. Utiliza las características para zombis del Reglamento de Trollheim. 
 
Bandas de No Muertos. 
Los cuerpos del cementerio suelen estar mejor conservados y son mejores para reanimarlos. 
- Después de cada partida 2 miniaturas que no estén en Mordheim pueden desenterrar 
cuerpos. Tira 2D6 y réstale 9. Si el número es positivo ese será el número de zombis que 
puedes añadir a tu banda de forma gratuita. Si obtienes un doble las tumbas se derrumban 
bajo los excavadores. Tira para ambas miniaturas en la tabla de heridas graves (como si 
hubiesen quedado fuera de combate). Si es un doble 6, los excavadores encuentran un cuerpo 
susceptible de convertirse en zombi y 2D6 co (los excavadores no caerán en un derrumbe). 
 
Sótanos 
Has encontrado unos sótanos donde montas tu campamento. Incluso tiene unos buenos 
túneles que llegan hasta quien sabe dónde. 
- Los sótanos permiten al jugador utilizar las reglas de infiltración para dos miembros de su 
banda. 
- Tira 1D6, con un 6 eres atacado por un enjambre de ratas gigantes y 1D6 secuaces de tu 
banda caen enfermos por las mordeduras que reciben. Se perderán la próxima batalla mientras 
se recuperan. 
 
Alcantarillas (Solo Skavens) 
Has encontrado una estupenda sección de las alcantarillas donde acampar. Incluso tiene unos 
buenos túneles que llevan muy lejos y donde la enfermedad campa a sus anchas. 
- Los sótanos permiten al jugador utilizar las reglas de infiltración para dos miembros de su 
banda. 
- Tira 2D6, con un resultado de 12 los Skaven no podrán luchar en la próxima partida. 
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Localizaciones de la guarida de asesinos 

Tabla de Cirugía  
2D6  Resultado 

1-4  ¡Uh Oh! El doctor ha hecho un desastre de operación y ha dejado a tu 
guerrero peor de lo que ya estaba. Tira 1D6 en la tabla de Uh Oh de más abajo 
para ver que le ha ocurrido al desafortunado paciente. 

 

5  ¿Cuál era? El doctor realiza la operación equivocada. Si tu guerrero tiene 
alguna otra herida grave el doctor tratara de tratar una de ellas. Determina qué 
herida grave operará el doctor de forma aleatoria (no puede ser la que hayas 
elegido en primer lugar) y tira en esta tabla otra vez. Trata otro resultado de 
‘¿Cuál era?’ como ‘Cirugía exitosa’. Si tu guerrero no tenía ninguna otra herida 
grave entonces el doctor se ha vuelto un poco loco y ha realizado algún tipo de 
cirugía experimental en la desprevenida víctima. Tira 1D6 y mira en la tabla 
Uh Oh para ver que le ha ocurrido al desafortunado paciente. 

 

6  ¡Cirugía exitosa! La operación ha sido un éxito. Elimina la herida grave del 

perfil del guerrero. 
 
 

Tabla de Uh Oh 
2D6  Resultado 

1  ¡Muerto! El doctor perfora accidentalmente un órgano vital durante la 
operación. Hace todo lo posible por salvar al paciente pero éste se desangra 
hasta morir en la mesa de operaciones. El paciente muere y debe borrarse de la 
hoja de control de la banda. Por el lado bueno el doctor te ofrece 1D6x5 co 
por el cuerpo, que utilizará para sus prácticas. 

 
2  ¡Complicaciones! Han surgido algunas complicaciones con la operación que 

llevan a tu guerrero a sufrir otra herida. Tira inmediatamente en la tabla de 
Heridas Graves (trata los resultados de Recuperación Completa’, ‘Feroz 
Enemistad’ y ‘Capturado’ como ‘No demasiado mal en esta tabla). 

 
3-4  ¡Duuuuhh! Alguna combinación de anestesia y drogas ha convertido a tu 

guerrero en un idiota babeante. El está sujeto ahora a las reglas de Estupidez. 
 
5-6  ¡No demasiado mal! A pesar de que el cirujano ha hecho un desastre de 

operación no le ha sucedido nada grave al paciente. Tu guerrero sale indemne 
de la operación, pero deberá perderse la próxima batalla mientras se recupera 
del trauma de la operación. Ten en cuenta de que la herida grave que has 
intentado curar seguirá sufriendo sus efectos ya que no ha sido curada. 

A continuación pasaré a 
detallar las distintas 
localizaciones que puedes 
encontrar en la Guarida de 
Asesinos. 
 

Cirujano 

Puedes visitar a un cirujano 
para sanar heridas de 
batalla. Los cirujanos de la 
Guarida de Asesinos son 
meros carniceros en los 
mejores casos y solo los más 
audaces o estúpidos 
permitirían ser atendidos 
por ellos. Si obtienes una 
herida grave en la tabla de 
Heridas Graves puedes 
visitar al cirujano para 
tratar de quedar como 
nuevo, si tienes suerte. El 
cirujano cuesta 5 co por 
cada héroe que trate de 
curarse. Tira en la tabla de 
Cirujano para ver si la 
operación ha tenido éxito.  
Además, el cirujano tiene 
contactos para obtener 
drogas y pociones más 
fácilmente. Añade un +1 a 
la tirada de búsqueda de 
drogas cuando estés con un 
cirujano. 
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El Pozo de Lucha 

Combatir en el pozo: (Igual que Vendido como 

Gladiador’ en la página 119 del reglamento de Trollheim). 
Puedes mandar a un héroe a que combata en el Pozo 
contra un luchador del pozo u otro jugador que esté 
visitando el Pozo. 
Tira un dado para determinar cuál de ellos carga y libra el 
combate de la forma habitual. Si el guerrero pierde, efectúa 
una tirada para determinar si muere o resulta herido (un 
resultado de 11-35 en 1D66). Si no muere, es expulsado de 
los pozos de lucha sin su armadura y su armamento y 
puede reunirse con su banda.  
Si el guerrero vence, gana 50 co, +2 puntos de experiencia 
y es libre de reunirse con su banda, con todas sus armas y 
equipo. 
 

Apostar en los combates: Vienes en una noche cuando el 
bar está abierto para ver los combates de gladiadores. 
Puedes apostar en los combates. Tira 1D6 para apostar: 

1-2  El luchador por el que has apostado ha luchado 

bien, pero no lo suficiente. Pierdes 1D6x5 co. 
 

3-4  El luchador por el que has apostado ha luchado 

bien y gana, pero las apuestas solo te reportan 
1D6 co de ganancias. 

 

5-6  El luchador por el que te has jugado tu dinero 

tenía pocas probabilidades de ganar, por lo que al 
final ganas 1D6x5 co. 

Herrería 

Cordiales herreros trabajan en la herrería donde 
transforman todo tipo de metales en una amplia variedad 
de útiles objetos. La mayoría de ellos crean armas y 
armaduras. Cuando visites una herrería puedes añadir un 
+2 a la tirada de búsqueda para encontrar armaduras o 
armas de cuerpo a cuerpo. 
 
 

Establos 

Un señor de las bestias cuida de los animales. Alimenta, 
aloja y entrena caballos, ponis y perros. Reduce la 
dificultad de encontrar animales añadiendo un +2 a la 
tirada de búsqueda en la tabla de Comercio. 
 
 

Mercader 

El mercader es un proveedor de una gran variedad de 
objetos. El vende prácticamente todo lo que no esté 
clavado al suelo. El mercader te otorga un +1 en la tirada 
para buscar objetos Raros. 
 
. 

Ashen Pettyflesh, el Esclavista 

Puedes visitar al esclavista para obtener nuevos miembros 
en tu banda. Ashen vende todo lo que puede obtener a 
cualquiera que esté dispuesto a comprar. Si estas buscando 
un nuevo recluta para añadirla a tu banda puedes visitarle 
y ver si tiene lo que buscas. Tira 2D6 en la siguiente tabla. 
Si te gusta lo que te ofrece puedes comprarlo al doble de su 
precio pero por encima de tu máximo racial. Solo puedes 
comprar un esclavo de esta forma a la vez. 

2  Héroe. 

 

3-5  Secuaz (no incluye animales ni criaturas grandes. 

 

6  Criatura grande (p.e. Rata Ogro). 

 

7-9  Secuaz (no incluye animales ni criaturas grandes. 

 

10  Héroe. 

 

11  Animal 

 

12  Criatura grande (p.e. Rata Ogro). 
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1D6 Resultado 
1  Drogado Uno de tus Héroes (elígelo aleatoriamente) acepta una curiosa bebida que le ha ofrecido un extraño. 

Después de un trago siente los efectos del líquido, ¡ha sido drogado! Tira 1D6 en la siguiente tabla. 
1-3  Tu Héroe ha sido envenenado y su Resistencia se verá reducida en -1 durante la siguiente batalla. 
 
4-6  El líquido en cuestión es realmente una cerveza muy fuerte, y tu héroe le coge el gusto 

rápidamente. Se levanta a la mañana siguiente con una fuerte resaca. 
 

 
2  Carterista Mientras tu banda entra a empujones en el abarrotado bar, tu líder se da cuenta de repente de que algo 

va mal. Busca el dinero y se encuentra con que la bolsa ha volado, robada por un ladrón de hábiles manos. Pierdes 
la mitad de tus coronas de oro. 

 
 
3  Lucha en el Pozo Vienes en una noche que el bar está abierto para ver los combates de gladiadores. Puedes 

participar con uno de tus Héroes (como viene descrito en la tabla de Heridas Graves) o apostar en los combates. 
Tira 1D6 para apostar: 
1-2  El luchador por el que has apostado ha luchado bien, pero no lo suficiente. Pierdes 1D6x5 co. 
 
3-4 El luchador por el que has apostado ha luchado bien y gana, pero las apuestas solo te reportan 1D6 co de 

ganancias. 
 
5-6  El luchador por el que te has jugado tu dinero tenía pocas probabilidades de ganar, por lo que al final 

ganas 1D6x5 co. 

La cabra retorcida 

Esta es una taberna donde puedes jugar un 
juego de azar, buscar nuevos reclutas o 
simplemente coger una borrachera. Puedes 
jugar en cualquier momento en la Cabra 
Retorcida. Para ver qué otra cosa puedes 
hacer tira 1D6 y consulta la tabla de esta 
página. 

Juego: Tu líder puede participar en un dudoso juego de dados en 
cualquier momento cuando visita La Cabra Retorcida. Tira 1D6 y 
consulta la siguiente tabla: 

1  Tu líder pierde 3D6 co y vuelve al campamento más prudente. 

 

2-5  Tu líder ni pierde ni gana. 

 

6  Tu líder se juega una fortuna antes de que la diosa fortuna le 

sonría y recupera lo perdido con intereses. Obtienes 3D6 co en 
ganancias. 
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1D6 Resultado 
4-5  Contratando Mientras deambulas por el bar te encuentras con diferentes personajes y guerreros. Se sienta a tomar 

unas cervezas con algunos de ellos. Tira 1D6 en la siguiente tabla: 
1  Estas bebiendo con un Halfling que, impresionado con tu propensión a la cerveza, ofrece sus 

servicios a mitad de precio para la próxima batalla. 
 
2  Un Ogro te reta a una competición de bebida. Tira 1D6: 

1-4  El Ogro bebe más que tú. Te levantas al día siguiente con una horrible resaca. 
 
5-6  Bebes más que el Ogro, el cual, impresionado, se ofrece a tu servicio de forma gratuita 

para la próxima batalla. 
 

3  Te sientas con un misterioso Explorador Elfo y comienzas a contarle relatos acerca de tus 
exploraciones en Mordheim. Uno de tus relatos le impresiona sobremanera y se ofrece a tu 
servicio a mitad de precio para la siguiente batalla. 

 
4  Te sientas a compartir unas cervezas con un Aventurero. Mientras cae la noche te enteras de que 

sirvió junto a tu padre en la misma compañía. Ofrece sus servicios de forma gratuita para la 
próxima batalla. 

 
5  Te encuentras bebiendo con un joven que está ansioso por probar su acero en la Ciudad Maldita. 

Puedes añadir un secuaz extra a tu banda (si no sobrepasas el límite máximo de miembros de la 
banda). 

 
6  Te sientas con un tipo que parece un veterano de guerra. Mientras habláis descubres que su 

banda ha caído buscando en las ruinas. Puedes pedirle que se una a tu banda como un Héroe. 
Puedes añadir un Héroe a tu banda de forma gratuita mientras que no superes el número máximo 
de héroes permitido. 

 
 

6  Bronca en el bar Tu líder empieza a discutir con otro patrón en la taberna. La discusión crece rápidamente. Tira 
1D6 en la siguiente tabla: 

1 Tu líder recibe una paliza y debe tirar inmediatamente en la tabla de Heridas Graves. 
 

2 Tu líder recibe unos buenos golpes y se va 1D6 co más pobre. 
 

3 Tu líder noquea a su rival y coge 1D6x3 co de su cuerpo por su imprudencia. 
 

4  El patrón es apoyado por su banda y la discusión se convierte en una bronca en toda regla. Tira 
1D6:  
1-4  ahuyentas a la banda rival y ganas 1D6x5 co por las molestias. 
  
5-6  tienes que salir corriendo y pierdes 1D6x5 co. En vez de tirar el dado puedes jugar un 

escenario Escaramuza contra una banda de Middenheim (500 co) para determinar el 
resultado de la bronca. 

 
5  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y mete al patrón a los calabozos. 
 
6  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y arroja a todo el mundo a los calabozos. 

Tienes que pagar 1D6x10 co para sacar a toda tu banda de los calabozos. 
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Localizaciones disponibles: Estas son las localizaciones 
disponibles en Brigansburgo (puedes ver la descripción de 
cada una de ellas más adelante): 
- Cirujano. 
- Arriero. 
- Arquero 
- Mercader. 
- Selena, la curandera. 
- Buyin, el mercader. 
- La Taberna “El Oso Furioso”. 
- Parada de Juegos de Azar. 
 
Tira en la tabla de Alojamiento para ver qué tipo de 
campamento ha adquirido tu banda. Una vez obtenido el 
resultado, la banda debe permanecer en ese lugar al menos 
una batalla. Después de combatir en una batalla puede 
permanecer en el mismo sitio o realizar una nueva tirada 
en la tabla de Alojamiento si lo prefieren. 

 
Este asentamiento se encuentra en el este de 

Mordheim. Es un lugar de paso, en él se pueden encontrar 
muchos mercenarios y es común ver trifulcas en sus calles 
entre bandas rivales. 
 
Quién puede acampar aquí: Los cazadores de brujas y 
los mercenarios de Middenheim evitan pisar este lugar, por 
lo que cualquiera de estas dos bandas no podrá asentarse 
aquí. 
 
Reglas Especiales: Las bandas que aquí monten su 
guarida podrán reclutar Espadas de alquiler al 75% de su 
coste, el mantenimiento es el habitual. 
 
Las calles son tan transitadas como peligrosas, cualquier 
héroe que vaya en busca de objetos raros, deberá tirar 1D6, 
con un resultado de 1 no hará falta que lo intente, se 
considerará fallido. Las calles representan un peligro en ese 
momento. 
 

Brigansburgo 
  

Delgados y de dedos largos son los arqueros de Brigansburgo, con la forma de los arcos que hacen ¡lujoso! Cualquier tipo 

de arco o flecha está disponible en la arquería. Algunos de los más extravagantes capitanes encargan maderas específicas 

para sus astas, plumas particulares y puntas individuales. Es un arte precioso y secreto que muchos flecheros aprecian en 

su corazón. Despreciando el hollín y la ceniza de las herrerías, sus tiendas huelen a aceite y savia de madera. Un Flechero 

de cierta reputación y dudoso renombre se conoce con el nombre de Hans Krogen. Fue un buen arquero en su día y podía 

disparar a un ojo de buey a mil pasos. Nunca he puesto mucha fe en los arcos, la única forma segura de ver un hombre 

muerto está cara a cara con un cuchillo en las manos. Sin embargo, su habilidad era una maravilla y el dominio de la 

elaboración de arcos era igual en su destreza. 
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Tabla de Alojamiento de Briganburgo 

2D6 Campamento 

2-3 Taberna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 Casa 

 

 

 

 

 

6-8 Tiendas de 

Campaña 

 

 

 

 

 

9-10 Ruinas 

 

 

 

 

 

 

11 Capilla 

 

 

 

 

 

12 Bodega 

Efecto 
Has conseguido para tu banda las escrituras de una taberna. Puedes conseguir dinero extra 
alquilando habitaciones y sirviendo comidas, puedes también contratar un espada de alquiler 
gratis para una batalla o conseguir reclutar un héroe (sólo si no sobrepasa tus restricciones 
normales). Después de cada batalla obtienes los siguientes beneficios: 
 Tira 1D6 tras cada partida: 
1-4   Puedes añadir un Héroe a tu banda. 
5-6  Un Espada de Alquiler se queda sin dinero y ofrece sus servicios para la próxima 
batalla como pago. 
- Obtienes 1D6 co tras cada partida. 
- Tras cada partida tira 1D6, con un 5+ hay una bronca en el taberna causando 1D6x5 co de 
daños. Debes pagar los daños de la taberna antes de poder realizar otras compras. 
 
 
Al deambular por la ciudad encuentras una vieja casa abandonada. Tu banda ha tomado 
posesión de ella y la ha arreglado a tu gusto. Los mercaderes ven la casa como un signo de 
riqueza y son más receptivos a la hora de venderte sus mercancías. 
- Añade un +2 a la tirada de búsqueda de objetos raros en la tabla de Comercio. 
- Tras cada partida tira 1D6, con un 5 o un 6 debes gastar 1D6x2 co para reparar la casa. 
 
 
 
Has montado tus tiendas de campaña cerca de la Guarida de Asesinos.  Esto te proporciona un 
lugar donde guardar y mantener tu alijo. También atrae a montones de mendigos. 
Tira 1D6 tras cada partida: 
1-2   Puedes añadir un mendigo a un grupo de secuaces (hasta +2 miembros por encima 

del límite máximo de la banda). Debes crear un grupo nuevo, aunque sea el único 
miembro del grupo. 

3-6   Sientes lástima por los mendigos y les das 1D6 co. 
 
 
Al deambular por la ciudad has encontrado unas ruinas donde montas tu campamento. 
Cada dos partidas tira 1D6: 
1-4   Encuentras 1D3 co bajo unas tablas. 
5-6  Parte de las ruinas se colapsan hiriendo a uno de tus hombres. Deberá perderse la 

próxima batalla para recuperarse de sus heridas. Tira 1D6, con 1-4 ha sido un secuaz, 
con 5-6 un héroe. 

 
 
 
Las bandas de No-muertos, poseídos y las bandas que represente por trasfondo ajenos a las 
capillas, conseguirán en cada ronda una ración de Loto Negro. El resto de bandas un frasco de 
Agua bendita. 
 
Después de cada batalla lanza D6, con un resultado de 5 o 6, unos bandidos han quemado y 
destruido el lugar y deberás restar 1D6x5 coronas de oro en reparaciones. 
 
 
 
Encuentras una bodega abandonada con una serie de túneles en su interior. Quien sabe a 
donde llevan? 
Puedes usar la regla Infiltración en dos guerreros en cada batalla. Tira 1D6 (las bandas de 
Skavens no deben efectuar esta tirada), con un resultado de 6 la banda es atacada por ratas 
gigantes, 1D3 guerreros se pierden la próxima batalla. 
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Localizaciones de Briganburgo 

Tabla de Cirugía  
2D6  Resultado 

1-4  ¡Uh Oh! El doctor ha hecho un desastre de operación y ha dejado a tu 
guerrero peor de lo que ya estaba. Tira 1D6 en la tabla de Uh Oh de más abajo 
para ver que le ha ocurrido al desafortunado paciente. 

 

5  ¿Cuál era? El doctor realiza la operación equivocada. Si tu guerrero tiene 
alguna otra herida grave el doctor tratara de tratar una de ellas. Determina qué 
herida grave operará el doctor de forma aleatoria (no puede ser la que hayas 
elegido en primer lugar) y tira en esta tabla otra vez. Trata otro resultado de 
‘¿Cuál era?’ como ‘Cirugía exitosa’. Si tu guerrero no tenía ninguna otra herida 
grave entonces el doctor se ha vuelto un poco loco y ha realizado algún tipo de 
cirugía experimental en la desprevenida víctima. Tira 1D6 y mira en la tabla 
Uh Oh para ver que le ha ocurrido al desafortunado paciente. 

 

6  ¡Cirugía exitosa! La operación ha sido un éxito. Elimina la herida grave del 

perfil del guerrero. 
 
 

Tabla de Uh Oh 
2D6  Resultado 

1  ¡Muerto! El doctor perfora accidentalmente un órgano vital durante la 
operación. Hace todo lo posible por salvar al paciente pero éste se desangra 
hasta morir en la mesa de operaciones. El paciente muere y debe borrarse de la 
hoja de control de la banda. Por el lado bueno el doctor te ofrece 1D6x5 co 
por el cuerpo, que utilizará para sus prácticas. 

 
2  ¡Complicaciones! Han surgido algunas complicaciones con la operación que 

llevan a tu guerrero a sufrir otra herida. Tira inmediatamente en la tabla de 
Heridas Graves (trata los resultados de Recuperación Completa’, ‘Feroz 
Enemistad’ y ‘Capturado’ como ‘No demasiado mal en esta tabla). 

 
3-4  ¡Duuuuhh! Alguna combinación de anestesia y drogas ha convertido a tu 

guerrero en un idiota babeante. El está sujeto ahora a las reglas de Estupidez. 
 
5-6  ¡No demasiado mal! A pesar de que el cirujano ha hecho un desastre de 

operación no le ha sucedido nada grave al paciente. Tu guerrero sale indemne 
de la operación, pero deberá perderse la próxima batalla mientras se recupera 
del trauma de la operación. Ten en cuenta de que la herida grave que has 
intentado curar seguirá sufriendo sus efectos ya que no ha sido curada. 

A continuación pasaré a 
detallar las distintas 
localizaciones que puedes 
encontrar en la 
Briganburgo. 
 

Cirujano 

Puedes visitar a un cirujano 
para sanar heridas de 
batalla. Los cirujanos de 
Briganburgo son meros 
carniceros en los mejores 
casos y solo los más audaces 
o estúpidos permitirían ser 
atendidos por ellos. Si 
obtienes una herida grave 
en la tabla de Heridas 
Graves puedes visitar al 
cirujano para tratar de 
quedar como nuevo, si 
tienes suerte. El cirujano 
cuesta 5 co por cada héroe 
que trate de curarse. Tira en 
la tabla de Cirujano para 
ver si la operación ha 
tenido éxito.  
Además, el cirujano tiene 
contactos para obtener 
drogas y pociones más 
fácilmente. Añade un +1 a 
la tirada de búsqueda de 
drogas cuando estés con un 
cirujano. 
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Selena, la curandera: 

Elige un héroe de tu banda que haya sufrido una herida de 
batalla. Si obtienes una herida grave en la tabla de Heridas 
Graves puedes visitar a Selena la Curandera para tratar de 
quedar como nuevo, si tienes suerte. Selena cuesta 25 co 
por cada héroe que trate de curarse. Puedes lanzar en la 
tabla siguiente: 

1 Uh Oh! Haz una tirada en la tabla de Uh Oh! 

(Cirujano de Brigansburgo) 
 

2-5  Curado El guerrero se recupera de sus heridas. 
 

6  Milagro! El guerrero se recupera y además gana 

une efecto beneficioso, para siempre. Tira 1D6 

1-2  +1 Fuerza 

 

3-4  +1 Iniciativa 

 

5-6  +3 Movimiento 

 

Buyin, el mercader 

Este prestigioso mercader suele tener todo tipo de objetos 
raros en su tienda. Puedes añadir +3 al buscar objetos 
raros, pero su coste se multiplica x2. Cada vez que compres 
un objeto de Buyin tira en la tabla siguiente. 

1 El objeto era una imitación. El mercader se niega a 

devolverte las coronas. 
 

2-5 El precio valió la pena, el objeto es bueno. 
 

6 El objeto era una imitación. El mercader te devuelve la 

mitad de lo que costó. 
 
 

Mercader 

El mercader es un proveedor de una gran variedad 
de objetos. El vende prácticamente todo lo que no 
esté clavado al suelo. El mercader te otorga un +1 
en la tirada para buscar objetos Raros. 

 

Arriero 

Un señor de las bestias cuida de los animales. Alimenta, 
aloja y entrena caballos, ponis y perros. Reduce la 
dificultad de encontrar animales añadiendo un +2 a la 
tirada de búsqueda en la tabla de Comercio. 
 
 

Arquero 

El ebanista es un experto construyendo arcos, flechas y 
otras armas a distancia. No tiene conocimiento en armas 
de pólvora. Cuando lo visites añade +2 en la tirada para 
buscar objetos a distancia raros. 
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1D6 Resultado 
1  Drogado Uno de tus Héroes (elígelo aleatoriamente) acepta una curiosa bebida que le ha ofrecido un extraño. 

Después de un trago siente los efectos del líquido, ¡ha sido drogado! Tira 1D6 en la siguiente tabla. 
1-3  Tu Héroe ha sido envenenado y su Resistencia se verá reducida en -1 durante la siguiente batalla. 
 
4-6  El líquido en cuestión es realmente una cerveza muy fuerte, y tu héroe le coge el gusto 

rápidamente. Se levanta a la mañana siguiente con una fuerte resaca. 
 

 
2  Carterista Mientras tu banda entra a empujones en el abarrotado bar, tu líder se da cuenta de repente de que algo 

va mal. Busca el dinero y se encuentra con que la bolsa ha volado, robada por un ladrón de hábiles manos. Pierdes 
la mitad de tus coronas de oro. 

 
 
3  Lucha en el Pozo Vienes en una noche que el bar está abierto para ver los combates de gladiadores. Puedes 

participar con uno de tus Héroes (como viene descrito en la tabla de Heridas Graves) o apostar en los combates. 
Tira 1D6 para apostar: 
1-2  El luchador por el que has apostado ha luchado bien, pero no lo suficiente. Pierdes 1D6x5 co. 
 
3-4 El luchador por el que has apostado ha luchado bien y gana, pero las apuestas solo te reportan 1D6 co de 

ganancias. 
 
5-6  El luchador por el que te has jugado tu dinero tenía pocas probabilidades de ganar, por lo que al final 

ganas 1D6x5 co. 

El oso Furioso 

Esta es una taberna donde puedes jugar a 
un juego de azar, buscar nuevos reclutas o 
simplemente coger una borrachera. Puedes 
jugar en cualquier momento en el oso 
Furioso. Para ver qué otra cosa puedes 
hacer tira 1D6 y consulta la tabla de esta 
página. 

Juego: Tu líder puede participar en un dudoso juego de dados en 
cualquier momento cuando visita El Oso Furioso. Tira 1D6 y consulta la 
siguiente tabla: 

1  Tu líder pierde 4D6 co y vuelve al campamento más prudente. 

 

2-5  Tu líder ni pierde ni gana. 

 

6  Tu líder se juega una fortuna antes de que la diosa fortuna le 

sonría y recupera lo perdido con intereses. Obtienes 4D6 co en 
ganancias. 

234 



  

 

1D6 Resultado 
4-5  Contratando Mientras deambulas por el bar te encuentras con diferentes personajes y guerreros. Se sienta a tomar 

unas cervezas con algunos de ellos. Tira 1D6 en la siguiente tabla: 
1  Estas bebiendo con un Halfling que, impresionado con tu propensión a la cerveza, ofrece sus 

servicios a mitad de precio para la próxima batalla. 
 
2  Un Ogro te reta a una competición de bebida. Tira 1D6: 

1-4  El Ogro bebe más que tú. Te levantas al día siguiente con una horrible resaca. 
 
5-6  Bebes más que el Ogro, el cual, impresionado, se ofrece a tu servicio de forma gratuita 

para la próxima batalla. 
 

3  Te sientas con un misterioso Explorador Elfo y comienzas a contarle relatos acerca de tus 
exploraciones en Mordheim. Uno de tus relatos le impresiona sobremanera y se ofrece a tu 
servicio a mitad de precio para la siguiente batalla. 

 
4  Te sientas a compartir unas cervezas con un Aventurero. Mientras cae la noche te enteras de que 

sirvió junto a tu padre en la misma compañía. Ofrece sus servicios de forma gratuita para la 
próxima batalla. 

 
5  Te encuentras bebiendo con un joven que está ansioso por probar su acero en la Ciudad Maldita. 

Puedes añadir un secuaz extra a tu banda (si no sobrepasas el límite máximo de miembros de la 
banda). 

 
6  Te sientas con un tipo que parece un veterano de guerra. Mientras habláis descubres que su 

banda ha caído buscando en las ruinas. Puedes pedirle que se una a tu banda como un Héroe. 
Puedes añadir un Héroe a tu banda de forma gratuita mientras que no superes el número máximo 
de héroes permitido. 

 
 

6  Bronca en el bar Tu líder empieza a discutir con otro patrón en la taberna. La discusión crece rápidamente. Tira 
1D6 en la siguiente tabla: 

4 Tu líder recibe una paliza y debe tirar inmediatamente en la tabla de Heridas Graves. 
 

5 Tu líder recibe unos buenos golpes y se va 1D6 co más pobre. 
 

6 Tu líder noquea a su rival y coge 1D6x3 co de su cuerpo por su imprudencia. 
 

4  El patrón es apoyado por su banda y la discusión se convierte en una bronca en toda regla. Tira 
1D6:  
1-4  ahuyentas a la banda rival y ganas 1D6x5 co por las molestias. 
  
5-6  tienes que salir corriendo y pierdes 1D6x5 co. En vez de tirar el dado puedes jugar un 

escenario Escaramuza contra una banda de Middenheim (500 co) para determinar el 
resultado de la bronca. 

 
5  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y mete al patrón a los calabozos. 
 
6  La bronca atrae la atención de la Guardia, que llega y arroja a todo el mundo a los calabozos. 

Tienes que pagar 1D6x10 co para sacar a toda tu banda de los calabozos. 
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Comercio 

Cuando un Héroe quiera comprar un objeto raro, tira 2D6 
y compara el resultado con el número indicado. Si el 
resultado es igual o superior, el objeto estará disponible. 
Por ejemplo, necesitas un resultado de 9 ó más para 
adquirir un objeto marcado como “Raro 9”. 
Sólo puedes comprar un objeto raro por cada tirada con 
éxito. Sólo puedes efectuar una tirada por cada Héroe que 
busque objetos raros. Por ejemplo, si tu banda tiene cuatro 
Héroes, puedes efectuar cuatro tiradas en busca de objetos 
raros. Los guerreros que quedaron fuera de combate en la 
última batalla no pueden buscar objetos raros. 
 

Venta 

Un jugador puede vender sus armas y equipo antiguos al 
mismo tiempo que adquiere los nuevos. Después de todo, 
a medida que la banda se va haciendo más poderosa, es 
normal que abandone su armamento inicial en favor de 
algo mejor. 
Sin embargo, el valor de segunda mano del equipo no es 
tan elevado debido al considerable desgaste provocado por 
el uso a manos de los guerreros. Los guerreros pueden 
vender automáticamente su equipo por la mitad del precio 
indicado en la Lista de Precios. En el caso de los objetos y 
armas raras que tienen un precio variable, la banda sólo 
recibe la mitad de su coste básico (los mercaderes son 
mucho mejores regateando que tus guerreros) 

una tienda o una casa gremial de los mercaderes donde los 
comerciantes locales venden sus productos y compran la 
piedra bruja y otros objetos que han sido recuperados de 
entre las ruinas. En los asentamientos más grandes, este 
tipo de lugares cubren una zona sustancial con muchos 
comerciantes y mercaderes que ofrecen sus productos y 
servicios. Los asentamientos más pequeños son atendidos 
por comerciantes ambulantes. 
Todas las bandas pueden adquirir equipo nuevo de una 
manera o de otra. Los mercaderes con menos escrúpulos 
comercian activamente con los cultos de los Poseídos; y 
criaturas como los Skavens poseen sus propias redes de 
contactos, mientras que los Vampiros pueden enviar a los 
Desechos que les sirven a los asentamientos más insalubres 
de los alrededores de Mordheim, como la Guarida de 
Asesinos. 
 

Comercio 

Los objetos a la venta se dividen en dos grupos: objetos 
comunes y objetos raros. Los objetos comunes pueden 
comprarse sin problemas en cualquiera de los puestos 
comerciales y asentamientos en los alrededores de 
Mordheim. Los jugadores pueden comprar tantos objetos 
de este tipo como deseen. El precio de los objetos comunes 
es fijo, por lo que los jugadores siempre pagarán lo mismo 
por ellos. 
Los objetos raros son difíciles o casi imposibles de 
conseguir. Sólo ocasionalmente aparecen a la venta estos 
objetos, y el precio que se pide por ellos suele ser muy 
superior a su verdadero valor. A menudo, estos objetos 
sólo se ofrecen a las bandas más famosas, o a aquellas que 
tienen más dinero. 
 

Disponibilidad 

La Lista de Precios tiene una columna marcada como 
“Disponibilidad”. Los objetos comunes siempre están 
disponibles, y pueden comprarse en cualquier cantidad. 
Los objetos marcados como “raros” son más difíciles de 
encontrar. La disponibilidad del objeto se indica con un 
número, como por ejemplo “Raro 9”. 
 

Todos y cada uno de los 
asentamientos que existen 
alrededor de la ciudad de 
Mordheim poseen al menos 
un puesto de comercio, 

236 



  

 

Lista de Precios  

Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Daga    2 co     Común 
Garrote    3 co     Común 
Maza    3 co     Común 
Martillo    3 co     Común 
Báculo    3 co     Común 
Hacha    5 co     Común 
Lanza            10 co     Común 
Alabarda   10 co     Común 
Espada    10 co     Común 
Cayado de Viaje   10 co     Común 
 (Solo Sociedad Arcana) 
Garrapato Encadenado  10 co     Común 
 (Solo Orcos) 
Pinchagarrapatos  10 co     Común 
 (Solo Goblins) 
Kusara Kama   10 co     Común 
 (Solo Portadores de Muete) 
Arma a dos manos               15 co     Común 
Mayal    15 co     Común 
Mangual   15 co     Común 
Martillo Sigmarita  15 co     Común 
 (Solo Protectorado y Hermanas de Sigmar) 
Yari    15 co     Común 
 (Solo Cazador Silencioso) 
Hacha Enana   15 co     Raro 8 
 (Solo Enanos) 
Estoque    15 co     Raro 5 
Rebanadora    15 co      Común 
 (Solo Orcos) 
Bola con Cadena   15 co     Común 
 (Solo Goblins) 
Guantelete con Pincho  15 co     Raro 7 
 (Solo Luchadores de Pozo) 
Tridente   15 co     Raro 7 
 (Solo Luchadores de Pozo) 
Cuchillo de Muerte  15 co     Raro 7 
 (Solo Cazador Silencioso) 
Puño de Bronce   20 co     Raro 6 
Mazo de Guerra   20 co     Raro 8 
Espada de Doble Hoja  25 co     Raro 9 
 

 

 

 

 

La siguiente lista indica el coste de los objetos disponibles a la venta en los puestos comerciales. El coste de los objetos raros 
está incluido; pero tales objetos no pueden adquirirse a menos que estén disponibles, como ya se ha descrito. En algunos 
casos, el precio es variable e incluye un coste básico más una cantidad variable adicional, por ejemplo 20+3D6 coronas de 
oro. En estos objetos, el coste variable adicional refleja su rareza, el valor añadido que debe pagarse para poder comprarlo. 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Rompeespadas   30 co     Raro 8 
Espada Bruja   30 co     Raro 9 
 (Solo Hoja Sombría) 
Garras de Combate  35 co     Común 
 (Solo Skavens) 
Vara Brasero   35 co     Raro 7 
 (Solo Fieles de Sigmar) 
Lanza de Caballería  40 co     Raro 8 
Espadas Supurantes  50 co     Raro 9 
 (Solo Skavens) 
Arma de Ithilmar          3 x Coste     Raro 8 
Arma de Gromril           4 x Coste     Raro11 
 

 

Armas de Proyectiles 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Honda     2 co      Común 
Arco Corto    5 co      Común 
Arco     10 co      Común 
Jabalina    10 co      Común 
Arco Largo    15 co      Común 
Cuchillos Arrojadizos   15 co      Común 
Pistola / Ristra           15 / 30 co      Raro 9 
Dardos Venenosos  20 co     Común 
 (Solo Portadores de Muerte) 
Ballesta     25 co      Común 
Cerbatana    25 co      Raro 7 
Trabuco    30 co      Raro 10 
Pistola de Duelo / Ristra          30 / 60 co      Raro 11 
Arcabuz    35 co      Raro 9 
Pistola Ballesta / Ristra        35 / 70 co      Raro 9 
Arco Élfico        35+1D6 co      Raro 11 
Ballesta de Repetición   40 co     Raro 7 
Pistola de Arpeo       40+2D6 co     Raro 10 
 (Piratas Raro 8) 
Balista    80 co     Raro 10 
 (Solo Mercenarios Humanos) 
Rifle de Caza                200 co     Raro 12 
 

237 



  

 

Armaduras 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Cuero Endurecido   5 co      Común 
Rodela     5 co      Común 
Escudo     5 co      Común 
Casco     10 co      Común 
Túnica de Mago   10 co     Raro 6 
Capa de Lobo   10 co     Especial 
 (Solo Mercenarios de Midhelheim) 
Ropajes de Asesino Eshin  15 co     Común 
 (Solo Cazador Silencioso) 
Armadura Ligera   20 co      Común 
Escudo de Sigmar  20 co     Raro 9 
 (Solo Protectorado de Sigmar) 
Pavés    25 co     Raro 8 
Barda     30 co     Raro 11 
 (Solo Caballo de Guerra) 
Armadura Pesada   50 co      Común 
Armadura de Ithilmar   90 co      Raro 10 
Armadura de Placas  120 co     Raro 9 
Armadura Gromril   150 co     Raro 12 
 
 

 

 

Municiones y Explosivos 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Virotes Ungidos   25 co     Común 
 (Solo Bandas con Plegarias de Sigmar) 
Flechas de Caza        25+1D6 co      Raro 8 
Pólvora Brillante       25+2D6 co     Raro 8 
Pólvora Refinada   30 co      Raro 11 
Flechas de Fuego        30+1D6 co     Raro 9 
Bombas de Fuego       35+2D6 co     Raro 9 
 
 

Abalorios 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Amuleto de Suerte   10 co      Raro 6 
Pata de Conejo   10 co     Raro 5 
Reliquia Sagrada / Impía        15+3D6 co      Raro 8 
Péndulo de Piedra Bruja         25+3D6 co     Raro 9 
Ropas de Seda de Catay       50+2D6 co     Raro 9 
Piedras Rúnicas Élficas        50+2D6 co     Raro 11 
(Solo Maestro del Conocimiento y Tejedor de Sombras) 
Capa Élfica                100+1D6x10 co      Raro 11 
Botas Élficas               100+1D6x10 co      Raro 10 
Carroza Opulenta  250 co     Raro 10 
 
 
 

Drogas y Venenos 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Ajo     1 co      Común 
 (No disponible para no muertos) 
Loto Negro          10+1D6 co      Raro 9 
 (Raro 7 para goblins zalvajes, skavens y elfos oscuros. 
Común para hombres lagarto y pigmeos) 
Lagrimas de Shallaya        10+2D6 co      Raro 12 
 (No disponible para no muertos y poseídos) 
Hiervas Curativas        20+2D6 co      Raro 8 
Hongos Pirakabezas  25 co     Común 
 (Solo Goblins) 
Raíz de Mandrágora        25+1D6 co      Raro 9 
Veneno Negro         30+2D6 co      Raro 8 
 (Raro 6 para elfos oscuros y goblins Zalvajes. Común para 
hombres lagarto y pigmeos) 
Hongos Sombrero Loco        30+3D6 co      Raro 9 
 (Común para orcos y goblins) 
Sombra Carmesí         35+1D6 co      Raro 8 
Cerveza Bugman        50+3D6 co      Raro 11 
Vino Élfico         50+3D6 co      Raro 10 
 (Solo disponible para altos elfos y hijos de Nagaryte) 
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Miscelania 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Antorcha    2 co      Común 
Red     5 co      Común 
Cuerda y Garfio    5 co      Común 
Lámpara    10 co      Común 
Estandarte    10 co      Raro 5 
Ganzúas    15 co      Raro 8 
Abrojos        15+2D6 co     Raro 6 
Botas con Vuelta de Acero     20+3D6 co     Raro 8 
Cuerno de Guerra de Nagarythe 25+1D6 co   Raro 6 
 (Solo Hijos de Nagarythe) 
Cuerno de Guerra       30+2D6 co     Raro 8 
Libro de Cocina Hafling        35+3D6 co      Raro 9 
Cartas el Tarot    50 co      Raro 7 
Estandarte de Nagarythe       75+3D6 co     Raro 9 
 (Solo Hijos de Nagarythe) 
Telescopio         75+3D6 co     Raro 10 
Martillo de Brujas  100 co     Raro 10 
 (Solo Cazadores de Brujas y Protectorado de Sigmar) 
 
 

 

Objetos Arcanos 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Familiar        20+1D6 co      Raro 8 
 (Solo lanzadores de hechizos, el precio debe pagarse 
incluso si el objeto no es encontrado) 
Familiar Arcano       20+2D6 co     Raro 9 
 (Solo Sociedad Arcana)  
Material de Invocación  30 co     Común 
 (Solo lanzadores de Rituales del Caos) 
Piedras Rúnicas Élficas           50+2D6 co      Raro 11 
 (Solo lanzadores de hechizos altos elfos y sombrios) 
Libro Sagrado                 100+1D6x10 co      Raro 10 
 (Solo disponible para lanzadores de plegarias) 
Tomo de Magia                200+1D6x25 co      Raro 12 
 (Solo disponible para lanzadores de hechizos) 
 
 
 

Vehículos 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Bote de Remos    40 co      Raro 7 
Diligencia (Sin bestias de tiro)  100 co      Raro 8 
Barca de Río    100 co     Raro 7 
Barcaza de Río    200 co     Raro 9 
 

Animales y Monturas 

Objeto                Coste    Disponibilidad 

Mastín de Guerra        25+2D6 co      Raro 10 
 (No disponible para skavens) 
Mula     30 co      Raro 7 
Caballo     40 co      Raro 8 
 (Solo disponible para humanos) 
Caballo de Guerra   80 co      Raro 11 
 (Solo disponible para humanos) 
Lobo Gigante    85 co      Raro 10 
 (Solo disponible para hobgoblins y goblins) 
Araña Gigante    90 co      Raro 10 
 (Solo disponible para goblins salvages y goblins silvanos) 
Corcel Élfico    90 co      Raro 10 
 (Solo disponible para elfos) 
Corcel del Caos    90 co      Raro 11 
 (Solo disponible para poseídos y bandas del caos) 
Jabalí de Guerra    90 co     Raro 11 
 (Solo disponible para orcos) 
Pesadilla    95co      Raro 10 
 (Solo disponible para no muertos) 
Gélido     100 co      Raro 11 
 (Solo disponible para elfos oscuros y hombres lagarto) 
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Espadas De Alquiler 

Coste de Reclutamiento 

Cuando tu banda recluta un Espada de Alquiler debes 
pagar su tarifa de reclutamiento. Después, al finalizar cada 
partida, incluida la primera, debes pagar una tarifa de 
mantenimiento si quieres que permanezca en la banda. Si 
muere, o ya no necesitas sus servicios, ¡no tienes porqué 
pagarla! Estos costes se indican en la descripción de cada 
Espada de Alquiler. 
 
El dinero pagado a los Espadas de Alquiler procede del 
tesoro de la banda del mismo modo que se compran 
nuevas armas o se reclutan nuevos guerreros. Si no 
dispones del oro suficiente para pagar al Espada de 
Alquiler, o quieres gastarlo en otra cosa, abandonará la 
banda. Cualquier experiencia que haya ganado se perderá, 
incluso si reclutas a un Espada de Alquiler del mismo tipo. 
 
 

Heridas 

Si un Espada de Alquiler queda fuera de combate durante 
una batalla, efectúa una tirada después de la batalla para 
determinar la gravedad de sus heridas como si fuese un 
Secuaz (es decir, 1-2 = muere; 3-6 = sobrevive). 
 
 

Espadas de Alquiler y Experiencia 

Los Espadas de Alquiler ganan experiencia exactamente del 
mismo modo que cualquier Secuaz. Consulta los 
escenarios para determinar la experiencia que los Espadas 
de Alquiler ganan después de cualquier batalla. Anota el 
nombre y el perfil de atributos del Espada de Alquiler en 
uno de los recuadros para los grupos de Secuaces. Una vez 
el Espada de Alquiler gana experiencia suficiente para un 
desarrollo, efectúa una tirada en la tabla de Desarrollos 
para Héroes (en vez de en la de los Secuaces) para 
determinar qué avance gana. Las habilidades disponibles 
para los Espadas de Alquiler aparecen en la descripción de 
cada uno de ellos. 

Mordheim. Las tabernas de los asentamientos y los 
villorrios de los alrededores de Mordheim son buenos 
centros de reclutamiento para los guerreros que no 
pertenecen a ninguna banda en particular, y que prefieren 
alquilar sus servicios al mejor postor. 
 
Un jugador puede reclutar Espadas de Alquiler cuando 
crea su banda, o durante la fase de campaña después de 
una partida. 
 
Los Espadas de Alquiler no pertenecen a la banda por la 
que combaten y habitualmente no ayudan en nada a la 
banda, excepto en los combates. Esto significa que no se 
tienen en cuenta respecto al número máximo de guerreros 
o Héroes permitidos en la banda y que no afectan a los 
ingresos por la venta de la piedra bruja. No se pueden 
adquirir armas o equipo adicionales para un Espada de 
Alquiler, y no se pueden vender sus armas o equipo. Para 
reflejar su rareza, sólo puedes incluir uno de cada tipo de 
Espada de Alquiler en tu banda. Tampoco puedes utilizar 
su atributo de Liderazgo en los chequeos de retirada. 
 
 
 

En esta sección te 
presentamos a los Espadas 
de Alquiler, mercenarios 
profesionales para las 
batallas de las campañas de 
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Bardo 

Reclutamiento: 20 coronas de oro +10 coronas de oro de 
mantenimiento 
 
En las oscuras y deprimentes calles de Mordheim a veces 
puede oírse un canto de esperanza que eleva la moral de 
los mercenarios y les ayuda a obtener la victoria. Muchos 
bardos vienen a la ciudad para relatar los hechos 
acontecidos en ella, para ganarse algo más de dinero o 
para encontrar emociones fuertes que poder relatar más 
adelante. En ocasiones también son buenos combatientes, 
y eso es algo que pocas bandas pueden dejar escapar. 
 
Patrones: Solo las bandas humanas (excluyendo Poseídos 
y Feria Ambulante del Caos) pueden reclutar a un bardo. 
 
Valor Añadido: Un bardo aumenta el valor de la banda 
en +8 puntos, +1 por cada punto de experiencia que 
posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: Espada y Daga. Los Bardos se 
protegen con armadura ligera. 
 
Habilidades: Los Bardos pueden elegir habilidades 
Académicas y de Velocidad cada vez que obtienen una 
nueva habilidad. 
 

     REGLAS ESPECIALES 

Duelista 

Reclutamiento: 35 coronas de oro +15 coronas de oro de 
mantenimiento 
 
Los Duelistas son personas oscuras, su reputación es de 
gente sedienta de sangre que combate por placer. Para 
encontrarlos, una banda debe internarse en callejones 
oscuros de tabernas de mala muerte, donde los duelos 
suelen ocurrir. El poder reclutar a un Duelista es algo 
bueno para una banda, ya que sus habilidades como 
espadachín y pistolero están más allá de toda duda. 
 
Patrones: Cualquier banda excepto Hombres Bestia, 
Skaven, Orcos y Goblins y No Muertos pueden contratar 
a un Duelista. 
 
Valor Añadido: Un Duelista incrementa el valor de la 
banda en +18 puntos, +1 por cada punto de experiencia 
que posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    3   3   1   4  2   7 

Armas/Armadura: Estoque, 
Daga, Pistola de Duelo y 
Capa (cuenta como Rodela) 
 
Habilidades: El Duelista 
puede escoger sus 
habilidades de la lista de 
Disparo y Combate cuando 
obtiene una nueva 
habilidad. 
 
REGLAS ESPECIALES 
Acero Rápido: El Duelista 
lleva años luchando contra 
otros oponentes y sabe 
perfectamente cómo y 
cuándo bloquear los 
ataques. Para reflejar esto, 
el Duelista parara los 
ataques sacando menos que 
su HA en 1d6 en lugar de 
tener que superar la tirada 
de ataque de su oponente. 

Canticos: Las canciones 
del bardo ayudan a 
levantar la moral de los 
guerreros de la banda. 
Cualquier miniatura a 15 
cm del bardo obtiene un 
+1 a su Liderazgo y puede 
repetir cualquier Chequeo 
de Liderazgo fallido, 
incluyendo chequeos de 
retirada. 
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La política es un juego peligroso y el asesino imperial es 
un experto en quitar obstáculos con discreción en la 
carrera de muchos nobles avariciosos de poder. El Asesino 
Imperial es contratado por el que mejor pague y realiza su 
labor con profesionalidad y finura. Mientras busca 
alguien que le pueda contratar, un asesino imperial suele 
unirse a una banda mercenaria en busca de algo más de 
dinero y para entrenar sus habilidades de combate. 
 
Patrones: Cualquier banda excepto Cazadores de Brujas, 
Hermanas de Sigmar, Orcos y Goblins, Hombres Bestia, 
Elfos Oscuros, Hombres Lagarto y Skavens pueden 
contratar a un Asesino Imperial. 
 
Valor Añadido: Un Asesino Imperial incrementa el valor 
de la banda en +22 puntos, +1 punto por punto de 
experiencia que posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    4    3   3   1   5  2   8 

Armas/Armadura: Espada, Daga, Cuchillos Arrojadizos y 
Pistola Ballesta. 
 
Habilidades: Un Asesino Imperial puede escoger 
habilidades de Velocidad, Disparo y Combate, así como 
la habilidad de Fuerza Carga Imparable. Además, 
también puede obtener las siguientes habilidades 
especiales: Apuñalador, Esconderse en las Sombras. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Maestro en Armas: El Asesino Imperial sabe cómo usar 
cualquier arma que caiga en sus manos. Al contrario que 
otras espadas de alquiler, puedes comprar armas para el 
Asesino Imperial y el las podrá usar. No existe limite al 
número de armas que un Asesino Imperial puede llevar, 
pero ten en cuenta que el asesino no entregara nunca 
ningún arma a otro guerrero de la banda (las guarda 
todas para sí mismo) y que no aceptara usar ningún arma 
de pólvora (son muy poco sutiles). 
 
Envenenador: Un Asesino Imperial que se precie sabe 
valorar y usar venenos. Al inicio de cada batalla el 
Asesino impregna sus armas con Veneno Negro o con 
Loto Negro, a tu elección. El Asesino también sabe lo 
difícil que es encontrar esos venenos, así que no los 
compartirá con ningún otro guerrero de la banda. 

Habilidades de Asesino Imperial 
Apuñalador: El Asesino es un experto en apuñalar por la 
espalda. Puede intentar cargar contra miniaturas que no 
ve, siempre que estén dentro de la distancia de carga. Si 
realiza la carga con éxito, obtiene un +1 a las tiradas para 
impactar y a las tiradas de Heridas durante el primer 
turno del combate. 
 
Esconderse en las Sombras: El Asesino sabe como 
fundirse con las sombras de las paredes, verjas, pozos, etc. 
Siempre que la miniatura del Asesino Imperial este a 3 
cm o menos de un obstáculo, las miniaturas rivales 
deberán superar un Chequeo de Iniciativa para poder 
cargar contra él o dispararle. 

Asesino Imperial 

Reclutamiento: 40 coronas de oro + 20 coronas de oro por mantenimiento. 
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Tirador Tileano 

Reclutamiento: 30 coronas de oro + 15 coronas de oro 
por mantenimiento. 
 
Al sur del Imperio existe una gran tradición mercenaria, 
en las tierras de Tilea. Allí cualquier hombre que sepa 
luchar puede ganarse la vida como mercenario. Sin 
embargo, incluso en una tierra tan belicosa como Tilea las 
luchas cesan de vez en cuando y los mercenarios necesitan 
que haya conflictos para poder vivir. La ciudad de 
Mordheim es famosa incluso en tierras tan lejanas y 
muchos tileanos acuden a la Ciudad de los Condenados en 
busca de fortuna y gloria. 
 

Patrones: Cualquier banda no malvada puede reclutar los 
servicios de un Tirador Tileano. 
 
Valor Añadido: Un Tirador Tileano incrementa el valor 
de la banda en +16 puntos, +1 por cada punto de 
experiencia que posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    4    3   3   1   3  1   7 

Armas/Armadura: Armadura Ligera, Espada, Daga y 
Ballesta. 
 
Habilidades: El tirador puede escoger habilidades de 
Disparo cuando obtiene una nueva habilidad. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Ballestero Experto: Las manos 
del Tirador Tileano nunca 
tiemblan cuando empuñan una 
ballesta. Ignora los 
penalizadores a impactar por 
distancia larga cuando dispara 
con una ballesta de cualquier 
tipo. 

 
Disparo al Hueco: Un 
tirador Tileano sabe 
como encajar virotes 
de Ballesta en los 
agujeros más 
estrechos, por lo que 
ignora los 
penalizadores por 
cobertura cuando 
dispara con una 
ballesta de cualquier 
tipo. 

 

Tosher 

Reclutamiento: 30 coronas de oro + 12 coronas de oro 
por mantenimiento. 
 
Debajo de las horribles calles de Mordheim se encuentra 
un reino aún más sucio lleno de peligros y horrores, así 
como riquezas incalculables. Solo los más valientes y los 
ms imprudentes están dispuestos a navegar por las 
profundidades sin luz de las alcantarillas. Para 
aprovechar el potencial de tal inmundicia, enfermedad y 
miseria. El potencial de ganancias puede hacer que estos 
apestosos seres,  sean extrañamente deseables para tener 
en nomina. 
 

Patrones: Cualquier banda  excepto los enanos y los 
Skavens puede contratar los servicios del Tosher. 
 
Valor Añadido: Un Tosher incrementa el valor de la 
banda en +16 puntos, +1 por cada punto de experiencia 
que posea. 
 
  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    2    2    3   4   1   3  1   8 

Armas/Armadura: El Tosher va equipado con una Pala 

(cuenta como una arma contundente a dos manos) Daga, 
Ballesta y se protege con un Cuero Endurecido). Además 
esta esquipado con Lámpara. 

Habilidades: Un Tosher no puede escoger habilidades 

cuando obtiene una nueva habilidad. Vuelve a tirar en la 
tabla de desarrollo.  

REGLAS ESPECIALES 

Odio a los Skavens: Un Tosher Odia los Skavens con 
todo su corazón.  
 
Habituado a la soledad: El Tosher está habituado a 
trabajar solo en las alcantarillas, por lo que es inmune a 
los chequeos de solo ante el peligro. 
 
Rebuscar en los Desechos: Al final de  

la partida el Tosher puede encontrar  
un objeto común, a elección  
del controlador del la  
miniatura con 4+ en 1D6,  
siempre que no haya  
quedado fuera de combate.  
Dicho objeto no podrá  
ser vendido debido a  
su olor y apariencia  
repugnantes. 
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Pícaro 

Reclutamiento: 30 coronas de oro + 15 coronas de oro 
por mantenimiento. 
 
Los Picaros viven para la aventura. Cuanto más 
arriesgada sea la búsqueda, mejor. Si bien el oro es una 
ventaja definitiva, un verdadero Picaro se une a una 
banda de guerra para la alcanzar la gloria. 
 
Patrones: Cualquier banda no malvada puede reclutar los 
servicios de un Pícaro. 
 
Valor Añadido: Un Pícaro incrementa el valor de la 
banda en +16 puntos, +1 por cada punto de experiencia 
que posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    3    3   3   1   5  1   8 

Armas/Armadura: Estoque, Daga, Pistola de Duelo y 
Armadura Ligera. 
 
Habilidades: El Pícaro puede escoger habilidades de 
Disparo, Velocidad y Combate cuando obtiene una nueva 
habilidad. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Acróbata: Un Pícaro confía plenamente en su destreza, 

tiene muy buen equilibrio. Como tal, un Brabucón no 
necesita hacer Chequeos de Iniciativa cuando resulte 
herido a 3cm del borde de un edificio. 

Pies Ligeros: Un Pícaro está acostumbrado a entrar y salir 

de ventanas, además de correr a lo largo de los tejados. 
Para reflejar esto, un Pícaro puede correr o cargar 
mientras escala. 

Carismático: Debido al gran atractivo 

del Pícaro, cualquier oponente del sexo 
opuesto (Hermanas de Sigmar, 
Amazonas, o cualquier miniatura 
representada por una mujer humana), 
deben realizar un Chequeo de Liderazgo  
para poder cargarlo. 

 

Farolillo goblin 

Reclutamiento: 15 coronas de oro + 5 coronas de oro por 
mantenimiento. 
 
Es difícil ser un goblin, especialmente si sientes que tienes 
talento. Los orcos no te toman en serio, los otros goblins 
siempre quieren camorra, y existe la amenaza continua de 
ser alimentado de los trolls. De vez en cuando, un goblin 
demuestra una inteligencia superior a los de su raza y 
deja la tribu para intentar labrarse una fortuna. Si tiene 
suerte, puede llegar a sobrevivir por un tiempo. Los 
goblins independientes han encontrado muchos trabajos 
en Mordheim. De lo más útil para muchas bandas de 
Mordheim son los farolillos goblin. Por una tarifa muy 
pequeña, el goblin contratado llevará una linterna 
alrededor de las ruinas de Mordheim y tratar de 
encontrar esos molestos enemigos ocultos. 
 

Patrones: Cualquier banda excepto las bandas de Enanos 
o Elfos puede reclutar al Farolillo Goblin. 
 
Valor Añadido: Un Farolillo Goblin incrementa el valor 
de la banda en +5 puntos, +1 por cada punto de 
experiencia que posea. 
 
  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    2    3    3   3   1   4  1   5 

Armas/Armadura: Daga y Lámpara. 
 
Habilidades: El Farolillo Goblin puede escoger 
habilidades de Velocidad cuando obtiene una nueva 
habilidad. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Superdotado: El Farolillo Goblin ha sobrevivido gracias a 

su inteligencia superior, no sufre animosidad como los 
otros goblins.  

Zuertudo: El Farolillo Goblin ha sobrevivido gracias a su 

increíble suerte. Si el Goblin queda Fuera de Combate en 
una batalla cambia la tabla de heridas por la siguiente:  

1 Muerto  

2-6  Sobrevive 

 

Pequeño Tamaño: Debido a su tamaño reducido el 

Farolillo Goblin puede deslizarse por sitios que un 
humano no podría, con lo que en la búsqueda de piedra 
bruja es un gran ventaja. Siemre que el Farolillo Goblin 
no quede Fuera de Combate en una partida, este podrá 
sumar +3 en la suma para determinar el numero de 
fragmentos encontrados (esta habilidad no afecta a la 
tabla de exploración).  
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De los desiertos del norte vienen, las voces mortales de los 
dioses del caos. Acuden en masa a Mordheim, porque aquí 
gobierna el Caos. Su misión es ayudar a todos aquellos 
que quieran promover sus fines, y los fines de sus amos. 
Los Emisarios del Caos son guerreros poderosos, cuyo 
único propósito en la vida es traer la muerte y el 
sufrimiento. 
 
Patrones: Las bandas del Caos, Norses, Elfos Oscuros o 
Enanos del Caos pueden reclutar los servicios de un 
Emisario del Caos. 
 
Valor Añadido: Un Emisario del Caos incrementa el valor 
de la banda en +25 puntos, +1 por cada punto de 
experiencia que posea. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    5    3    4   4   1   4  1   9 

Armas/Armadura: Espada, Escudo, Casco y Armadura del 

Caos (tirada de salvación por armadura de 4+, además 
permite lanzar hechizos a su portador). Además también 
posee Material de Invocación (que es renovado 
automáticamente tras cada batalla). 

Habilidades: Un Emisario del Caos puede elegir entre 

habilidades de Combate y Fuerza. Todos los Emisarios 
excepto los Emisarios de Khorne también pueden 
aprender hechizos de los Rituales del Caos. Además los 
Emisarios de Tzeentch también pueden aprender 
habilidades Académicas.  

 

REGLAS ESPECIALES 

Elegido de los Dioses: Cuando  se adquiere los servicios 
de un Emisario del Caos debe escogerse un dios patrón, 
escoge una marca de la lista siguiente. 
 
Puente Demoniaco: Todos los Emisarios a excepción del 

Emisario de Khorne conocen el Hechizo de 
“Encantamiento de puente Demoniaco*”, descrito en la 
sección de magia de este reglamento. 

*La descripción de este hechizo y su funcionamiento lo 
encontraras en la sección de magia Rituales Oscuros de 
los dioses del Caos. 

Marcas del Caos 
Marca de Khorne: Los Emisarios de Khorne son los reyes 

de la destrucción y la matanza.  
Un Emisario de Khorne gana Furia Asesina y +1 Ataques 
en su perfil (esto también se aplica a su perfil máximo de 
atributos). 

Marca de Tzeentch: Los Emisarios de Tzeentch son 

maestros en dominar los vientos de la magia y 

canalizarlos en forma del más puro Caos.  
Un Emisario de Tzeentch empieza con un Hechizo 
adicional de Rituales del Caos y el hechizo específico de 
Tzeentch llamado “Fuegos de Tzeentch*”. 

Marca de Nurgle: Los Emisarios de Nurgle traen la peste 
y la plaga alla por donde van.  
Un Emisario de Nurgle causa miedo y gana ataques 
envenenados en todos sus ataques (trata dichos ataques 
como si fueran producidos por Loto Negro). 
Adicionalmente adquiere el hechizo específico de Nurgle 
llamado “Pestilencia del Padre Nurgle*”. 

Marca de Slaanesh: Los Emisarios de Slaanesh se mueven 

por las más puras perversiones, el lado oscuro de los 

hombres sale a la luz cuando estos heraldos pasean entre 

ellos. 
Cualquier guerrero que intente cargar contra un emisario 
de Slaanesh  deberá superar un Chequeo de Liderazgo, las 
miniaturas inmunes a psicología serán inmunes a este 
poder. Además cualquier guerrero que intente atacas al 
emisario de Slaanesh recibirá un -1 a impactar. 
Adicionalmente aquiere el hechizo específico de  Slaanesh 
llamado “Seducción de Slaanesh*”. 
 

Emisario del Caos 

Reclutamiento: 60 coronas de oro + 30 coronas de oro por mantenimiento. 
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Muchos magos, brujas y hechiceros en el Viejo Mundo 
buscan la poderosa piedra bruja que yace bajo las ruinas 
de Mordheim. Sin embargo, no todos ansían 
exclusivamente obtener riqueza y poder... 
A diferencia de los serios y tradicionales archimagos de la 
Torre de Saphery, los devotos del templo menor de 
Djed´hi son unos vagabundos que, después de pasar unas 
cuantas décadas de estudio en el templo de Ulthuan, lo 
abandonan para buscar la iluminación de los caminos de 
la magia estudiando las formas del mundo. No existe un 
único camino de iluminación, sino que hay muchos más 
que los ya conocidos. 
Los Djed´hi no son simples estudiantes de las artes 
académicas. Sus viajes son peligrosos e inevitablemente les 
conducen a tierras peligrosas donde deben defenderse. La 
mayor parte de su magia está encaminada a la 
supervivencia para seguir explorando el mundo. 
Tampoco están demasiado interesados en las posesiones, 
por lo que están a salvo de las aldeas poco respetables que 
encuentran en su camino. Sin embargo, aunque robar a 
un mago no merece el esfuerzo la mayor parte de las veces, 
es suficiente la circunstancia de que son Elfos para atraer 
a los intolerantes y a los estrechos de miras, que son los 
que suelen atacarles. Todo esto subraya los sentimientos 
naturales de superioridad de los vagabundos, lo que hace 
que su iluminación resulte aún más difícil. 
 
Patrones: Cualquier banda no “malvada” puede reclutar 
magos altos elfos. Las bandas que incluyen Enanos 
pueden reclutar un Mago Alto Elfo pero en ese caso 
deben pagar 90 coronas de oro en lugar de 45. 
 
Valor Añadido: Un Mago Alto Elfo incrementa el valor 
de la banda en +23 puntos. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

12    4    3    3   3   2   6  1   8 

Armas/Armadura: báculo, capa élfica. 

Habilidades: un mago alto elfo es un vagabundo, por lo 
que no suele pasar el tiempo necesario con una banda 
para aprender habilidades nuevas. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Vagabundo: un mago alto elfo es un vagabundo y solo 
permanecerá con una banda durante una partida. Una 
banda que contó con la ayuda de un mago alto elfo en la 
última partida no podrá buscar otro hasta que haya 
jugado al menos una partida sin uno de ellos. 
 

Hechicero: los magos altos elfos son  
hechiceros y disponen de tres hechizos  
generados al azar de la lista  
hechizos de los Djed´hi. Para  
más detalles, consulta la sección  
de magia del reglamento. 
 
Faérico: los hechizos de  
magia hostil no afectan  
a un mago alto elfo si  
obtiene un resultado  
de 4+ en 1D6. 

Mago Alto Elfo 

Reclutamiento: 45 coronas de oro 

 

247 



  

 

Llegan procedentes de las tierras del desierto eterno, 
cruzando el mar hasta alcanzar el Imperio. Buscan la 
ciudad de la que han oído hablar en susurros aterrados y 
en las pesadillas de los niños. Buscan Mordheim, la 
Ciudad de los Condenados. 
No todos los espadas de alquiler suelen son guerreros y los 
mercaderes de Arabia no son especialmente famosos por su 
habilidad bélica. Más bien desempeñan el papel de 
consejeros, buscadores de tesoros y coleccionistas de objetos 
arcanos. Estos personajes suelen encontrarse en los turbios 
bazares de calles poco transitadas y en oscuras tabernas. 
Tienen una extraña habilidad para encontrar los mejores 
objetos al mejor precio y saben adentrarse en el mundillo 
de los bajos fondos, mercados negros y comerciantes 
extranjeros para proporcionar material a los aventureros. 
Son expertos en tesoros y antigüedades y buscan su propia 
fortuna en los artefactos olvidados enterrados bajo la 
ciudad pero para poder desenterrarlos necesitan los 
servicios de una banda. 
La relación es, por tanto, recíproca. Aunque los 
mercaderes rehúyen cualquier tipo de conflicto, sus 
empleados los suelen mantener a poca distancia, pues no 
se fían del mercader cuando lo que está en juego son 
tesoros y la gloria. 
 
Patrones: cualquier banda del bien puede reclutar los 
servicios de un mercader (Mercenarios, Enanos, 
Cazadores de Brujas, etc.). 
 
Valor Añadido: Un Mercader incrementa el valor de la 
banda en +10 puntos. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    2    2    3   3   1   4  1   7 

Armas/Armadura: Cimitarra (tiene la regla de parada y 

filo cortante). 

 

Habilidades: un mercader puede elegir de la lista de 
Habilidades Académicas cada vez que obtenga una nueva 
habilidad. Además, también puede elegir la habilidad 
propia de “Cortar y Refinar piedras” descrita a 
continuación. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Charlatán: el mercader tiene la habilidad de obtener el 
mejor precio por los objetos que vende y, gracias a ella, 
obtiene 2D6 monedas de oro por objeto que venda la 
banda (hasta su valor total máximo) si no ha quedado 
fuera de combate durante la batalla. 
 

Guardián: el mercader ha adquirido un guardaespaldas 
para que lo proteja en las batallas. El guardaespaldas solo 
protegerá al mercader y no puede completar otros 
objetivos de la banda. Su única función consiste en 
proteger al mercader y, por ello, debe estar siempre a una 
distancia máxima de 3 cm del mercader. El 
guardaespaldas no gana experiencia y tampoco cobra (se 
asume que uno de sus contactos se lo ha cedido al 
mercader como un favor). 
 
Negociante: el mercader tiene muchos contactos útiles en 
el mercado negro y con comerciantes extranjeros que le 
sirven para localizar objetos muy especiales. Después de 
cada batalla (si no queda fuera de combate), el mercader 
puede visitar uno de estos tres mercados: el Mercado 
Negro, el Mercado de Comerciantes Extranjeros y el 
Mercado de Objetos Robados, en búsqueda de objetos 
para la banda. Tira 1D6 en la tabla correspondiente para 
ver los objetos que encuentra de oferta. 
 
Todos los objetos adquiridos a través de los contactos del 
mercader están a su precio base (no se añade el 
modificador por objetos). Todos los objetos comprados 
en el Mercado de Objetos Robados se adquieren también 
a mitad de precio, pero después de  
utilizar el objeto debes tirar 1D6.  
Con un resultado de 1, el objeto  
se rompe y queda inutilizado.  
Se trataba de una elaborada  
imitación. Un mercader  
honrado nunca comprara  
objetos robados, por lo  
que no pueden  
revenderse los objetos  
del mercado de objetos  
robados. 

Mercader  

Reclutamiento: 20 coronas de oro + 10 coronas de oro por mantenimiento. 
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Mercado Negro: un puñado de ladrones y rufianes de los 
bajos fondos de Mordheim se dedica a vender y procurar 
todo tipo de sustancias ilícitas. Además de ellos, estos 
mercados son frecuentados por los infames miembros del 
gremio de asesinos... 
 
1D6  Objeto 
1  No hay nada disponible. 
2  Veneno negro o loto negro (1D3 dosis). 
3  Sombra carmesí (1D3 dosis). 
4  Raíz de mandrágora u hongos sombrero loco 

(1D3 dosis) Sombra carmesí (1D3 dosis). 
5  Estilete (requiere la habilidad "Entrenamiento 

extensivo"). Proporciona +1 ataque por turno y 
está sujeto a un modificador de -1 a la Fuerza. 

6  Cerbatana (requiere la habilidad 
"Entrenamiento extensivo"). 

 
Mercado de Comerciantes Extranjeros: los comerciantes 
allende los mares suelen frecuentar tabernas sospechosas 
y las esquinas de las calles en las afueras de Mordheim. 
Allí ponen a la venta muchos objetos exóticos y 
maravillosos, aunque a precios exorbitantes. 
 
1D6  Objeto 
1  No hay nada disponible. 
2  Amuleto de la Suerte. 
3 Lámpara de los Djinn* o Pata de mono*. 
4  Alfombra mágica* o Tufenk*. 
5  Capa élfica. 
6  Seda de Catai. 
 
*La descripción de estos objetos se encuentra en el libro 
de “Khemri la tierra de los muertos”. 
 

Mercado de Objetos Robados: los traficantes tienen una 
amplia gama de objetos que se han "procurado" de muy 
distintas fuentes (mejor no saberlas). Ofrecidos a precios 
increíbles, los comerciantes deben estar siempre atentos 
porque no puedes fiarte de la palabra de los traficantes y 
los objetos a veces tienen algún pequeño defectillo... 
 
1D6  Objeto 
1  Libro de cocina Halfling. 
2  Arma de Ithilmar. 
3  Arma de Gromril. 
4  Tomo de Magia. 
5  Rifle de caza o arco élfico. 
6 Ristra de pistolas de duelo 
 
 

Habilidades del Mercader 
Cortar y Refinar Piedras: el mercader tiene la habilidad 
de refinar fragmentos de piedra bruja para aumentar su 
valor. Cuando una banda necesita vende su piedra bruja, 
el mercader puede intentar refinarla. Tira 1D6 para 
comprobar cuántas monedas de oro adicionales obtienen 
tras el refinado. 
 
1D6  Monedas de Oro 
1-2  Pierden 2D6 coronas de oro. 
3-5  Ganan 2D6 coronas de oro. 
6  Ganan 3D6 coronas de oro. 
 
 
 
Guardián 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    2    4   3   1   3  1   8 

Armas/Armadura: espada, armadura ligera, escudo y 

casco. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Interceptar: el guardaespaldas interceptará a cualquier 
miniatura que dispare o cargue sobre el mercader. Los 
ataques se dirigirán al guardaespaldas y, en caso de que 
una miniatura enemiga efectúe una carga sobre el 
mercader, el guardaespaldas se pondrá delante de él para 
protegerlo. El guardaespaldas no cargará a menos que el 
mercader también cargue y no podrá interceptar un 
ataque si ya está trabado en combate. 
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Buscador de tesoros enano 

Reclutamiento: 55 coronas de oro + 30 coronas de oro 
por mantenimiento. 
 
Los enanos son famosos por su afición al oro, la cerveza y 
la aventura, aunque no necesariamente en este orden. 
Desde el desastre de Mordheim, los enanos acuden a sus 
ruinas en número cada vez mayor, algunos en busca de 
riquezas, pero la mayoría en pos de un buen combate. 
Tienen reputación de ser guerreros muy fuertes y las 
bandas suelen reclutar sus servicios por esta razón, 
aunque los buscadores de tesoros enanos también 
proporcionan otros beneficios. Los buscadores de tesoros 
enanos son especialistas en buscar riquezas que otros han 
escondido, y la banda que les reclute suele salir ganando 
en el terreno monetario. 
 
Patrones: los mercenarios, los cazadores de brujas o 
bandas humanas del bien pueden reclutar los servicios de 
un buscador de tesoros enano. Las bandas de buscadores 
de tesoros enanos se consideran rivales de los buscadores 
individuales. Las bandas que incluyan elfos pueden 
reclutar a un buscador de tesoros enano, pero deben 
pagar el doble del coste normal de mantenimiento tras 
cada batalla. Los enanos no suelen aliarse con individuos 
orejudos a no ser que sean debidamente compensados por 
este sufrimiento. 
 

Valor Añadido: Un Buscador de Tesoros Enanos 
incrementa el valor de la banda en +24 puntos, +1 por 
cada punto de experiencia que posea. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

 8    5    4    3   4   1   2  1   9 

Armas/Armadura: armadura de Gromril, casco, pico de 
minero (cuenta como arma a dos manos), daga, martillo, 
mapas de tesoros y Farol. 
 

Habilidades: un buscador de tesoros enano puede elegir 
de entre las tablas de habilidades de Combate y Fuerza 
cuando gane una nueva habilidad. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Difícil de matar: los enanos son fuertes y resistentes que 
solo quedan fuera de combate si el adversario obtiene un 
resultado de 6 en la tabla de heridas (en lugar de 5-6). 
Con un resultado de 1-2, el guerrero se considera 
derribado, 3-5 aturdido y 6 fuera de combate. 
 
Cabeza dura: los enanos ignoran las reglas especiales de 
las mazas, garrotes, etc. No resulta fácil derribarlos. 
 

Hermana Caída 

Reclutamiento: 55 coronas de oro + 15 coronas de oro 
por mantenimiento. 
 
Los magos tienen poco que decir sobre si el mundo de la 
magia los toca o no. Incluso aquellos que han dedicado su 
vida a Sigmar están sujetos a la pesadilla que es el caos. 
Cuando una que se ha entrenado en la Abadía de la Roca 
durante muchos años descubre que posee las mismas 
habilidades que los que ha jurado destruir, algunas se 
ofrecen a sí mismas como herejes y son purgadas. Otras 
mujeres más desesperadas huyen al infierno que es 
Mordheim, con la esperanza de vivir sus vidas malditas 
como caídas de Sigmar. 
 
Patrones: Cualquier banda exepto Skavens, No muertos o 
Cultos de Sigmar (Hermanas, Cazadores de Brujas, 
Protectorado, etc…) podrá contratar los servicios de una 
Hermana Caída 
 
Valor Añadido: Una Hermana Caída incrementa el valor 
de la banda en +22 puntos, +1 por cada punto de 
experiencia que posea. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    4    3   3   1   4  1   8 

Armas/Armadura: Látigo de acero, Martillo Sigmarita, 
Daga, Honda y Armadura Ligera. 
 

Habilidades: una Hermana Caída puede elegir entre las 
tablas de habilidades de Combate, Fuerza y Velocidad o 
un nuevo hechizo de magia menor cuando gane una 
nueva habilidad.  
 

REGLAS ESPECIALES 

Hechicera: La Hermana Caída a sido maldecida con el 

don de la magia. Genera un hechizo de magia menor al 
ser reclutada. 

Hechicera Guerrera: Los poderes mentales de la 
hechicera le permiten llevar armadura y lanzar hechizos 
al mismo tiempo. 
 
Avergonzada y asustada: una hermana caída ha 

arriesgado mucho escapando de la abadía para salvar la 
vida. Siempre que quiera cargar contra una hermana de 
Sigmar o sacerdote guerrero de Sigmar deberá superar un 
chequeo de liderazgo para poder hacerlo. 

 

250 



  

 

4  Bodega: los enanos denominan tesoro a muchas 
cosas, que no son precisamente monedas de oro. 
Este mapa conduce al buscador de tesoros enano 
hasta una bodega en la que encuentra un barril 
de la mejor cerveza de Bugman. ¡Un tesoro para 
un enano! A efectos de juego se considera un 
barril aunque el enano solo puede repartirla 
entre 1D6 guerreros. Decide cuando quieres que 
se la beban los guerreros y efectúa una tirada 
para ver cuántos lo consiguen. El primer 
guerrero en beber del barril debe ser el buscador 
de tesoros enano. El barril no puede venderse y, 
si el buscador de tesoros enano abandona la 
banda, se llevara el barril de cerveza consigo. 

 
5  Mapa del tesoro auténtico: Tira un dado 

adicional de exploración. 
 
6  ¡Premio!: obtienes un dado adicional de 

exploración. Sin embargo, no puedes tirarlo 
junto con el resto de dados de exploración, sino 
que primero has de tirar los dados de 
exploración de que dispongas; a continuación, 
elige el resultado del dado adicional de 
exploración en lugar de efectuar la tirada 
(potencialmente puedes convertir resultados 
dobles en triples). Después, resuelve los 
resultados de la exploración normalmente. 

 

Odio a los Orcos y Goblins: consultan la sección de 
psicología de las reglas para conocer los detalles de los 
efectos del odio. 
 
Farol: el buscador de tesoros pueda usar el farol y tener 
las dos manos libres para el uso de armas. Aparte de ello, 
el farol está sujeto a las reglas habituales de las lámparas. 
 
Mapas de tesoros: El buscador de tesoros enano ha 
pasado mucho tiempo en las ruinas y dispone de un buen 
número de mapas de tesoros. Unos llaman a esto codicia, 
y otros más corteses lo definen como interés profesional. 
Algunos son falsos, pero otros parecen prometedores, al 
menos, así lo parecen a simple vista. En cada batalla, el 
buscador de tesoros elegirá uno de sus mapas para 
seguirlo. Tira 1D6 al término de cada batalla a la que 
haya sobrevivido el buscador de tesoros sin quedar fuera 
de combate y consulta el resultado a continuación: 
 
1D6 Resultado 

1  Emboscada: el buscador de tesoros enano sufre 
1D3 emboscadas a manos de unos bandidos que 
colocaron un mapa falso para atacar a los 
incautos que intenten llevárselo. De inmediato se 
produce un combate entre los bandidos y el 
buscador de tesoros enano. Los bandidos atacan 
en primer lugar y cuenta como una carga. Los 
bandidos tienen los mismos valores en su tabla 
de atributos que un guerrero mercenario 
humano. Equipado con armadura ligera, daga y 
Espada. 

 
 
 
 
 
 
2  Mapa falso: es obvio que el mapa es falso y no 

tiene valor alguno. El buscador de tesoros lo 
utiliza para encender su pipa. 

 
3  Saqueado: se trataba de un mapa auténtico, pero 

alguien se te ha adelantado, aunque ha dejado 
algunos restos, así que puedes sumar +1 al 
número de fragmentos de piedra bruja de la 
banda. 

 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

 10    3    3    3   3   1   3  1   7 
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Los ingenieros brujos del clan Skyre son famosos por sus 
invenciones diabólicas, para las cuales usan una mezcla 
de magia y maquinaria arcana. La rata ogro del clan 
Skryre es la cúspide de su diabólica ingeniería. Para su 
construcción, usan el cadáver de una rata ogro, 
combinado con un exoesqueleto mecánico potenciado 
gracias a la piedra bruja refinada. El clan suele reclutar a 
un puñado de ratas ogro para probarlas en combate. En 
la batalla las ratas ogro resultan terroríficas, aunque son 
bestias poco fiables. 
 

Patrones: la Rata Ogro del clan Skryre solo puede ser 
reclutada por bandas Skavens. 
 
Valor Añadido: una Rata Ogro del clan Skryre 
incrementa el valor de la banda en +25 puntos. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    5   5   1   3  1   10 

Armas/Armadura: ¡colmillos y garras! Además, la Rata 
Ogro lleva acoplado un pequeño lanzallamas de 
disformidad en el brazo mecánico izquierdo. Las partes 
mecánicas del cuerpo de la rata ogro son muy resistentes, 
por lo que dispone de una tirada de salvación por 
armadura de 4+. 
 

Habilidades: la Rata Ogro del clan Skryre es una creación 
biomecánica de pesadilla que solo puede conducirse 
gracias a las artes mágicas de los ingenieros brujos del 
clan Skryre y por eso la Rata Ogro no gana experiencia. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Objetivo grande: la Rata Ogro del clan Skryre es una 
criatura enorme que sobresale por encima de Skavens y 
humanos. Cualquier guerrero puede disparar a una Rata 
Ogro, aunque no se trate del objetivo más próximo. 
Cualquiera que dispare a una rata ogro recibe +1 a 
impactar con proyectiles. 
 
 

Miedo: La rata ogro del Clan Skryre es un monstruo 
terrible, una bestia que causa miedo. 
 
Biomecánico: La Rata Ogro del clan Skryre no es un ser 
vivo sino que se trata de una monstruosa combinación de 
un cadáver, la tecnología arcana skaven y las artes 
oscuras. La Rata Ogro del clan Skryre es inmune a todos 
los efecto psicológicos y nunca abandona el combate. 
 
Activado por piedra bruja: la Rata Ogro del clan Skryre 
es un autómata inconsciente y por ello no requiere que le 
sean pagados sus servicios. Solo necesita piedra bruja 
para fortalecerse, por lo que, antes de iniciarse la partida, 
la rata ogro necesita un fragmento de piedra bruja para 
potenciar su fuerza. 
 
¡No corre!: La Rata Ogro del clan Skryre es una ingente 
máquina monstruosa que carece de la agilidad de una 
verdadera Rata Ogro. No puede correr. 
 
Inmune al veneno: la Rata Ogro del clan Skryre es 
inmune a cualquier tipo de veneno. 
 
Lanzallamas de disformidad: La rata ogro del clan  Skryre 
está equipada con una versión más pequeña del 
lanzallamas de disformidad, que lleva acoplado en uno de 
sus brazos. 
 
Alcance        Fuerza       Salv. Reglas Esp. 
  15cm              4   -1 Chorro de Llamas 
 
Chorro de llamas: traza una línea de 15 cm de longitud y 
5 cm de anchura. Todas las miniaturas que se encuentren 
en su trayectoria sufrirán un impacto con un resultado de 
4+ y no pueden aplicarse modificadores. Además, el 
lanzallamas de disformidad causa daños por fuego. 
 
Experimental: la tecnología de las construcciones 
biomecánicas suele ser bastante experimental y lo mismo 
ocurre con la mayoría de experimentos del clan Skryre, ya 
que no son seguros ni fiables. Al inicio de cada turno, el 
jugador skaven tira 1D6 para activar la Rata Ogro. Un 
resultado de 2-6 indica que todo funciona correctamente 
y puede moverse a la Rata Ogro normalmente. Pero, si 
obtiene un resultado de 1, algo ha ido mal y tendrá que 
efectuar una tirada en la Tabla de Problemas que se 
incluye a continuación. 

Rata Ogro del clan skryre 

Reclutamiento: 100 coronas de oro + 1 Fragmento de piedra bruja de mantenimiento. 
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Tabla de Problemas de la Rata Ogro 

1D6  Resultado 
1  Explota: el generador de piedra bruja de la rata ogro no funciona correctamente y se ha sobrecargado 

explotando con un brillante destello verde. Las miniaturas que se encuentren a 15 cm o menos de la rata ogro 
sufren un impacto de Fuerza 5. La rata ogro resulta destruida. No puedes efectuar tiradas por heridas una vez 
haya finalizado la partida. 

 
2  ¡Berserker!: desde este momento hasta el final de la partida, la rata ogro queda fuera de control. Al inicio de cada 

turno skaven, se mueve a la rata ogro en una dirección determinada al azar (usa el dado de artillería de 
Warhammer para determinar la distancia y la dirección en la que se mueve). Si hay miniaturas a distancia de 
carga (de cualquier bando), la rata ogro efectuará una carga. Si no las hubiera, se moverá en dirección a la 
miniatura más próxima. 

 
3  Parada: el generador de piedra bruja pierde fuerza y la rata ogro se queda parada durante el resto de la batalla. 

Recibe un impacto automático si queda trabada en combate cuerpo a cuerpo. 
 
4  Pérdida de control momentánea: la rata ogro  

mueve en una dirección aleatoria y, si queda  
trabada con algún guerrero (sea del  
bando que sea), le atacará  
(considerándose una carga).  
Si no entra en contacto con  
ninguno, pero hay guerreros  
dentro del radio de alcance  
del lanzallamas de  
disformidad, les disparará. 

 
5-6  Paralizada: la rata  

ogro se queda  
paralizada y no  
se mueve durante  
ese turno. Recibe  
un impacto  
automático si queda  
trabada en combate. 
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Dramatis Personae 

A la búsqueda de Personajes Especiales 

Después de un combate puedes enviar a unos cuantos de 
tus Héroes para que busquen a un personaje especial. Sólo 
los Héroes pueden salir a la búsqueda de uno, ya que los 
Secuaces no suelen ser de fiar. Aquellos Héroes que 
quedaron fuera de combate en el último combate son 
incapaces de unirse a la búsqueda, ya que están 
recuperándose de sus heridas. 
Los Héroes que están intentado encontrar personajes 
especiales no pueden buscar objetos raros. Decide qué 
personaje especial estás buscando y cuántos Héroes has 
enviado en su búsqueda. Tira 1D6 por cada buscador. Si 
cualquiera de ellos obtiene un resultado inferior a su 
atributo de Iniciativa, ha localizado al personaje especial. 
Por supuesto, sólo puedes encontrar a un personaje 
especial en particular, sin importar cuántos buscadores 
hayan obtenido un resultado inferior a su Iniciativa. 
 

Coste de Reclutamiento 

La banda debe pagar el coste de reclutamiento del 
personaje especial cuando es contratado, y después de cada 
combate en el que participe, incluido el primero, debe 
pagar una tarifa de mantenimiento. Estos costes vienen 
indicados en la descripción de cada uno. Este dinero 
procede del tesoro de la banda, del mismo modo que 
ocurre con la compra de nuevas armas y el reclutamiento 
de nuevos guerreros. Si no dispones del suficiente oro para 
pagar al personaje especial, éste se marchará de la banda. 
 

Experiencia, Heridas y Equipo 

Los personajes especiales poseen su propio equipo. Sólo 
pueden utilizar este equipo, que no puede entregarse a 
otros guerreros de la banda. Más aún, no puedes comprarle 
más equipo o armas adicionales a estos personajes 
especiales. 
Los personajes especiales no ganan puntos de Experiencia, 
aunque sufren heridas graves como los Héroes si quedan 
fuera de combate. 
La descripción de cada personaje especial te indica la 
cantidad de puntos que añade al valor de tu banda 
(teniendo en cuenta su experiencia y habilidades). 

En esta sección se describen los más extraños y famosos (o 
infames) personajes que se pueden encontrar en Mordheim 
y los asentamientos a su alrededor. A veces, estos guerreros 
se unen a una banda (normalmente exigiendo piedra bruja 
o una bolsa de oro a cambio como pago). 
Los siguientes personajes (conocidos como “personajes 
especiales”) son difíciles de encontrar y muy caros de 
contratar. Debes ser muy rico y afortunado para atraer su 
atención. 
Esta lista no incluye ni mucho menos a todos los guerreros 
famosos y asesinos de frío corazón que puedes encontrar 
en Mordheim. Existen famosos buscadores de oro Enanos, 
Burgomaestres del Gremio de Mercaderes, Theodor, el 
cazador de Hochland, y muchos otros. De hecho, 
esperamos que los personajes aquí descritos inspiren a los 
jugadores para que se inventen sus propios personajes 
especiales. 
 
Sólo puedes incluir a un personaje especial de cada tipo en  

Sólo puedes incluir a un personaje 
especial de cada tipo en tu banda. Puedes 
contratar a tantos personajes especiales 
como quieras; eso sí, ¡siempre que puedas 
permitírtelo! 
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Luthor Wolfenbaum es conocido por muchos nombres 
ilustres, todos inventados por él mismo para mejorar su 
reputación. Ofrece sus servicios a todos y cada uno, y se 
pone uno de sus muchos y variados atuendos para 
adaptarse mejor a las necesidades de una banda que 
busca ayuda, y a menudo usa un parche en cualquiera de 
sus ojos para realzar sus disfraces. Alternativamente, 
afirma ser el mejor espadachín de todo el Imperio, un 
arquero invencible o un gran mago oscuro cuando una 
banda menos experimentada busca reforzar sus filas. En 
realidad, Luthor no es ninguna de estas cosas, pero 
generalmente encuentra una manera de engañar a la 
banda el tiempo suficiente con una combinación de 
puñaladas por la espalda, astucia, crueldad  y 
prestidigitación para reclamar su bolsa de oro antes de 
desaparecer en las sombras, en busca de una nueva. banda 
lo suficientemente crédula como para pagar por sus 
servicios. 
 
Coste del Reclutamiento: Luthor cuesta 60 coronas de 
oro de tarifa inicial y 25 coronas de oro en coste de 
mantenimiento. Además, después de cada batalla tira 
1D6. Con un resultado de 1, Luthor ha “perdido” uno 
de tus fragmentos de piedra bruja si tu banda tiene 
alguna. 
 
Patrones: Variable 
 

Valor añadido: Luthor aumenta el valor de banda en 35 

puntos. 

Luthor, la hoja carmesí de Reikland 

Más comúnmente, Luthor se acerca a nuevas Bandas de 
Guerreros y afirma ser la Hoja Carmesí  de Reikland, el 
espadachín más temible entre el Mar y las Montañas del 
Fin del Mundo, extorsionando un alto precio en oro por 
sus servicios. 
 
Patrones: Todas las bandas humanas excepto 

Middenheimers (¡Quienes nunca buscaría la ayuda de un 
Reiklander!) pueden contratar a Luthor como la Hoja 
Carmesí de Reikland. 

Equipo: Armado con una espada personalizada (empuñar 

a 2 manos para + 2F, o con una mano en condiciones 
normales con su fuerza básica), daga, y tiene una 
armadura pesada y un casco. 

REGLAS ESPECIALES 

La hoja carmesí: Luthor es un experto en apuñalar por la 
espalda a los enemigos que ya están en combate. Cuando 
ataca a un enemigo que ya está involucrado en un 
combate cuerpo a cuerpo contra otro oponente,  
Luthor gana +1 impactar, +1 para herir y  
+1 para las tiradas en la tabla de heridas). 
 
Desacoplar: Luthor sabe que la  

discreción es la mejor parte del  
valor y, por lo tanto, es un experto  
en desvincularse del combate.  
Durante su propia fase de  
movimiento, puede destrabarse  
de cualquier combate cuerpo  
a cuerpo sin que su enemigo  
tenga la oportunidad de  
realizar ningún ataque.  
Incluso puede cargar  
contra otro enemigo de  
esta manera. 
 
 

 

Habilidades: Echarse a un lado, esquivar, experto en 

esgrima, carrera, disparo rápido 

REGLAS ESPECIALES 

A Ojo : Luthor es inmune a todas y cada una de las 

lesiones oculares. Ignora el resultado 31 en la tabla de 
tiradas de lesiones permanentes al tirar para Luthor. 

Estoy en todas partes: Dos Bandas de Guerreros que 

luchan entre sí pueden usar Luthor cada una. Cómo esto 
es posible es uno de los misterios perdurables de 
Mordheim. 

Polifacético: Además de lo anterior, dependiendo del rol 

que asuma, Luthor se verá afectado por las siguientes 
Reglas Especiales, elige un conjunto. 

 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    4    4   4   2   4  2   8 

Luthor Wulfenbaum 
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Luthor, el extraordinario mago oscuro 

Cuando Luthor se entera de que una banda está buscando 
un maestro de las artes místicas, agarra su bastón 
"mágico" decorado con un pez clavado y comienza a 
despotricar en una mezcla de Tileano, Estaliano, Nórdico 
y Bretoniano con Reikspiel lanzando malas palabras. , 
alegando que estos son "hechizos mágicos". 
 
En este alter ego, Luthor puede ofrecer sus servicios incluso 
a las bandas de guerra más desagradables, como los no 
muertos, que buscan ayuda mágica en los rincones oscuros 
de los asentamientos como refugio de los rebana-cuellos o 
el dragon fallecido. 
 

 
 
En la batalla, el Mago Oscuro Luthor lucha con orbes de 
arcilla llenos de fuego tileano. Luthor lanza estos orbes 
con gran precisión y afirma que son bolas de fuego 
conjuradas con sus poderes místicos. 
 
Patrones: Luthor El extraordinario mago oscuro puede 
ser contratado por cualquier banda excepto cazadores de 
brujas, Reikland, hermanas de Sigmar o el protectorado 
de Sigmar. 
 
Equipo: Armado con un bastón (cuenta como un 

garrote), usa una armadura pesada oculta debajo de su 
ropa, y tiene un amuleto de la suerte, ajo y un frasco que, 
según Luthor, es una poción mágica, pero que en realidad 
es cerveza de Bugman, lo que lo hace inmune al miedo. 
Luthor usa orbes de arcilla que contienen la mezcla 
alquímica conocida como fuego tileano. 

REGLAS ESPECIALES 

Bolas de fuego: Luthor puede lanzar sus orbes de arcilla 

de fuego tileano en la fase de disparo, incluso cuando está 
involucrado en un combate cuerpo a cuerpo (en cuerpo a 
cuerpo, elige cualquier enemigo en contacto con la base). 
Tienen un alcance de 20cm y no sufre penalización por 
largo alcance. Si el orbe impacta, el objetivo sufre un 
impacto de F2 de llamas explosivas y, además, el objetivo 
debe realizar un chequeo de Iniciativa al comienzo de su 
siguiente turno para ver a través del humo. Si el modelo 
falla, no puede cargar ni disparar hasta el comienzo de su 
siguiente turno, aunque de lo contrario puede moverse o 
actuar con normalidad y luchar en un combate cuerpo a 
cuerpo. Solo se necesita un chequeo incluso si el objetivo 
es golpeado por múltiples orbes debido a la habilidad 
Disparo rápido. 

Danza de golpe de pescado: El pez clavado al bastón de 

Luthor fue en realidad maldecido por la Bruja que vivía 
en las ruinas de Sylvania. Cuando se usa en combate 
cuerpo a cuerpo, si se obtiene un resultado de 6 al 
impactar, este se resuelve con el doble de Fuerza (es decir, 
8 en lugar de 4). ¡Más de un guerrero ha sido abatido por 
la terrible bofetada del pez! 
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Luthor, el maestro arquero de Drakwald 

Luthor es un tirador decente, y es especialmente bueno 
para jactarse de sus logros como arquero, e igualmente 
bueno para afirmar que cualquiera de sus fallas se debe a 
una extraña ráfaga de viento, una maldición de una 
bruja o la tarta de Halfling que se comió la semana 
pasada. 
 
Luthor también es un experto en amenazar a sus 
oponentes, diciéndoles que una vez castró a un Snotling a 
mil pasos. Sorprendentemente, muchos guerreros curtidos 
se toman en serio las amenazas de Luthor. 
 

Patrones: Luthor, el maestro arquero de Drakwald, puede 
ser contratado por cualquier humano, elfo o enano, 
excepto los reiklanders; Luthor es demasiado conocido 
allí como Espada Carmesí. 
 
Equipo: Armado con un arco largo, una daga, flechas de 

caza y una armadura pesada. Luthor usa veneno negro en 
sus flechas. 

REGLAS ESPECIALES 

Presumir: Antes de realizar uno de sus disparos en la fase 

de disparo, Luthor puede (aunque no tiene por qué) 
presumir de saber que va a dar en el blanco. Si impacta al 
objetivo con su acción de disparo, tira un D6: el 
resultado es un bonificador que se puede usar para 
cualquier tirada para impactar con un ataque cuerpo a 
cuerpo o con disparo o una chequeo de Liderazgo 
(incluidas las tiradas de Huida). Puedes usar la 
bonificación DESPUÉS de hacer la tirada. La 
bonificación debe usarse antes del comienzo de la 
siguiente fase de Disparos de Luthor o la bonificación se 
perderá. Si falla, toda la Banda en la que luche Luthor 
sufre una penalización acumulativa de -1 a liderazgo 
hasta que Luthor golpea a otro objetivo. Entonces, si 
Luthor se jacta dos veces y falla dos veces, toda la banda 
sufre un -2 a liderazgo. 

 

 

¿Te sientes afortunado, muchacho? Luthor apunta 

extravagante a uno de sus oponentes y jura que lo matará 
de un tiro con una sola flecha. El guerrero está 
comprensiblemente nervioso y sufre una penalización de 
-1 en su Habilidad de Armas y Habilidad de Proyectiles, 
ya que constantemente tiene que comprobar si Luthor va 
a dispararle. Elige un objetivo para Luthor solo puede 
hacer esto si no está involucrado en un combate cuerpo a 
cuerpo y no está Aturdido / Derribado. Las miniaturas de 
no muertos, los demonios, los animales y los guerreros 
inmunes a la psicología, como los flagelantes, son 
inmunes a esta habilidad. 
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Nicodemus era un prometedor aprendiz del poderoso 
hechicero Ganthrandir. Durante una de las numerosas 
ausencias de su maestro, Nicodemus sintió la irresistible 
atracción de uno de los arcanos artefactos que había en el 
laboratorio del hechicero, una exótica linterna mágica. 
Este artefacto, que había sido creado cuando el mundo 
todavía era joven, tenía atrapado en su interior la esencia 
de un poderoso demonio. El maestro de Nicodemus le 
había advertido en numerosas ocasiones que no tocara esa 
peligrosa linterna, pero la voz en la mente del joven 
hechicero era mucho más convincente que la de su mentor. 
"Libérame -le decía-. Libérame y te concederé lo que más 
desees ¡Cualquier cosa que puedas desear puede ser tuya! 
¡Poseo el poder para hacer realidad tus sueños! 
Libérame..." Nicodemus tenía ciertos conocimientos de 
cómo había que tratar con las criaturas del Reino del 
Caos, por lo que inmediatamente le preguntó: "¿Me lo 
juras en nombre del poder al que sirves?" -Después de 
unos instantes de silencio la voz respondió: "¡Te lo juro en 
nombre de mi Señor!"; por lo que el ambicioso pero 
ingenuo joven hechicero quedó convencido y procedió a 
romper los sellos rúnicos de la linterna. 
"¡Por fin libre!" rugió la voz del demonio mientras salía 
de su prisión en medio de una oscilante y multicolor 
espiral de humo. A continuación, el humo pareció 
condensarse en lo que vagamente parecía la forma de una 
gigantesca criatura humanoide con una cabeza de pájaro 
en el extremo de un largo y flexible cuello y grandes alas 
de luz iridiscente. El demonio observó al humano, y 
Nicodemus, controlando su miedo, gritó: "¡El deseo! ¡Has 
de concederme el deseo como has jurado!". La poderosa 
criatura del Caos sonrió enigmáticamente y preguntó: "¿Y 
cuál es este deseo, humano?" 

Luchando denodadamente contra los instintos que le 
empujaban a huir tan lejos como pudiera de esa 
abominación extraterrena, Nicodemus expresó su deseo: 
"¡Deseo convertirme en el hechicero más grande de la 
Humanidad!" 
Muy pocos latidos de corazón más tarde, la ardiente 
mirada del demonio dejó de mirar al hechicero: 
"¡Concedido!" susurró el demonio, que con un ligero 
chasquido maligno desapareció en el mundo de la 
disformidad de donde procedía. 
Nicodemus no percibió ningún cambio inmediato, y se 
preguntó si realmente le había concedido el deseo. Una 
sola cosa tenía clara, no podía seguir allí por más tiempo, 
pues sin duda su maestro no estaría nada satisfecho con 
sus acciones. Por tanto, Nicodemus recogió sus 
pertenencias y huyó, iniciando así su errante viaje por el 
Viejo Mundo. 
No fue hasta unas semanas después de ese fatídico día que 
Nicodemus se dió cuenta del engaño del demonio. Su 
cuerpo estaba creciendo anormalmente rápido. Medía un 
centímetro más que la semana anterior, y su cuerpo iba 
haciéndose proporcionalmente más grande. ¡El hechicero 
más grande! ¡El astuto demonio le había concedido 
literalmente su deseo! Nicodemus había aprendido que se 
debe ser extremadamente cuidadoso con lo que se dice al 
enunciar un deseo mágico, pero el terror que le provocaba 
la presencia del demonio había sido más fuerte que su 
entrenamiento. Ahora estaba condenado a vivir con su 
error. 
Desde ese día, la vida de Nicodemus ha sido una 
ininterrumpida y desesperada búsqueda de la forma de 
negar la maldición de su crecimiento imparable. El único 
remedio que ha encontrado hasta el momento es una 
poderosa poción preparada por un sabio ermitaño que 
encontró en las Montañas del Fin del Mundo. Esta poción 
permite retrasar los efectos del poder del demonio y se ha 
convertido en algo vital en la vida del hechicero. Para 
desgracia de Nicodemus, es preciso que regularmente tome 
una infusión de piedra bruja para que la poción tenga 
efecto. Por tanto, Nicodemus se ha visto obligado a 
dirigirse al lugar del mundo donde existe la mayor 
concentración de este mineral extraordinario: Mordheim, 
la Ciudad de los Condenados. 
Las habilidades de Nicodemus se han desarrollado 
extraordinariamente en las oscuras calles de Mordheim, 
por lo que se ha convertido en una leyenda entre las 
numerosas bandas que luchan por la supremacía en la 
ciudad. Nadie sabe dónde o cuándo volverá a aparecer, ni 
con quién colaborará en su eterna búsqueda de las 
preciosas piedras mágicas… 

Nicodemus, el peregrino maldito 
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Coste del Reclutamiento: Consultar las reglas especiales. 
 

Patrones: Cualquier banda, excepto los Skavens, los No 
Muertos y los Poseídos puede reclutar a Nicodemus. 
Recuerda que para reclutar a Nicodemus es necesario 
buscarlo como cualquier otro Dramatis Personae. 
 

Valor añadido: Nicodemus incrementa el valor de la 
banda en +85 puntos. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    4   4   2   3  1  8 

Armas/Armadura: Nicodemus porta un enorme  
Báculo de Hechicero (consultar las reglas  
especiales). 
 
Habilidades: Nicodemus posee las siguientes  
habilidades: Hechicería y Temible. 
 
Hechizos: Nicodemus conoce los seis hechizos  
de Magia Menor. 
 
REGLAS ESPECIALES 

Maldito: A Nicodemus no le interesa  
el dinero, pero en cambio necesita  
desesperadamente encontrar Piedra Bruja para  
retrasar su anormal crecimiento. Cuando se  
une a una banda, y después de cada batalla  
en la que tome parte, incluida la primera, se  
le debe pagar con un fragmento de  
Piedra Bruja. Si la banda que ha  
contratado sus servicios no dispone  
de ningún fragmento o no quiere  
entregarlo a Nicodemus pues  
prefiere venderlo, el Peregrino  
Maldito abandonará la banda  
para no regresar jamás. 
 

Báculo de Hechicero: Nicodemus puede utilizar su 
Báculo de dos formas en combate cuerpo a cuerpo: puede 
utilizarlo con las dos manos, en cuyo caso se considerará 
que es un Garrote, pero con la ventaja de que le permite 
parar como si estuviera equipado con una Rodela; 
también puede utilizarlo con su mano  
izquierda, como si fuera un Garrote  
normal, mientras empuña su  
Espada de Rezhebel (consulta los  
hechizos de Magia Menor) en su mano  
derecha. 
Nota: la Espada de Rezhebel es un  
hechizo, no una espada normal, por lo  
que no puede utilizarse para parar. 
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Simius Gantt fue un notable cirujano del Imperio que se 
consagró en cuerpo, mente y alma al estudio del universo y 
a la mejora física de sus conciudadanos. Al enterarse de 
que un cometa se había estrellado en la ciudad 
de Mordheim, fue la primera voz en levantarse para 
hablar del "deber de ayudar a los que lo necesitan". 
Emprendió un largo viaje desde las altas torres 
de Altdorf y estableció un centro de cirugía modesto pero 
bien equipado en las afueras de la Ciudad de los 
Condenados. 
 
Todo el mundo iba a pedirle ayuda, ya que en su estado 
de desesperación creían que Simius sería capaz de echar a 
las creaciones demoníacas que se habían instalado en las 
entrañas de la tierra de la ciudad maldita. Pero 
Mordheim es peligroso y mucho peor que el más violento 
campo de batalla, pues acoge a enemigos invisibles, 
aquellos que corrompen desde el interior sin el 
conocimiento de la víctima. 

El número de pacientes que moría en la mesa de 
operaciones de Simius era cada vez mayor, lo que le llevó 
a cuestionarse su habilidad y su vocación y le indujo a 
desarrollar una mórbida fascinación por los muertos. 
Simius era totalmente ajeno al poder oscuro que se 
hallaba junto a él, los fragmentos del meteorito que 
devastó Mordheim, la piedra bruja a la que había estado 
inextricablemente expuesto y que estaba actuando en su 
interior, cambiándolo... 
 
 
Y llegó el día del reconocimiento final. Un brujo errante 
herido de gravedad llegó hasta la puerta de Simius, pero 
este, a pesar de sus esfuerzos, no pudo salvarle la vida. El 
cadáver del brujo se encontraba todavía sobre la mesa de 
operaciones cuando Simius sintió la necesidad 
subconsciente de revolverle los bolsillos en busca de alguna 
moneda. Pero el hombre no llevaba nada encima salvo un 
libro encuadernado en piel y grabado con sangre seca. 
 

El tomo contenía muchos tipos de 
escritura e instrucciones pertinentes 
sobre los muertos que incluso detallaban 
ritos arcanos de resurrección. El brujo 
era en realidad un nigromante y Simius 
decidió continuar con su trabajo, por lo 
que cada noche se consagraba al estudio 
del tomo. Con el tiempo Simius cambió, 
al igual que sus prácticas. 

 
Los solitarios y los heridos no significaban ahora nada 
para él y solía usar su escalpelo para acabar con sus vidas. 
Después probaba sus nuevas "artes" con los cadáveres y les 
recitaba pasajes ancestrales para resucitarlos. La 
habilidad de Simius era cada vez mayor y su 
transformación de genio a loco estaba a punto de 
completarse. Despojó al nigromante de su ropa y se atavió 
con ella para abandonar la cirugía y su antigua vida y 
adentrarse en Mordheim y su condenación. 
 
Todo lo que quedaba de sus antiguas prácticas de cirugía 
era un camino de tierra quemado, ya que Simius, 
enfervorizado, le había prendido fuego a todo. Unas voces 
en las sombras y la oscuridad le susurraban su nuevo 
nombre. Le llamaron el Maestro Cuervo por el aura 
palpable de muerte que exuda su piel y porque suele ir 
acompañado de una bandada de pájaros asesinos 
dondequiera que va. Son heraldos del dolor y la tortura y 
ofrecen sus servicios a cambio de un alto precio, precio que 
varía por capricho de Simius. Solo podemos decir que no 
pide oro ni tampoco piedra bruja... 

 

Simius Gantt, el maestro cuervo 
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Coste del Reclutamiento: 65 coronas de oro +15 coronas 
de oro como tarifa de mantenimiento. 
 

Patrones: Cualquier banda, excepto los Enanos, Altos 
Elfos o Fieles de Sigmar puede reclutar a Simius. 
 

Valor añadido: el Maestro Cuervo incrementa el valor de 
la banda en +85 puntos. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    3    3    3   4   3   5  2  8 

Armas/Armadura: Simius va ataviado con el Manto de los 
Cuervos y, además, lleva un báculoy una aguja e hilo. 
 
Habilidades: Simius pose las habilidades de Hechicería y 
Esquivar. 
 
Hechizos: Simius conoce todos los hechizos de 
nigromancia y también dispone de un hechizo adicional, 
El Inexorable paso del Tiempo. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Manto de los Cuervos: el manto parece una sencilla capa 
raída, pero entraña un maligno poder. Atrae a una 
bandada de cuervos que revolotean alrededor de Simius y 
distraen a sus adversarios. Una miniatura enemiga que se 
encuentre en contacto peana con peana con Simius al 
inicio de la fase de combate cuerpo a cuerpo sufrirá un 
impacto automático de Fuerza 2 antes de que se inicien 
los ataques. 
 
Aguja e hilo: se trata de un objeto que le hace revivir sus 
días de cirujano. Si Simius deja aturdido a un oponente 
en combate y no hay más enemigos en contacto peana 
con peana con él, rápidamente le coserá la boca a su 
enemigo. Los jefes no podrán usar su habilidad de 
liderazgo y los hechiceros tampoco podrán lanzar 
hechizos durante el resto de la batalla. 
 
Pago en Sangre: Simius es un científico entusiasta y suele 
saciar su propensión a experimentar bastante a menudo. 
Si la banda que recluta sus servicios pierde la batalla, 
Simius puede decidir "raptar" a un desdichado guerrero 
con el que experimentar. Tira 1D6. Si obtienes un 
resultado de 1, Simius rapta al héroe o secuaz con menor 
experiencia (aparte de los espadas de alquiler) el guerrero 
en cuestión debe borrarse de la hoja de control de la 
banda y a todos los efectos se considera destruido. Simius 
desaparece sin dejar rastro una vez haya recogido su pago 
en sangre… 
 

El Inexorable paso del Tiempo             Dificultad: 9 

Simius señala con su dedo a su desgraciada víctima y, a 
continuación, invoca el hechizo. En unos segundos al 
afortunado se le seca la piel y se le cae a pedazos. Sus 
músculos se atrofian y sus huesos quedan reducidos a 
astillas. 

 

Este hechizo afecta a una miniatura que se encuentre a 
una distancia máxima de 15 cm de Simius. El guerrero 
debe superar un Chequeo de Resistencia con 1d6, o 
recibirá un penalizador de -1 a todos sus atributos 
excepto Heridas y Ataques. En cada fase de Recuperación, 
deberá volver a repetir el chequeo, perdiendo otro -1 si lo 
vuelve a fallar. Si alguno de sus atributos llega a 0, la 
miniatura quedara fuera de combate. Si supera alguno de 
los chequeos, sus atributos volverán inmediatamente a la 
normalidad. Este hechizo no puede ser lanzado más de 
una vez a la misma miniatura mientras esta en efecto. 
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Gwendalyn Brumsfield, la tetona 

Gwendalyn Brumsfield más conocida como Gwen la 
Tetona es la única propietaria y trabajadora del 
establecimiento conocido como “Stoat and Pitched”. 
Negociando con rateros, ladrones y la peor calaña cada 
día, Gwen se ha convertido en una mujer especialmente 
dura. Además de una pequeña ayuda o no del incremento 
de su musculatura a lo largo de los años que podría hacer 
palidecer de envidia a algunos merodeadores del Norte. 
Ella adora su negocio así como a las gentes que la tratan a 
ella como a su establecimiento con respeto, ella se muestra 
jovial y amable. Un local donde se centran y reúnen todo 
tipo de bandas, roba tumbas y otras masas de gentes 
buscadoras de tesoros. El “Stoad and pitcher” se ha 
convertido en un respetado (por las zonas alrededor de 
Mordheim) establecimiento. Donde muchas bandas se han 
fundado y disuelto. 

 
Coste del Reclutamiento: Ver reglas especiales. 
 

Patrones: Gwendalyn puede ser reclutada por poseídos, 
La feria ambulante del caos, los hombres bestia y bandas 
caóticas. 
 

Valor añadido: Gwen incrementa el valor de banda en 
+40 puntos más los puntos de experiencia que gane. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    1    4   4   2   3  2  8 

Armas/Armadura: Gwen está equipada con cuchillos 
arrojadizos y rodillo de amasar. 
 
Habilidades: Gwen posee las siguiente habilidades 
Echarse a un lado, Golpe poderoso, Carga imparable. 
 

REGLAS ESPECIALES 

Rodillo de amasar: 

Gwen utiliza su 
querido rodillo de 
amasar para meter en 
cintura a la clientela, 
Se trata de un garrote 
en combate cuerpo a 
cuerpo.  

 

 
 

Además, ha sido creado por ella misma con un centro de 
acero reforzado, añade un +1 a su fuerza a los impactos 
hechos con esta monstruosidad. 

Constitución masiva: Como cualquier cliente te podrá 

decir, Gwen una mujer enorme. En la fase de disparo, si 
Gwen no se encuentra en combate y no ha movido este 
turno, esta “enseña sus atributos” a cualquier figura 
masculina visible a 30cm. Esa miniatura debe superar un 
chequeo de liderazgo o deberá permanecer todo su turno 
mirando atontado la impresionante pechera de Gwen. 
Naturalmente, hembras, skaven, orkos y otras criaturas 
no humanas no se verán afectadas por esto. Los no 
muertos no se verán afectados excepto vampiros y 
nigromantes. Los elfos y enanos si se verán afectados 
aunque disgustados. Cualquier miembro de un culto a 
Slaanesh que fallen dicho chequeo además añadirán un 
penalizador de -1 a su liderazgo para el resto de la 
partida. 

No solo contratas músculo: Gwen conoce muy bien la 

corrupción de la ciudad de los condenados. Sin embargo 
esto no la impide de sacar beneficios de ello. Ella corre un 
gran riesgo operando en Mordheim y debe tener cuidado 
de no caer en manos de terribles bandas de buscadores de 
tesoros. Además ella tiene un montón de contactos con la 
gentuza que vive en chozas en la ciudad. Una banda que 
quiera contratar los servicios de Gwen lo hará de forma 
normal. Sin embargo, el que haya sido enviado a 
buscarla, la encontrará automáticamente (no hace falta 
tirar iniciativa). La banda deberá utilizar el escenario 
siguiente para llevar a Gwen en su banda usando toda su 
banda disponible y con Gwen como espada de alquiler. El 
escenario puede ser jugado con un arbitro o una banda 
rival puede jugar como arbitro. En una campaña, este 
escenario cuenta para el máximo de escenarios jugables. 
Si la banda gana el escenario, esta podrá ganar los 
servicios de un Dramatis personae o una espada de 
alquiler totalmente gratis para su próxima partida. Si 
pierde, deberá pagar los costes de reparación del “Stoat 
and Pitched”. Aun así la banda podrá realizar búsqueda 
de tesoros siguiendo las reglas normales. En un juego 
normal trata a Gwen como un  Dramatis personae 
normal con un coste de 85 coronas añadiendo un +65 de 
valoración de banda. 
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William Schakestange, El Maestro Bardo 

Dentro y fuera de Mordheim, la fama de William como 
Bardo es bien conocida. Habiendo perdido su caballo 
poco después de su llegada a la ciudad sombría, William 
reemplazó su montura por una bestia de carga más 
barata. Viajando lejos en su caballo de pantomima, 
William busca los desvalido y más hombres virtuosos 
desanimados. Para él, son forraje para su mejor obra 
hasta el momento, una red constante de emoción y 
aflicción. La relación no es completamente unilateral, sin 
embargo, William es un aliado conmovedor. 
A diferencia de otros bardos, William no canta, pero su 
versos y discursos pueden convertir las espinas de gelatina 
en acero. Y puede hacer más que mantener la moral. A 
pesar de sus palabras floridas y templos grises, el escritor 
es un luchador sorprendentemente ágil. Puede agacharse 
yblandir la espada tan rápido como cualquier Skaven, y 
su estoque ha vivido más que escenificado peleas. Pero su 
mejor baza para cualquier banda son sus páginas de 
Couragio, un recuento de actos atrevidos y buena suerte. 
Guerreros han pasado de gatitos a leones con la esperanza 
de figurar en El famoso relato de William. 
 
Coste del Reclutamiento: 70 coronas de oro +30 coronas 
de oro de mantenimiento. 
 

Patrones: Cualquier banda de mercenarios o fieles de 

Sigmar puede contratar a William. Ademas, cualquier 
banda del bien como Altos elfos, Enanos, etc. Puede 
contratar a William si supera una tirada de 4+ en 1D6.  

 

Valor añadido: William aumenta el valor de la banda en 

+60 puntos. Si William acude a la batalla montado en 
Pantomima aumenta +6 puntos de experiencia 
adicionales. 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    5    3    4   3   2   5  2   8 

Pantomima     20     3     0    3   3    1   3   1  5 

Armas/Armadura: William está equipado con Estoque, 

daga y armadura ligera. Además también posee una pata 
de conejo. 

Habilidades: William posee las siguiente habilidades: 

Saltar, Esquivar y Reflejos Felinos. También tiene la 
habilidad de Montar Caballo (Pantomima) y la habilidad 
de Espadachín y puede usar dicha habilidad montado a 
caballo. 

REGLAS ESPECIALES 

Espadachín: William es todo un espectáculo en combate, 
ya que combina una habilidad de esgrima impresionante 
y saltos acrobáticos con un encanto natural y comentarios 
ingeniosos. Hasta los villanos más viles de Mordheim 
respetan (y maldicen) su capacidad para escapar siempre 
de sus garras fácilmente. William podrá efectuar un 
chequeo de liderazgo al final de cada fase de combate 
cuerpo a cuerpo (tanto de William como del enemigo) 
siempre y cuando se encuentre en contacto peana con 
peana con cualquier miniatura enemiga. Si pasa la tirada 
con éxito, podrá realizar un movimiento adicional 
(aunque no correr ni cargar) sin que el adversario pueda 
golpearle. En caso de que falle el chequeo deberá 
permanecer trabado en combate y tendrá que seguir 
luchando en el turno siguiente. 
 
Cantautor: Las conmovedoras canciones de guerra de 

William endurecen los corazones de todos los que le 
rodean. Cualquier miniatura amiga a 15cm de William 
puede repetir  cualquier chequeo de liderazgo fallido 
sumando +1 al liderazgo. Esto incluye  
chequeos de retirada. 
 

Pantomima: Debe ser tratado  

como un caballo de Guerra con  
todas las reglas que se aplican a  
los caballos de Guerra. Con la  
excepción que Pantomima nunca  
debe tirar en la tabla de “soo  
caballo”. William si lo desea  
puede participar en la batalla sin  
montar a Pantomima.  
 
Forjar el Relato: Siempre que  

la banda que contrate a  
William tenga una valoración  
menor que la banda rival.  
Si consiguen ganar la partida  
designa aleatoria-mente un  
miembro de la banda ganara  
+1D3 experiencia adicional. 
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Incluso en un lugar como la Ciudad de los Malditos. Los 
abandonados por los poderes de la Luz, el más retorcido y 
malvado de los monstruos se encuentran a menudo dentro 
de las almas de los hombres. Uno de tales seres es Maurice 
Schleige, el retorcido. Antes de que la ira de Sigmar cayera 
sobre Mordheim, Schleige fue un miembro de la guardia 
de la ciudad. Después de servir y ser despedido 
honorablemente, se dedicó a la elaboración de deliciosos y 
maravillosos juguetes y artilugios. Su tienda tenía 
muñecas exquisitamente talladas y maravillas mecánicas 
que encantaron a innumerables niños y adultos. Días sin 
fin, de bellas creaciones y  risas alegres. Schleige vestido en 
colores brillantes y con un rostro alegremente pintado, 
saltaba y entretenía  a grupos de jóvenes. 
 
Entonces comenzaron las desapariciones. No se 
encontraron pistas, no había testigos. Durante meses, un 
dolor y una ferocidad impotente gobernó los sueños de los 
padres de la ciudad. De hecho, las cosas podrían haber 
continuado de esta manera para siempre, pero por suerte, 
al fin el monstruo cometió un error ... o tal vez, en su 
espiral de locura, simplemente ya no temía ser 
descubierto. Un niño pequeño regresando a casa desde la 
casa de un compañero de juegos desapareció 
prácticamente en su propia puerta, y cerca se encontró un 
arrugado pañuelo de vivos colores, cubierto de pintura 
grasa y sangre. La guardia de la ciudad fue enviada a la 
tienda de Schleige e irrumpió, esperando encontrar al 
niño ileso y acabar con la pesadilla de meses pasados. 
 
 

Los guardias que fueron enviados para detener a Schleige 
fueron escogidos entre los mejores y más experimentados 
de la ciudad. Habían visto las terribles secuelas de la 
batalla, los efectos de la magia fueron horriblemente mal, 
las maquinaciones malvadas de los cultos insidiosos del 
Caos. Todavía para siempre, lo que encontraron en la 
trastienda de La tienda de Schleige de finas novedades se 
quedaría gravado en su memoria para siempre... el banco 
de trabajo de herramientas e implementos... la masa 
irreconocible roja clavada abierta y desmontada... las 
pequeñas formas flácidas vestidas con pasteles brillantes y 
lazos dispuestos en sillas alrededor de la mesa, rostros 
cortados en sonrisas y miradas de absorta atención. Y 
presidiendo todo, vestido con sus mejores galas y la 
pedrería más brillante, la cara pintada con los colores de 
la alegría, Maurice Schleige, ensangrentado y exultante 
como Capitán de la Guardia lúgubre. Schleige se 
abalanzo salvajemente sobre el capitán de la guardia, 
mientras lo derribaba y le golpeaba la cara 
repetidamente. Los guardias que no huyeron lograron 
someter a Schleige y átale, arrastrándolo fuera de su 
tienda a la luz del día, mientras Schleige seguía riendo. 
 
Lo encerraron en la celda más profunda y oscura que 
pudieron encontrar, El consejo de la ciudad debatió sobre 
matarlo en privado o entregarlo a la multitud 
enloquecida que aullaba pidiendo su sangre. Por fin se 
decidió que Schleige tendria una ejecución especial. 
Ardiendo en los cielos sobre Mordheim el signo sagrado del 
propio Sigmar, que señala su regreso al mundo de los 
mortales. ¿Qué mejor y más justo que ser el primero en 
enfrentarse al juicio de Sigmar renacido? Por lo que 
cuando el cometa derribó la ciudad condenada de 
Mordheim, Schleige yacía vivo dentro de una celda de 
hierro y piedra, su risa resonaba incluso cuando la tierra 
se agrietaba y del cielo llovió fuego. Muchos días 
permaneció atrapado entre las ruinas de su prisión, 
comiendo alimañas y los cuerpos de los menos 
afortunados, bebiendo el agua que goteaba a través de los 
restos del cometa. Lo que finalmente escapo de esa prision 
en ruinas, una criatura pálida y risueña con cabello de 
tonos brillantes, deformado y cambiado por la mancha de 
la piedra bruja. La forma exterior ahora realmente 
reflejaba el ser interior, y el inocente sufriría por ello ... 

 

Armas/Armadura: Schleige va equipado con una espada, 
una daga y un anillo venenoso. 
 
Habilidades: Schleige pose las habilidades de Acróbata y -
Reflejos Felinos. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    4    4    4   3   1   4  1  7 

Maurice Schleige, El retorcido 
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REGLAS ESPECIALES 

Desquiciado: Schleige está total e irrevocablemente loco. 

Como tal es totalmente inmune a todos los chequeos de 
liderazgo y de solo ante el peligro. 

"Aburrido ahora..." La mente del Loco es como mercurio, 

siempre vagando y buscando nuevas atrocidades y 
estímulos. Como tal, se cansa de la rutina y nunca 
trabajará dos batallas seguidas para una misma banda. 
Una banda que usó a Schleige en su última batalla no 
puede buscarlo hasta que hayan peleado al menos una 
batalla sin él. Es tan desquiciado y depravado que la 
mayoría de las bandas no lo buscaría de nuevo para 
trabajar con él… 

Sádico: Schleige se complace en ver el sufrimiento de los 

demás. Si la banda captura un miembro de la banda rival, 
Schleige dará un paso al frente y exigirá que se le dé al 
guerrero para sus 'gustos'. El guerrero se considerara 
muerto y su armamento, etc., puede ser conservado por la 
banda captora. 

Anillo de veneno: Schleige lleva un anillo de su propia 

cosecha que esconde en su interior un veneno que llama 
Jugo de la risa. El veneno causa que los músculos de la 
víctima se contraigan severamente, a menudo lo 
suficientemente fuerte como para causar que los 
músculos del pecho astillen las costillas de la víctima y 
aplastarle el pulmón. Los músculos faciales se retuercen y 
distorsionan la expresión de la víctima en un rictus 
espantoso y sonriente. Una vez por batalla, Schleige 
puede sustituir su ataque normal para rociar una víctima 
con el veneno. Elige un solo oponente en contacto con 
peana con Schleige, este recibe un impacto automático de 
Fuerza 2,  el veneno suma un +1 a las Tiradas de Heridas. 
Si el enemigo queda fuera de combate por el veneno, 
durante la secuencia posterior de la batalla el guerrero  
gana la condición nervios dañados (consulta el 
reglamento) además de cualquier resultado designado por 
la tirada. 

Maestro artesano: un maravilloso fabricante de juguetes 

en su vida anterior, Schleige conserva sus habilidades con 
los dispositivos y la invención, aunque ahora su mente 
retorcida convierte este talento en las artes más oscuras. 
Después la batalla, un solo guerrero de la banda 
contratante puede Acércate al Loco y pedirle que mejore 

una sola arma. No se puede entregar la misma arma más 
de una vez. Sin embargo, Schleige no es conocido por ser 
una criatura racional; tira en la tabla siguiente para saber 
el resultado. 

1D6 Resultado 

1  Schleige simplemente mira al guerrero, riendo y 

balbuceando tonterías. 

2-5 Schleige toma el arma ofrecida y se aleja 

arrastrando los pies, inclinado y murmurando. A 
la mañana siguiente, el arma se encontrará fuera 
de la tienda del guerrero, normalmente pintada 
de forma chillona o adornada con trozos de 
juguetes para niños (o trofeos menos ortodoxos). 
Para determinar que modificación tiene el arma 
tira en la tabla siguiente. 

1-2 El arma recibe un bonificador de +1 a 

Fuerza. 

3-4 El arma recibe un bonificador de +1 a 

Iniciativa. 

5-6 Junto al arma hay un frasco de jugo de 

la risa, que puede usarse para impregnar 
un arma. El jugo de la risa asuma un +1 
a la Fuerza del arma, así como un +1 a la 
tabla de Lesiones. Hay bastante veneno 
en el vial para dos batallas. 

6 Schleige toma el arma ofrecida mientras se ríe 

con malicia, ¡luego ataca! Trate el encuentro 
como un solo combate. El guerrero defensor 
debe luchar sin el arma que acaba de entregar 
tontamente a un loco; Schleige puede usar su 
propia espada o el arma que acaba de recibir. 
Después del combate, Schleige tirara el arma 
mientras se va correteando hacia las ruinas, 
riendo locamente. 

 

 

 

 

265 



  

 

-¿No estás todavía lo suficientemente asustado? -se burló 
Klauten, el dueño de una espesa y sardónica sonrisa 
desdentada que le confería un aspecto aún más 
amenazador. 
 
El joven Rauter se estremeció y su fingida indiferencia 
ante el aguijonazo de Klauten no sonó demasiado 
convincente. 
 
-N...no -farfulló mientras se ajustaba el incómodo 
cinturón con las armas alrededor de la cintura. 
 
La noche era muy oscura, la más oscura que Rauter había 
visto, y estaba impregnada de un frío que le helaba hasta 
el corazón. Las ruinas esqueléticas se proyectaban como 
una silueta oscura sobre la luna plateada y las sombras 
tomaban forma en la mente de Rauter mientras 
atravesaba las ruinas en busca de tesoros olvidados. Era 
mejor buscar por la noche, ya que la oscuridad 
proporcionaba secretismo y con ello se evitaban las 
miradas de los curiosos... 
 

Un silencio ensordecedor lo 
dominaba todo, silencio que 
crispó los nervios de Rauter 
mientras rozaba el talismán 
sigmarita que rodeaba su 
cuello. 
 

-No te asustes chico -
susurró Klauten-. 
Nadie puede hacerte 
daño y, si tenemos 
problemas, los otros no 
está muy lejos. 

-No estoy asustado -mintió Rauter. 
 
-Por supuesto que no, chico. Entonces, ¿te gustaría oír otra 
historia? 
 
-S...sí -admitió Rauter a regañadientes, dispuesto a 
mostrar una valentía que no iba a derrumbarse por 
pesadillas de niños. 
 
Klauten se había pasado toda la noche contándole 
historias entre susurros para pasar el tiempo y, 
secretamente, también para divertirse un poco con el 
joven que tenía a su cargo. 
 
-Corre el rumor... -empezó Klauten. 
 
Los ojos de Rauter se fijaron en las profundas sombras 
proyectadas por el aura de la luna. No paraba de 
imaginarse a muchos de los horribles engendros del 
infierno que querían beberse su sangre y robarle el alma, 
pero no reveló sus miedos a Klauten. 
 
-... de que hay un pregonero que vaga por las calles de 
nuestra querida Mordheim al caer la noche. 
 
-¿Un fantasma? -Rauter siseó volviendo la mirada hacia 
su camarada, que, impasible, explicaba la historia como si 
se tratara de un melodrama. 
 
-Una aparición. Se trata de un hombre cuya vida acabó 
en tragedia. Verás, este hombre tenía el don de la segunda 
visión. Como era capaz de predecir los acontecimientos 
del futuro, vio que Sigmar iba a desatar su furia sobre 
este lugar. Intentó avisar a los patrones de la ciudad, pero 
estos no le prestaron atención y sus esfuerzos fueron en 
vano. La mayoría se mofaron de su advertencia y él los 
maldijo a todos. Cuando el cometa se estrelló, permaneció 
impasible en el corazón de furia jurando regresar como 
una sombra para acechar las calles vacías de la ciudad y 
llevar la condena y la pena a cuantos encuentre aquí. 
 
Rauter observó a su alrededor frenéticamente mientras así 
la empuñadura de su espada, ya que creía que en 
cualquier momento la aparición podía presentarse ante él. 
 
-Se dice que el tañido de su campana anuncia su 
aparición y todo aquel que lo escucha está condenado a 
morir o a perder el juicio... 
Rauter había palidecido y un sudor frío le caía de la 
frente. 
 
 
 
 

El Pregonero de Mordheim 
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-Es solo una historia, chico -dijo Klauten. El miedo del 
muchacho parecía sobrenatural y se le notaba 
desconcertado. Rauter seguía inmóvil y hacía esfuerzos 
por mantenerse en pie escuchando. Klauten observó que la 
mano del muchacho temblaba mientras apretaba la 
empuñadura de su espada y sus anillos de plata de 
Reikland tintineaban contra el pomo de la espada. 
 
-En el nombre de Sigmar, ¿qué es lo que ocurre? -preguntó 
Klauten haciéndose evidente su agitación. 
 
-¿Puedes oírlo? -murmuró Rauter, sus palabras apenas un 
susurro. 
 
-Escucha lo que... -Klauten se detuvo como si la muerte le 
paralizara. Era más viejo que Rauter y su oído no era tan 
bueno, pero todavía podía distinguir el profundo y 
ominoso tañido de la campana que parecía acercarse cada 
vez más. 
 
-Dime que se trata de una broma -suplicó Rauter 
mirando en todas direcciones. 
 
-No es una broma. ¡Mira! -Klauten siseó mientras 
apuntaba hacia el caballete de un tejado. Era el edificio 
de una escuela en ruinas y las vigas se amontonaban como 
una caja torácica. En el interior del edificio había una 
figura brillante que avanzaba inexorablemente hacia 
ellos. Su rostro era de un pálido fantasmal, descompuesto 
y pútrido. Su ropa eran unos andrajos y en la mano 
izquierda sostenía una campana oxidada que tañía con 
un vigor ultraterrenal. 
 
-¡Es el pregonero¡ ¡Y nos ha encontrado! -Rauter gimió y 
salió huyendo. 
 
-¡Por Sigmar, pensé que era tan solo una historia! -
Klauthen suspiró incrédulo-. ¡Que Sigmar nos asista! - 
gritó y salió corriendo detrás de Rauter. 
 
Rauter huyó como si el demonio le pisara los talones y 
corrió rápidamente de una lado a otro en una carrera 
desenfrenada a través de las ruinas. Miró hacia atrás y se 
dio cuenta horrorizado de que se había quedado solo. 
 
-¡Klauten! -gritó. Las lágrimas recorrían sus mejillas y los 
latidos del corazón se aceleraron de tal forma que podía 
notarlos en su boca-. ¿Dónde estás, Klauten? -su voz 
resonó en la noche, pero no hubo respuesta alguna. 
Todavía seguía oyendo el tañido de la campana y corrió 
como alma que lleva el diablo. 
 
 
 

Corrió a través de calles atestadas de escombros y de 
edificios ruinosos tropezando constantemente. Su rostro y 
sus manos estaban llenas de cortes y arañazos. Se deslizó 
por una callejuela y se escondió. Allí, Rauter vio a una 
figura delante de él. El corazón le dio un vuelco cuando 
comprobó que era Klauten. -Gracias a Sigmar, Klauten -
suspiró aliviado alcanzando a su camarada-. Te había 
confundido con... 
 
Klauten no se movía. Cuando Rauter le agarró del brazo 
se dio cuenta de que el hombre estaba rígido y frío como el 
hielo. El rostro de Klauten estaba deformado y exhibía 
una expresión horrorizada y su corazón se había detenido 
congelado de terror. 
 
A Rauter se le revolvió el estómago cuando se percató de 
que había alguien a su espalda. Le castañetearon los 
dientes y, mientras se daba la vuelta, empezó a musitar 
una plegaria a su dios. 
 
El rostro de la muerte le saludó brillando con una palidez 
y un aura sobrenatural, esquelético y con un pelo lacio 
que le sobresalía por debajo de una antigua gorra de 
pregonero. 
 
-¡Oh, sí! ¡Oh, sí! -su voz resonó como un retumbar en el 
suelo-. ¡Son las doce y estáis condenados! 
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El Pregonero de Mordheim 

El pregonero es una aparición fantasmal que se pasea por 
las calles de Mordheim al caer la noche. Se trata de un 
personaje especial que puede incluirse en cualquier 
escenario si todos los jugadores que libran la partida 
están de acuerdo. 
 
Aparece a voluntad...: el pregonero aparece para 
aterrorizar a los aventureros con su presencia y sus 
profecías fantasmales. Tira 2D6 al inicio del turno de 
cada jugador. Si el resultado de uno o ambos dados 
coincide con el número del turno que se esté librando, el 
pregonero se manifiesta en toda su horrible plenitud. La 
miniatura aparece a una distancia de 2D6 cm. de un 
héroe al azar de la banda del jugador que tenga la 
iniciativa ese turno y solo desaparecerá si es destruido 
(consulta la tabla inferior) o abandona el tablero, o 
transcurridos seis turnos. 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAS ESPECIALES 

Miedo: el pregonero causa miedo, ya 
que se trata de una aparición y una 
criatura antinatural. 

 
 

Psicología: el pregonero no se ve afectado por la 
psicología y pasa automáticamente los chequeos de 
liderazgo que deba efectuar. 
 
Etérea: el pregonero es una criatura insustancial que se 
encuentra en el limbo, a medio camino entre los vivos y 
los muertos. No puede ser derribado ni quedar aturdido y 
es inmune a todos los venenos. 
 
El profeta flotante...: el pregonero siempre se mueve 
antes de que mueva el jugador que tenga la iniciativa ese 
turno (la dirección se determina mediante un dado de 
dispersión), a menos que haya una miniatura viva a una 
distancia máxima de 15 cm., en cuyo caso el pregonero 
moverá en su dirección. El pregonero siempre mueve la 
totalidad de la distancia de su movimiento y atraviesa 
todos los obstáculos sin sufrir penalización. Si el 
pregonero abandona el tablero, desaparece y, si pasa a 
través de una criatura viva, la congelará. Cualquier 
guerrero afectado deberá superar un chequeo de liderazgo 
o verá reducido su atributo de Fuerza y de Liderazgo en -
1 hasta que el pregonero desaparezca o sea destruido 
 
¡Caerá una maldición sobre vuestras cabezas!: si un 
guerrero se encuentra a 15 cm. del pregonero cuando este 
haya finalizado su movimiento, sufrirá un aviso que 
podría sellar su destino. El aviso siempre lo recibe el 
guerrero más próximo al pregonero. Tira 2D6 en esta 
tabla para descubrir la naturaleza del aviso. 
 
Solo los dignos serán perdonados: un guerrero puede 
elegir no efectuar un chequeo de características y dejar 
que el pregonero determine su destino. Tira 2D6. Si el 
resultado es el mismo que la hora en la que se ha lanzado 
la maldición, la miniatura no quedará afectada. Si no lo 
es, el guerrero sufrirá una maldición sin ni siquiera tener 
derecho a efectuar el chequeo. 
 
Desaparición: como es un espíritu, el pregonero es etéreo 
y, por tanto, es invulnerable a las armas mortales. Solo 
puede ser dañado mediante magia o plegarias que causen 
daño psíquico. De todas formas, un guerrero puede 
intentar golpear al pregonero mediante su fuerza de 
voluntad. El guerrero deberá superar un chequeo de 
liderazgo con un modificador de -3 antes de efectuar la 
tirada para impactar. Si no lo supera, el guerrero sufrirá 
un -1 al liderazgo durante el resto de la partida. Si supera 
el chequeo, podrá atacar al pregonero normalmente. Si 
pierde su última herida, la Sombra de la ciudad 
desaparecerá y no podrá regresar de nuevo a la partida. 
 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

          5D6   3    -     -   4    3   -  -   - 
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Tabla de Maldiciones del pregonero 

2D6 Maldición del pregonero 
2-3 Condenado: "¡Los débiles de corazón  

están condenados a morir a las dos;  
se acerca el momento!". El guerrero  
debe superar un chequeo de liderazgo  
o sufrirá el doble de heridas hasta que  
pruebe su valor superando un chequeo  
de miedo. 

 
4 Cegado: "¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡A las tres la  

hoja de una espada tiene mucho más  
valor, ya que nadie puede verla!" El  
guerrero debe superar un chequeo de  
resistencia o quedará ciego. Un guerrero  
ciego mueve 1D6 en una dirección determinada 
 al azar. Su HA queda reducida a 1 y no puede disparar o parar, aunque tan pronto como reciba un impacto 
acabará su ceguera. 

 
5 Presagio: "A la hora en la que uno de los camaradas esté de luto, presta atención a mis palabras y toma en 

serio este funesto presagio". Si el guerrero supera un chequeo de iniciativa, puede repetir la siguiente tirada 
no superada. Si no la supera, debe repetir su siguiente tirada superada. 

 
6 Vértigo: "Que tus nervios estén lo suficientemente templados, pues, si no lo están, a las cuatro sufrirás una 

caída fatal". El guerrero es transportado al edificio más alto del tablero y deberá superar un chequeo de 
iniciativa o caerá del edificio. 

 
7 Maldición de la espada: "A las cinco se romperá la hoja de una espada, el último baluarte que lo mantenía 

con vida". El guerrero debe superar un chequeo de fuerza. Si no lo supera, la próxima vez que obtenga un 
resultado de 1 al impactar, su arma se romperá y quedará inservible. 

 
8 Maldición de uno: "A la hora de las seis, todos escucharán. Tus camaradas huyen y te quedas solo en la 

oscuridad". El guerrero debe superar un chequeo de liderazgo con un modificador de -1 en el turno 
siguiente. Si no lo consigue, todos los compañeros del guerrero desaparecerán. El guerrero deberá efectuar un 
chequeo de completamente solo en cada turno posterior. 

 
9 Oxidado: "Los valientes confiarán en la defensa de su armadura y a las siete el metal se oxidará". El guerrero 

debe superar un chequeo de resistencia. Si no lo supera, su armadura se partirá y quedará inutilizada para el 
resto de la partida. 

 
10 Terror: "Los corazones se acelerarán a las ocho así que enfréntate a tus miedos o muere en el intento". El 

guerrero debe superar un chequeo de liderazgo o huirá inmediatamente y sufrirá un -2 al liderazgo hasta que 
no supere el chequeo. 

 
11-12 Maleficio del envejecimiento: "A las diez llegará el momento del deterioro; si no escapas, envejecerás". El 

guerrero debe superar un chequeo de resistencia. Si no lo supera, sufrirá un -1 en todo su perfil de atributos 
excepto en Ataques y Heridas. El chequeo debe repetirlo en cada turno posterior. Si supera el chequeo, 
volverá a la normalidad. Si no, se le aplicará otra vez un modificador de -1. Cuando alguno de los atributos 
quede reducido a 0, el guerrero quedará fuera de combate. 
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Combate: El inventor de piedra bruja, jamás iniciará un 

combate si es atacado este dispone de una tirada de 
salvación especial de 2+ para evitar todas las heridas de 
los ataques. Eso representa usando sus inventos para 
protegerle de los daños. Al principio de cualquier turno 
en que el inventor de piedra bruja haya sido atacado por 
alguna banda en el turno anterior, desaparece del tablero 
después de observarse un humo verde. Desde ese 
momento, el inventor no dará ninguno de sus artefactos a 
la banda que posea la miniatura que intentó atacarle. 
 

Inventos: Cualquier miniatura que entre en contacto con 

el inventor de piedra bruja y haya decidido no atacarle, 
puede decidir iniciar una negociación con él. A cambio de 
un fragmento de piedra bruja, este podrá echar mano de 
un objeto especial que tenga en su bolsa de los encantos. 
Es un asunto de total aleatoriedad, no se puede negociar 
ni elegir cuál de los objetos puede dar y debes aceptar 
cualquier cosa que te ofrezca. 
Un jugador con fragmentos de piedra bruja puede ofrecer 
uno por miniatura en contacto con el inventor de piedra 
bruja y una vez por turno para iniciar una transacción, 
consulta la tabla a continuación para determinar que 
objeto ofrece el inventor. 
 

 

Hay montones de extraños vagando por las ruinas de 
Mordheim buscando aventura. La oportunidad de 
obtener renombre y reputación o simplemente los que 
desean saquear las ruinas de lo que fue un día una gran 
ciudad. De los mas extraños de todos esta el inventor de 
piedra bruja. Tocado por igual genio y locura, hacen que 
los buscadores de piedra bruja acudan a él para darles 
poderes con los que nunca habrían soñado. Sus 
invenciones extrañas e impredecibles se han convertido en 
leyenda entre las bandas que pueblan las ruinas de la 
ciudad. Sus objetos son únicos y muy valorados. 
 
Utilizar el inventor de piedra bruja: El inventor de piedra 

bruja no es un mercenario y nunca se va a afiliar a 
ninguna banda en particular  sus motivos y lealtades, 
sean cuales sean, son de su incumbencia. Su participación 
en una escaramuza es mas fruto del misterio y la 
casualidad. 
 
 
 
 
 
Armas y armaduras: ver mas adelante… 

Despliegue: Si todos los jugadores están de acuerdo con 

incluir al inventor de piedra bruja, deberá ser colocada a 
3D6 cm aleatoriamente del centro de la mesa después de 
que todas las bandas sean desplegadas (utiliza el dado de 
flechas para determinar la dirección en la que se mueve o 
2D6 simulando el sentido de las agujas del reloj). 
 

Movimiento: Al principio del turno de cada jugador  

el inventor de piedra bruja se mueve 5cm en  
dirección aleatoria, si entra en contacto con  
algún elemento de escenografía como la pared  
de una casa, la miniatura se detiene junto a  
ella. Eso significa su incesante búsqueda de  
fragmentos de piedra bruja por todas las  
ruinas sin prestar atención a lo que ocurre a  
su alrededor ignorando las batallas que  
ocurren a unos metros de él, si el movimiento  
lo llega a trabar con otra miniatura, no  
considera que ha cargado, solo está  
rebuscando bajo sus pies. 
 

 

El inventor de piedra bruja 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

 *     3    3    3   4   1   5  1  8 
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Tabla de Inventos de Piedra Bruja 

2D6 Resultado 

2-3  Binoculares de cristal de piedra bruja: La miniatura equipada con este objeto podrá ver miniaturas a través de objetos 

sólidos cuando normalmente no podría, Las miniaturas enemigas jamás se podrán esconder de esta miniatura incluso 
aquellas que tengan la habilidad francotirador. Las miniaturas enemigas siguen disponiendo de cobertura ya que los 
binoculares dan la habilidad de observar a través de objetos sólidos pero no de disparar a través de ellos. 

 
3-4  Zumo saltador: la mezcla de sangre de garrapato con polvo de piedra bruja consigue una milagrosa bebida que permite al 

bebedor cubrir grandes distancias con un solo salto. Una miniatura que antes de la batalla decida tomar el zumo saltador 
puede durante la partida decidir mover normalmente o utilizar el salto, si salta tira 5D6 cm en la dirección que desees, esta 
puede ignorar todos los obstáculos y miniaturas que se encuentren en trayectoria, puede también situarse en lo alto de 
edificios si la miniatura cabe en ellos. Además si la miniatura termina su movimiento en contacto peana con peana con una 
miniatura enemiga contará como una carga redirigida. El movimiento de salto del zumo saltador no debe ser declarado 
durante la fase de carga. La miniatura es considerada como si tuviera la habilidad de escalar superficies verticales. Los 
efectos del zumo saltador son permanentes. 

 

5-6  Imán de piedra bruja: Mezclando la piedra bruja con metales magnéticos el inventor de pidra bruja ha conseguido unos 

poderosos imanes, cuando estos son introducidos en una flecha o cabeza de virote tienen un poder de atracción hacia ciertos 
metales como armaduras, si los proyectiles magnetizados son lanzados hacia un objetivo que tenga armadura: ligera, pesada, 
gromril o ilthimar, dispondrá de un +1 al impactar i negará cualquier penalizador de cobertura. El puñado de imanes que 
ofrezca valdrá para hacer suficientes flechas/virotes para toda la duración de la campaña. 

 

6-7  Ropajes impalpables: Estos ropajes imbuidos con polvo de piedra bruja desprenden una brillantez verde, lo que es más, 

hacen que el portador se mueva de forma insustancial y de forma inquietante. Siempre que sea equipado a una miniatura sin 
armaduras ni escudos ni rodelas, contará como si tuviera las habilidades echarse a un lado y esquivar. Además la miniatura 
equipada podrá destrabarse libremente de un combate sin provocar ataques gratis de su oponente. 

 
9  Carne biliosa: Quizás la más extraña de las invenciones del inventor de piedra bruja en su vil bolsillo y servido con una salsa 

de piedra bruja es un plato que solo puede ser saboreado por aquellos que no tengan nada de sentido del olfato. Una vez, 
una miniatura decida comérselo, la comida jamás volverá a salir del tracto digestivo del afectado. Entonces para siempre, 
será plagado por vientos apestosos y odiosas excreciones por el resto de sus días. Cualquier miniatura (amiga o enemiga) que 
se quede a 5 cm de él, debe efectuar un chequeo de liderazgo, si lo falla, recibe un penalizador de -1 en todas sus tiradas 
mientras se tapa sus fosas nasales para no vomitar. Todas las miniaturas cada turno deben efectuar chequeos de liderazgo 
para evitar al apestoso portador. El portador es inmune a sus propios efectos, se supone que después de una inicial molestia 
y unas noches sin dormir, el portador pierde su olfato. 

 
10  La Espada disforme: La hoja de esta arma brilla por su afilado filo de piedra bruja. El portador hace que sea imposible 

esconderse con ella. La espada es totalmente impredecible, cuando quieras hacer un ataque con ella deberás tirar 1D6 antes 
de efectuar tus ataques. El resultado del dado indicará con que fuerza se efectúan los ataques hechos con ella. Por tanto 
ignora el atributo de fuerza del portador con los ataques efectuados con la espada disforme. Puede ser utilizada 
normalmente para hacer parada como cualquier otra espada. 

 

11  Zapatos elegantes: Estos zapatos con verdes brillantes hebillas pueden ser equipados a una miniatura de tamaño normal. El 

portador es inmune a todas las penalizaciones por movimiento en cualquier tipo de terreno sea difícil o peligroso. 
 

12  Perfume de piedra bruja: Un simple bufido de esta exquisita fragancia hace que su portador sea irresistible cada vez que una 

miniatura desee atacarle debe realizar un chequeo de liderazgo, si lo falla, el enemigo no querrá atacar a este atrayente 
personaje. Los enemigos deben efectuar un chequeo por cada ataque que quieran realizar al portador del perfume. Los 
efectos se aplican a todos los sexos y razas excepto a los no muertos. El bote de perfume contiene suficiente perfume para un 
solo personaje y para toda la duración de una campaña. 
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A pesar de las iniciales protestas de la Alta Matriarca, 
Johanna insistió en comenzar su búsqueda de las señales 
del verdadero emperador de inmediato, porque ella sintió 
que al menos uno de esos tesoros estaba escondido en 
algún lugar dentro de las ruinas de Mordheim. Entonces, 
con el corazón encogido, Bertha envió el más confiable de 
sus sirvientes para acompañar a Johanna para enfrentar 
los inmensos peligros de la Ciudad de los condenados. 
 
El Guardián 
Desde su nacimiento, Johanna ha sido acompañada a 
todas partes por un Guardián sobrenatural, enviado por 
Sigmar para protegerla hasta que creciera con toda su 
fuerza. La mayoría de la gente ve al Guardián como un 
gran pájaro de luz que lleva un poderoso martillo de 
guerra similar al legendario Ghal-Maraz, otros afirman 
que El Guardián es un cordero del blanco más puro con 
ojos como el sol abrasador, mientras que algunos ven un 
pez con brillantes escamas plateadas, una criatura gigante 
que nada en el aire como si fuera agua. Todos están de 
acuerdo en que el Guardián se mueve con la rapidez de 
un águila y no permite que hagan daño a Johanna. 
 
Coste del Reclutamiento: Contratar a Johanna no cuesta 
ninguna corona. 
 

Patrones: Cualquier banda del bien puede gozar de la 
ayuda de Johanna. Johanna solo puede ser incluida en la 
batalla si todos los jugadores están de acuerdo. No es un 
mercenario al que se pueda comprar por dinero. 
 

Valor añadido: Johanna incrementa el valor de la banda 
en +150 puntos. 
 
 

Entonces, sucedió que las Hermanas de Sigmar 
consiguieron lo imposible y se reunieron muchos 
fragmentos de piedra bruja que hirieron el cuerpo del 
reino de Sigmar consiguiendo que su misión se 
completara: debido que en el cataclismo que destruyó 
Mordheim, también había semillas de salvación. Mientras 
el temible Señor de las Sombras descendía con el cometa 
para traer la noche eterna al Imperio, llegó también un 
rayo de esperanza. Una corriente de luz, la segunda cola 
del cometa, cayó sobre la Roca, la fortaleza convento de 
las Hermanas de Sigmar. Dentro del cráter que dejó, 
descubrieron un horrible demonio con cuernos, en su 
corazón había una esfera brillante, que claramente 
causaba un inmenso dolor. Eligieron sabiamente atar a la 
criatura con cadenas benditas de gromril, las Hermanas 
buscaron guía de su dios a través de sus augures que todo 
lo ven. Sus oraciones fueron respondidas, y según las 
instrucciones de sus augures, las Hermanas se dispusieron 
a liberar al sirviente de Sigmar caído del cielo: se les 
ordenó reunir los pedazos rotos del cometa, sellarlos 
profundamente debajo de su templo en la Bóveda de la 
Redención, para detener su influencia corruptora que 
potenciaba a la criatura demoníaca. 
 
Después de muchos meses de amargas luchas, y después de 
perder docenas de Hermanas de la Orden en brutales 
peleas callejeras, un día la Alta Matriarca Bertha fue 
testigo de cómo se formaba el demonio alrededor de la luz 
brillante con un lamento de desesperación absoluta e ira, 
y de ella surgió su tan esperado salvador: dentro 
encontraron a una niña de belleza sin igual, una niña con 
inconfundible cabello dorado de la tribu de los 
Unberogenos, con unos ojos azules que brillaban más que 
cualquier estrella o piedra preciosa, su risa como un 
repique de campanas de plata, que era como el mejor vino 
en un alma seca. Era obra de Sigmar y, sin embargo, 
también su propia persona: una niña de ocho años y una 
emisaria del dios patrón del imperio. La llamaron 
Johanna Heldenhammer, por su linaje. No hay lugar a 
dudas. 
 
Al poco de aparecer, la niña habló con las Hermanas: 
Johanna le dijo que había estado enviada a buscar y 
coronar al legítimo emperador de los hombres, no a 
gobernarlo ella misma: Sigmar, el sabio Padre de los 
hombres, quería que su gente creciera independiente, 
orgullosa y fuerte, sin depender de ayuda sobrenatural. 
Sigmar también sabía que si instalaba un inmortal y 
todopoderoso en el Trono del Imperio, su pueblo al final 
no sería más libre que bajo una regla de tirano. 
 

Johanna Heldenhammer, la hija de la luz 

  M  HA  HP  F  R  H  I  A  L 

10    2    2    2   2   1   6  0  10 

Guardián       *    10     0     5   5   3   10  3  10 

Armas y armadura: Ninguna, la hija de la luz no lucha en 

la fase de combate pero utiliza sus habilidades. El 
guardián lucha con absoluta eficiencia sin armas. 

El guardián: es despegado al mismo tiempo que la hija de 

la luz y normalmente estara en contacto peana con peana 
con ella. Este, automáticamente intercepta una carga 
contra Johanna. Siempre que haya interceptado una 
carga no puede interceptar una segunda. 
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REGLAS ESPECIALES 

Puntos de Destino (FP Fate points): Johanna puede usar 

las particularidades de su divino origen para ejecutar 
acciones milagrosas. Empieza el juego con 4 puntos de 
Destino (FP) que pueden ser gastados en acciones de 
destino que se muestran a continuación. Ella recupera 
dos puntos de destino al principio de cada uno de tus 
turnos hasta un máximo de 4 FP. 
 
Lagrimas para los caídos: Si alguno de los otros 

miembros de la banda queda fuera de combate. Johana 
llorará dolorosa y desconsoladamente de forma que lacera 
el alma de los cercanos. Ella causa terror a todos sus 
enemigos mientras dure su turno. Para el turno siguiente 
de sus enemigos debes poner un marcador de llanto para 
indicar que Johanna esta llorando. El terror funciona 
exactamente igual que el miedo, exceptuando que la 
miniatura que falle el chequeo de liderazgo huirá 5D6cm 
en dirección opuesta a Johanna. Al principio del turno 
del enemigo, este puede intentar reagrupar las miniaturas 
que estén huyendo haciendo un chequeo de liderazgo, si 
es superado, se reagrupará y actuará normalmente. Si 
falla, seguirá huyendo. 
 

Favor de Sigmar: Ninguna plegaria de Sigmar lanzada 

por una banda que vaya en contra de Johanna puede 
afectarla. Todas las plegarias de este tipo, fallarán 
automáticamente. 
 

La promesa de Sigmar: Desde la victoria aliada entre 

humanos y enanos en la batalla por el paso del fuego 
negro contra los pielesverdes. Sigmar juro una eterna 
amistad con la raza enana. Así Johanna también esta 
vinculada a ese poderoso juramento, y no tomará parte en 
cualquier acción que pudiera dañar directamente a un 
enano de ninguna forma. Incluyendo el usar a su 
Guardián contra los enanos. Ella puede sin embargo, usar 
el Toque de redención para que sus oponentes vean el 
lado equivocado de sus caminos. o usar habilidades que 
no dañen directamente a un enano. 
 

Inmune a Psicología: Demonios, no muertos y otros 

horrores no causarán miedo a Johanna, ella es 
completamente inmune a psicología. Esto incluye la furia 
asesina y la estupidez por lo que es incapaz de sufrir esas 
emociones contaminadas. 

El don de la visión: Johanna ve a través de todos los 

acontecimientos, emboscadas y sombras viendo así a 
todos sus enemigos ocultos. Ella se rie mientras ve las 
posiciones de sus enemigos mientras se esconden y 
reconocen. Mientras ella delata sus posiciones a sus 
miembros. Ninguna miniatura de la banda rival puede 
declararse escondida mientras Johanna esté desplegada. 
 
Caminar sobre el agua: Johanna trata cualquier obstáculo 

de agua como terreno abierto. 
 
Seguimiento devoto: Todos los miembros de la banda de 

Johanna nunca huyen como resultado de un chequeo de 
retirada, saben que la vida de Johanna es mucho más 
importante que la suya propia. En estos casos, las 
miniaturas que estén a 30cm de Johanna pueden usar su 
atributo de liderazgo para realizar esos chequeos. Esto se 
aplica también al líder de la banda. Ten en cuenta que 
Johanna no es, ni puede ser el líder de la banda. Es 
demasiado joven e inocente para llevar a cabo ese papel. 
Las órdenes expresas de Sigmar son no liderar el imperio, 
solo ayudar e inspirar. 
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Acciones del destino 

Plegaria (1 FP):  Johana, pide un favor a Sigmar, como el hijo que pude un favor a su padre. Esta puede elegir 

cualquier plegaria a Sigmar de la lista apropiada. Dicha plegaria se hace automáticamente por Sigmar, no necesita 
tirada de dificultad. 
 

Escudo de Luz (1 FP): Si Johanna recibe una herida por cualquier razón, puede gastar un punto de destino para 

adquirir una tirada de salvación especial de 3+ contra esa herida, No hay forma de negar dicha salvación, el propio 
Sigmar extiende su propio escudo de protección para proteger a Johanna. En caso de fallar la tirada de salvación, se 
pueden gastar puntos de destino adicionales para conseguirlo. 
 

Las alas del guardián (1FP): El guardián remonta encima de Johanna e intercepta los disparos y hechizos contra ella 

desde el cielo. Al principio del turno sea del oponente o del controlador de Johanna, puedes declarar que el Guardián 
hace esta acción. Retira el Guardián del tablero. Ningún enemigo puede hacer objetivo a Johana de ningún disparo o 
magia hasta el principio del próximo turno del controlador de Johanna. Ten en cuenta que mientras el Guardián esta 
fuera dispersando disparos y hechizos no puede luchar en combate hasta el principio del próximo turno de Johanna. 
 
La ira del guardián (1FP): Gastando 1FP al principio del turno del controlador de Johanna, esta puede mover el 

guardián 45cm en la dirección que desee, incluso subir o bajar posiciones sin ningún tipo de penalización, incluso 
destrabarse del combate. Si durante el movimiento queda trabado en combate, este cuenta como si hubiera cargado y 
sigue todas las subsiguientes mecánicas del combate. Si el guardian queda fuera de combate, no puede aparecer en el 
proximo turno, luego renace al lado de Johanna al siguiente turno del controlador de Johanna y puede actuar 
normalmente. 
 

Toque de redención (2FP): En combate cuerpo a cuerpo Johanna puede gastar 

2FP para enseñar a sus enemigos el error de sus caminos, Johanna hace un único 
ataque con su HA. Si impacta, el objetivo debe superar un chequeo de liderazgo 
con un penalizador de -3. Si lo falla, pasara a estar vencido por el remordimiento y 
se arrodillará frente a Johanna y pasará a formar parte de la banda de Johanna 
hasta el final de la partida. Este poder no funciona contra miniaturas de: 
Demonios, Poseidos, almas oscuros, cualquier no muerto o criatura no viva, 
Mutantes, Magisters, Sicarios,  Elegidos, Nigromantes y cualquier criatura del mal 
humana. Si el toque de redención falla, Johanna puede gastar mas puntos para 
volver a intentarlo. 

 

Luz Purificadora (2FP): Esta acción puede usarse en la fase de disparo de Johanna, 

incluso si esta está trabada en combate. El cuerpo de Johanna emite una luz 
sagrada que quema a todas las criaturas del mal con un dolor indescriptible 
volviendo su mal contra ellos. Todos los: No muertos, Poseidos, Bestias del caos y 
Skaven (Y otras criaturas del mal) todas estas miniaturas a 20cm sufren un impacto 
automatico de fuerza 6. Este solo se puede realizar una vez por fase de disparo. 
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Reglas Opcionales 

En esta sección se incluye una variedad de reglas que 
añaden una dimensión adicional a tus combates en 
Mordheim. Puesto que son un añadido a las reglas básicas 
no son una parte esencial del juego, y deberás acordar de 
antemano con tu oponente si váis a utilizar algunas de 
ellas. 

Al jugador novato le recomendamos que ignore esta 
sección al empezar a jugar a Mordheim, al menos hasta 
que esté familiarizado con el modo en que el juego 
funciona. Si te consideras un jugador experimentado, 
entonces no tendrás problemas en incorporar estos 
elementos. Algunas de estas reglas adicionales modifican el 
juego bastante dramáticamente, y no tienes obligación 
alguna de utilizarlas. Simplemente han sido incluidas para 
aquellos jugadores que quieran explorar aspectos 
diferentes del juego. 
 
En esta sección se incluyen una serie de reglas opcionales 
como las tramas secundarias que le dan una nueva 
dimensión y mas aleatoriedad a las partidas, pero vigila 
porque estas reglas suelen ser bastante mortales. 
También se incluye las visitas al matasanos en esta sección, 
no todos los jugadores estarían de acuerdo que aquel 
guerrero que tanto dolor de cabeza ha dado a los jugadores 
enemigos pudiera por algún momento volver a luchar seria 
terrible. 
El poder de las piedras es otro conjunto de reglas 
adicionales que le da mucha vida a los fragmentos de 
piedra bruja. Son reglas que pueden desequilibrar 
fácilmente una campaña por lo que se recomienda usarlas 
con cabeza y bajo la supervisión de un director de juego. 
Por último hemos incluido las reglas de borrachera, para 
darle un toque de humor a la partida.  
Eres libre de explorar y de crear tus propias reglas caseras, 
así que no te cortes y estrújate la cabeza. 
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matasanos 

operación) y hay que tener en cuenta que el  
apotecario solo tratara una herida por visita.  
Hay heridas que ningún médico puede tratar, y en este 
caso los resultados en la tabla de heridas graves de Herida 
en el Pecho, Tuerto y Vieja herida de guerra no pueden 
curarse siguiendo este procedimiento. 
 

Existen dos tratamientos disponibles para los 
guerreros heridos: Cirugía de Extremidades y 
Cirugía Cerebral. Los resultados en la tabla de 
heridas graves de Herida en la Pierna, Herida en 
la Mano y Pierna Aplastada son los tratados por 
la Cirugía de Extremidades, mientras que los 
resultados Locura y Nervios Dañados requieren 
Cirugía Cerebral. El héroe que visita al médico no 
puede participar en ninguna otra actividad 
durante la misma secuencia posterior a la batalla, 
aunque se recupere del todo. 

 
Una vez que el héroe ha pagado las 20 co para ser 
tratado, deberá tirar 2d6 y consultar la tabla de 
Cirugía correspondiente. 

 

Cada héroe puede visitar al médico una vez durante la 
secuencia posterior a la batalla. Debe pagar 20 co por 
adelantado (ya que nunca se sabe si va a poder pagar tras la 

La ciencia médica está lejos de ser exacta en el Viejo Mundo y mucha  

gente teme el momento en el que debe visitar el gremio de físicos  

para tratar sus enfermedades o heridas. La medicina es arriesgada  

ya que los medios nunca han sido buenos, teniendo que operar sin  

más anestesia que un par de tragos de licor para el paciente (y en  

muchos casos otro par de tragos para el médico), en lugares poco  

higiénicos (una ciudad en ruinas llena de mutantes y otras cosas  

peores no es el mejor lugar) y en situaciones de vida o muerte,  

donde muchos pacientes llegan sosteniéndose las tripas con las manos o  

con un brazo colgando de un hilo. Por fortuna, los médicos de Mordheim no suelen  

hacer preguntas y están acostumbrados a tratar en estas condiciones, aunque una visita  

al físico no está carente de riesgo. 
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CIRUGIA CEREBRAL 
 
2d6 Resultado 
2-3  “Que alguien busque un sacerdote” 

El desafortunado paciente fallece en la mesa de 
operaciones debido a una ingente pérdida de 
sangre. El héroe muere y deberá ser borrado de la 
banda, pero su banda puede conservar su equipo. 
 

4-5  “Creo que algo ha salido mal” 
El paciente no solo no se recupera de su herida, 
sino que además se vuelve Estúpido. Si estaba 
siendo tratado por Estupidez, el guerrero se vuelve 
aun más tonto, restando 1 a su puntuación de 
Liderazgo cada vez que trata de realizar un 
chequeo de Estupidez. 
 

6  “Deberías tener cuidado a partir de ahora” 
El tratamiento no tiene éxito, y el paciente emerge 
algo loco de atar. El paciente además de conservar 
su herida original, ahora sufre un -1 a su 
Iniciativa. Además, su expresión de locura y la 
cicatriz de la operación hacen que cause miedo. 
 

7-8  “Lo siento chaval, no podía hacer más” 
La cirugía no tiene éxito y el paciente además de 
conservar los efectos de la herida deberá perderse 
la siguiente batalla mientras descansa. 
 

9-10  “Tendrás que reposar” 
La cirugía es un éxito, la herida es borrada, pero el 
paciente deberá perderse la próxima batalla ya que 
necesita descansar para recuperarse del todo. 
 

11-12  “Alabada sea Shaylla” 
La cirugía es todo un éxito, la herida es borrada 
del perfil del paciente. 

CIRUGIA DE EXTREMIDADES 
 
2d6  Resultado 
2-3  “Que alguien busque un sacerdote” 

El desafortunado paciente fallece en la mesa de 
operaciones debido a una ingente pérdida de 
sangre. El héroe muere y deberá ser borrado de la 
banda, pero su banda puede conservar su equipo. 
 

4  “Voy a tener que cortar…” 
La herida se infecta de tal manera que para salvar 
la vida del paciente el médico debe amputar el 
miembro. Si se trataba de la pierna, el guerrero 
vera su Movimiento reducido a la mitad 
(redondeando hacia arriba). Si se trataba de la 
mano, el guerrero solo podrá usar armas que 
requieran una mano. 
 

5-6  “Lo siento chaval, no podía hacer más” 
La cirugía no tiene éxito y el paciente además de 
conservar los efectos de la herida deberá perderse 
la siguiente batalla mientras descansa. 
 

7-8  “No ha habido suerte” 
La cirugía sencillamente no funciona, el paciente 
conserva su herida. 
 

9-10  “Tendrás que reposar” 
La cirugía es un éxito, la herida es borrada, pero el 
paciente deberá perderse la próxima batalla ya que 
necesita descansar para recuperarse del todo. 
 

11-12  “Alabada sea Shaylla” 
La cirugía es todo un éxito, la herida es borrada 

del perfil del paciente. 
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Reinhold rebuscaba entre los edificios en busca de más piedra bruja. El Capitán reiklandés 

estaba solo, pues su banda se había dispersado por toda la zona. Habían encontrado una 

inusualmente abundante concentración de fragmentos de piedra bruja; y esperaban poder 

recoger tanta como fuera posible antes de que sus potenciales rivales se enteraran de su 

descubrimiento. 

Un movimiento al otro extremo de la calle le sacó de su ensoñación. Tres patizambas criaturas 

verdosas vestidas de negro estaban empujando hacia adelante lo que parecían gigantescas bolas 

naranjas con patas. Goblins, pensó el mercenario para sí mismo. ¡Maldita sea! Pero no eran las 

figuras vestidas de negro lo que le preocupaba, sino las criaturas que estaban empujando. 

Mientras se acercaban, Reinhold pudo ver las gigantescas bocas que ocupaban la mayor parte 

del cuerpo de esas criaturas. Garrapatos Cavernícolas, todo dientes y mala leche; y tres de ellos 

eran mucho más de lo que podía enfrentarse un hombre solo, por muy hábil que fuera con 

el arco. Justo cuando empezaba a agazaparse en la puerta más cercana para evitar ser 

descubierto, uno de los Goblins le miró directamente a los ojos. La cara de la diminuta criatura 

se deformó con una maligna mueca que reveló sus afilados dientes, y obligó a avanzar más 

rápidamente a su Garrapato Cavernícola. Los otros Goblins le siguieron rápidamente, y pronto 

todas las criaturas se dirigieron corriendo por la estrecha calleja hacia Reinhold; los Garrapatos 

saltando sobre sus poderosas piernas, y los Goblins corriendo detrás. 

Con una torva determinación en sus rasgos, Reinhold decidió vender cara su vida. El familiar 

peso de la rodela en su brazo y la espada de la familia en la mano dieron una cierta confianza 

al veterano guerrero mientras levantaba su espada para practicar algunos golpes al aire como 

anticipación del combate que se avecinaba. Los Goblins ya estaban muy cerca, a menos de un 

bloque de distancia. Ha sido una vida interesante, pensó orgullosamente el guerrero. 

De repente, uno de los Goblins tropezó en una de las piedras de la calle, arrastrando a uno de 

sus compañeros con él. La segunda criatura siseó su disconformidad con el trato recibido y 

golpeó con la lanza a su patoso vecino, fallando por muy poco. Los dos Goblins se habían 

detenido en medio de la calle, mirándose el uno al otro, con las lanzas a punto y gritándose en 

su maligno idioma. El tercero prosiguió su carrera unos pasos más; pero, al darse cuenta de que 

sus camaradas ya no le seguían, se detuvo y se giró para determinar la causa de la conmoción. El 

ruido hizo detenerse a los Garrapatos Cavernícolas. En cuanto se giraron, los monstruos de 

largos colmillos empezaron a gemir excitados. Unos instantes después, las seis criaturas estaban 

enfrascadas en una violenta pelea. Mientras Reinhold observaba, uno de los Goblins atravesó 

con su lanza el brazo derecho de su camarada, para ser mordido casi a continuación en la 

pierna por un Garrapato Cavernícola. 

La experiencia le sugirió a Reinhold que mientras este tipo de peleas fueran habituales entre 

los pielesverdes, pocas veces serían realmente peligrosos o representarían un problema duradero. 

Decidiendo aprovechar su buena suerte mientras pudiera, el mercenario entró en la casa hacia 

la que se había dirigido anteriormente. Alabado sea Sigmar por su mal carácter, pensó el 

guerrero mientras huía a la carrera del lugar. 
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Tramas secundarias 

Tabla de tramas secundarias 
 
3D6  Resultado 
3 Infestación 
Esta área de Mordheim está infestada de ratas, murciélagos 

y otras alimañas que se lanzan como un enjambre sobre 

cualquiera que ose irrumpir en sus moradas.  

Cada vez que una miniatura entre en un edificio, tira 1D6. 
Un resultado de 1 indica que la miniatura es atacada y 
sufre 1D6 impactos de Fuerza 1. Antes del turno del 
jugador que lleve la iniciativa, efectúa las tiradas 
pertinentes para las miniaturas que estén desplegadas en 
edificios al inicio de la partida.  
 
 

4 Inundación 
Esta región de Mordheim está inundada debido a unas 

lluvias torrenciales o por alguna otra causa. El nivel del 

agua no ha subido demasiado, pero el suelo está muy 

resbaladizo.  

Si una miniatura quiere mover, tira 1D6. Un resultado de 
1 indica que la miniatura se ha caído (igual que si la 
hubieran derribado en un combate cuerpo a cuerpo). Si la 
miniatura quiere correr o cargar, se resbalará y caerá al 
suelo si obtiene un resultado de 1 ó 2.  

 

.  
 

Estas ideas para tramas secundarias surgieron de la mente del maestro supremo de 

Warhammer Gav Thorpe hace ya tiempo y han sido rescatadas por nuestros incansables 

escribas. Estas tramas pueden usarse como una alternativa a la Tabla de Sucesos 

Aleatorios publicada en este mismo libro en la sección de reglas, como un añadido (por 

ejemplo, los jugadores pueden establecer un esquema de juego para partidas pares y otro 

para impares).  

Estas reglas funcionan de forma muy similar a las de los acontecimientos fortuitos: cada jugador 
tira 1D6 al inicio de la partida y, si obtiene un 1, debe tirar en la tabla inferior (3D6). Los efectos 
se mantienen vigentes durante el resto de la partida.  

283 



  

 

 
 
 
 
7 Resacosos 
Una de las bandas pasó la noche anterior celebrando su 

victoria (o ahogando sus penas...). A la mañana siguiente, 

todos sufren resaca y les llevará un tiempo reponerse.  

Cada jugador tira un dado. La banda que obtenga el 
resultado inferior se considerará bajo los efectos de la 
resaca y el agotamiento. Como consecuencia, todo héroe 
de esta banda reducirá a la mitad su atributo de Iniciativa. 
Tira un dado al inicio de cada turno por cada héroe que 
tengas en la banda: si el resultado obtenido es igual o 
menor que el atributo de Resistencia del héroe, la banda 
habrá superado los efectos de la resaca y no sufrirá más la 
consecuente penalización.  
 
 

8-9 Rivales encarnizados 
Las dos bandas se han enfrentado anteriormente o han 

escuchado rumores de las hazañas que ha llevado a cabo la 

otra banda, por lo que están decididas a derrotar a sus 

enemigos al precio que sea.  

Esta regla ha de aplicarse a ambas bandas. Cuando se 
efectúe un chequeo de retirada, los jugadores tiran 3D6 y 
eligen los dos resultados más bajos antes de comparar el 
total con el atributo de Liderazgo de su líder.  

 
 
10 Gripe 
Mordheim está siendo asolada por una epidemia de gripe y 

algunos guerreros están sufriendo sus efectos debilitadores.  

Tira un dado por cada miniatura que haya en el tablero de 
juego. Un resultado de 1 indica que ha contraído la gripe, 
por lo que sufrirá -1 H, - 1HP y -1 I durante toda la 
batalla. 
 
 

11-12 Celebración 
Hoy es un día especial para una de las bandas de 

Mordheim: quizá sea el cumpleaños de su jefe, un día de 

fiesta importante o el aniversario de una gran victoria. La 

banda saldrá a celebrarlo tras la batalla.  

Esta trama secundaria no tiene efecto alguno en la batalla. 
Sin embargo, cada jugador tira 1D6. El jugador que 
obtenga el resultado mayor será aquel cuya banda salga de 
celebración. Después de la batalla, todos los héroes de la 
banda se irán a tomar unas cervezas, por lo que no podrán 
dirigirse a otro lugar... 

 

5  Edificio abandonado 
Los edificios de esta zona de Mordheim parecen estar más 

dañados que los del resto de la ciudad y podrían caer 

derrumbados en cualquier momento.  

Al inicio de su turno, los jugadores deben efectuar un 
chequeo para comprobar si los edificios se derrumban. Por 
cada edificio en el que tenga miniaturas, el jugador deberá 
hacer una tirada con tantos dados como miniaturas 
(amigas o enemigas) haya en su interior. Si se obtienen dos 
o más resultados iguales (doble uno, doble dos, etc.), 
significa que el edificio cae derrumbado. Por supuesto, 
esto significa que, si hay solamente una miniatura dentro 
del edificio, este no puede desmoronarse. Las 
probabilidades de que se caiga a pedazos aumentan si hay 
dos o más miniaturas en su interior. Las miniaturas que se 
encuentren en un edificio que cae derrumbado se 
consideran caídas y siguen las reglas habituales. Recuerda 
que un edificio no se derrumba totalmente, por lo que no 
hay necesidad de sustituirlo y las miniaturas podrán seguir 
entrando en él con toda normalidad. 
 
 

6  Carroñeros  
La región de Mordheim está plagada de bandadas de 

diabólicos cuervos y otras muchas alimañas. Aunque no 

suelen atacar a un guerrero abiertamente, se lanzan en 

bandadas sobre objetivos indefensos.  

Tira un dado por cada héroe que quede fuera de combate. 
Un resultado de 1 indica que ha sufrido heridas serias y 
debe efectuar dos tiradas en la Tabla de Heridas Graves. 
Resta -1 al resultado de la tirada para averiguar si los 
secuaces fuera de combate quedan eliminados. 
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17 Problemas internos 
Una de las bandas tiene problemas internos serios: 

altercados, resentimientos y enfrentamientos continuos. Los 

resentimientos se convierten en agrias disputas.  

Cada jugador tira 1D6. La banda del jugador que obtenga 
el resultado más bajo quedará sujeta a esta regla. Al inicio 
de cada turno, tira 1D6 por cada miniatura que esté a una 
distancia de hasta 15 cm de otra miniatura de la banda. Si 
hay una miniatura enemiga más próxima, no es necesario 
efectuar esta tirada (así que las miniaturas trabadas en 
combate nunca tendrán que hacer esta tirada). Si obtienes 
un resultado de 1, durante ese turno la miniatura no podrá 
hacer otra cosa que insultar y actuar de manera deplorable 
con la otra miniatura de su misma banda.  
 
 

18 Campo de magia 
La piedra bruja en esta zona ha creado un campo mágico 

débil, aunque capaz de descargar verdosos rayos de energía 

a intervalos erráticos.  

Al inicio de cada turno, el jugador tira un 1D6. Un 
resultado de 1 indica que un rayo de energía sale disparado 
entre los edificios. Sitúa un dado u otro marcador en el 
centro del campo de batalla. Tira un dado de dispersión y 
mueve el marcador 5D6 cm en la dirección indicada. 
Después, el marcador vuelve a dispersar 5D6 cm. Una 
única miniatura a 8 cm de este punto final sufrirá un 
impacto con una Fuerza igual al resultado de una tirada de 
1D6 (sin posibilidad de tiradas de salvación por 
armadura). Si dos o más miniaturas se encuentran  
a 8 cm, recibe el impacto la miniatura  
con mejor tirada de salvación  
(y, si aun así hay  
más de un  
posible  
objetivo, se  
determina  
al azar).  

 

13 Acumulación de piedra bruja 
En el área circundante existe una concentración de piedra 

bruja mayor de lo habitual. Aunque este hecho puede 

resultar muy rentable para las bandas, esta acumulación de 

piedra bruja ha desencadenado vientos de magia que han 

provocado un tumulto incontrolable en la zona.  

Toda miniatura que intente utilizar la magia durante la 
partida deberá efectuar un chequeo de liderazgo con 3D6 
en lugar de los 2D6 habituales. Sin embargo, ambas 
bandas obtienen un +1D3 adicional de piedra bruja tras la 
batalla (cada banda efectúa sus tiradas por separado).  

 
 
14 Vendaval 
Los vientos soplan hoy con fuerza y resulta casi imposible 

disparar con armas de proyectiles.  

Todos los disparos con armas de proyectiles sufren -2 al 
impactar, además de aplicarse los modificadores 
habituales.  
 
 

15 Terreno inseguro 
Muchas áreas de Mordheim están construidas sobre 

antiguos túneles y catacumbas. En estas zonas el suelo es 

particularmente peligroso y está lleno de agujeros y 

desniveles del terreno en los que suelen caer los más 

incautos.  

Tira 2D6 cada vez que muevas la miniatura. Si obtienes un 
resultado de 2 o de 12, la miniatura ha caído en un agujero 
que conduce a los túneles que se encuentran bajo la ciudad 
(marca de alguna forma la miniatura en cuestión). La 
miniatura no podrá hacer nada ni tampoco será atacada 
mientras se encuentre en los túneles. Para poder salir de 
los túneles, deberá efectuar un chequeo de iniciativa (como 
si intentara trepar por el muro de un edificio).  
 
 

16 Bajo vigilancia 
Un emisario de los patrones se ha unido inesperadamente a 

la banda. Su trabajo consiste en informar de las 

actuaciones de la banda. Si los miembros de la banda lo 

hacen bien, serán recompensados; si fracasan en su empeño, 

sus maestros no se lo tomarán tan bien...  

Cada jugador tira 1D6. El jugador que obtenga el 
resultado más bajo será el que tenga la banda bajo 
vigilancia. Si esta banda logra la victoria en el escenario, 
obtendrá 1D6 adicional x 10 coronas de oro como 
recompensa a su hazaña. Si pierde la batalla, deberá pagar 
a sus patrones un tributo consistente en 1D6 x 10 coronas 
de oro para calmar su furia.  
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El poder de las piedras 

Evaluar las piedras 
 
En lugar de vender los fragmentos de piedra bruja 
encontrados en la exploración de la ciudad, una banda 
puede conservar uno o más fragmentos con la esperanza de 
que le otorguen más poder. 
 
Cada héroe puede llevar un fragmento de piedra bruja a un 
alquimista antes de venderlo. 
 
Numerosos alquimistas se han asentado en Mordheim 
precisamente para estudiar la piedra bruja, así que no es 
muy difícil encontrar uno. Sin embargo, el tiempo perdido 
en la búsqueda del alquimista, así como la espera para su 
evaluación imposibilita al héroe de participar en la fase de 
comercio, por lo que deberá regresar al campamento a la 
espera de participar  
en la siguiente  
batalla. 
 
Un alquimista  
cobra 20 co por  
adelantado por  
examinar cada  
fragmento de  
piedra bruja.  
Una vez pagado,  
tira 2d6 y  
consulta esta  
tabla para ver los  
resultados: 

El valor de los fragmentos de Piedra Bruja no puede 
medirse únicamente en coronas de oro pagadas por nobles 
o mercaderes. Es por todos sabido que los fragmentos 
poseen grandes cantidades de magia en bruto y se dice que 
otorgan asombrosas habilidades a aquellos que aprenden a 
dominar esa magia. 
 
Muchos hablan de la cosecha de cierto granjero que fue 
duplicada por plantar una piedra bruja en su huerta. Otros 
mencionan al perro del viejo Herr Grutenbauer, quien un 
buen día comenzó a hablar porque llevaba un collar hecho 
de piedra bruja. Pero lo que la mayoría de los entendidos 
saben es el descubrimiento del famoso alquimista Helmut 
Van Hoffman sobre las propiedades de la piedra bruja para 
transmutar metales. Se dice que el alquimista pudo por 
medio de la piedra bruja hacer oro a partir de plomo, algo 
que la alquimia llevaba años tratando de descubrir. 
 
Muchos tratan de acumular piedra bruja para que algún 
día cuando se revele la manera de transmutar metales 
hacerse tremendamente ricos. Otros guardan fragmentos 
como amuletos de la suerte. 
 
En cualquier caso, la piedra bruja alberga el poder del 
Caos y muchos de los que guardan fragmentos de piedra 
bruja aprenden a temerlas antes que a controlarlas. Por 
cada historia de cosechas duplicadas hay 10 de cosechas 
arruinadas, por cada perro parlante hay docenas de seres 
monstruosos y abominaciones que recorren las calles. 
La condenación de Mordheim no sucedió solo por la caída 
de un cometa. 
 
La avaricia y la corrupción del alma han hecho a 
Mordheim la autentica Ciudad de los Condenados. 

 

"Por supuesto que hay magia en esas piedras... pero es magia oscura, y solo los desesperados o los tontos buscarían 

usarla. ¡Ay de nosotros porque nuestros tiempos son ricos tanto en desesperación como en estupidez! ”. 

-Fabergus Reinhardt, Cazador de brujas 
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Tabla de Evaluación de las piedras 
 
2d6 Resultado 
2  Piedra de Hechizo. 

Una miniatura que porte la piedra podrá lanzar una vez por batalla un hechizo de Magia 
Menor. Determina al comenzar la batalla que hechizo tiene la piedra para ese enfrentamiento. Deben seguirse las reglas 
estándar de lanzamiento de hechizos. Para todos los efectos, el portador de la piedra es el hechicero. 
 

3  Piedra de Regeneración. 
Una miniatura que porte la piedra recuperara 1 Herida al comienzo de cada fase de 
Recuperación. Además, tratara todos los resultados de Aturdido en la tabla de heridas como Derribado. 
 

4  Piedra de Poder. 
Una miniatura que porte la piedra vera como uno de sus atributos se incrementa para la batalla. Al inicio de cada 
batalla tira 1d6: 

1  +1 Iniciativa 

2  +1 Movimiento 

3  +1 Fuerza 

4  +1 Resistencia 

5  +1 Ataques 

6  +1 Heridas 

Este aumento puede superar los máximos raciales. 
 

5  Piedra Custodia. 
Una miniatura que porte la piedra podrá negar cualquier hechizo hostil que le afecte con un resultado de 4+ en 1d6. 
 

6-8  Sin Propiedades Especiales. 
 
9  Piedra de la Suerte. 

Una miniatura que porte la piedra podrá repetir una tirada de dado por batalla. Tiene que ser una tirada que haga la 
miniatura, y esta repetición no puede ser acumulada con cualquier otro efecto que permita a la miniatura repetir 
tiradas. 
 

10  Piedra de Habilidad. 
Una miniatura que porte la piedra vera como uno de sus atributos se incrementa para la batalla. Al inicio de cada 
batalla tira 1d6: 

1-2  +1 Habilidad en Armas 

3-4  +1 Habilidad en Proyectiles 

5-6  +1 Liderazgo 

Este aumento puede superar los máximos raciales. 
 

11  Piedra de Curación. 
Una miniatura que porte la piedra puede curar a otra miniatura que se encuentre a un máximo de 5 cm. La miniatura 
recupera 1 Herida. Nótese que este efecto solo sirve con miniaturas con más de 1 Herida. 
 

12  Piedra de Protección. 
Una miniatura que porte la piedra obtiene un +1 a su tirada de salvación por armadura. 
Si la miniatura no tenía salvación por armadura, ahora obtiene una de 6+. 
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Consecuencias de Usar la Piedra Bruja 
 
1d6  Resultado 
1  ¡Engendro! 

El guerrero ha sucumbido a las increíbles fuerzas 
del Caos y ahora es un Engendro del Caos. 
Consulta Convirtiéndose en Engendro. 
 

2  Debilitado. 
El poder de la piedra bruja ha mermado las 
fuerzas del guerrero. Tira 2d6: 
 

2d6  Resultado 
1-2  -1 Movimiento 

 

3  -1 Habilidad en Armas 

 

4  -1 Habilidad en Proyectiles 

 

5-6  -1 Fuerza 

 

7-8  -1 Resistencia 

 

9-10 -1 Iniciativa 

 

11-12  -1 Liderazgo 
 

Si alguno de los atributos del guerrero llega a 0, se 
convertirá en un Engendro del Caos. Consulta 
Convirtiéndose en Engendro. 
 

3-4  Enfermo. 
La exposición a la piedra bruja ha hecho caer 
enfermo al guerrero. Debe perderse toda la 
secuencia posterior a la batalla y la batalla 
siguiente debido a las fuertes fiebres. 
 

5-6  Mutación. 
El guerrero obtiene un cambio sustancial en su 
cuerpo debido al poder de la piedra bruja. Tira en 
la tabla de Mutaciones. 

 
 

Usar las Piedras 
 
Sólo los héroes pueden usar los fragmentos de piedra bruja 
y aun así ningún héroe puede llevar más de un fragmento 
de piedra bruja encima al mismo tiempo. 
 
Debido a su conocimiento de los peligros de usar piedra 
bruja, ninguna banda de Cazadores de Brujas, Hermanas 
de Sigmar, Protectorado de Sigmar, Bretonianos, Enanos y 
Elfos del bien pueden usar los fragmentos de piedra bruja. 
Usar los fragmentos de piedra bruja conlleva un riesgo.  
Después de cada batalla, en la fase de Heridas y Curación, 
tira 2d6 por cada héroe que haya portado un fragmento de 
piedra bruja en esa batalla. 
 

2d6  Resultado 
2-3  ¡Afectado! Tira en la tabla de “Consecuencias de 

Usar la Piedra Bruja” 
 

4-10  No ocurre nada. 

 

11-12  ¡Afectado! Tira en la tabla de “Consecuencias de 
Usar la Piedra Bruja” 

 
Los Skaven, teniendo una resistencia natural a las 
emanaciones caóticas de la piedra bruja, solo se verán 
afectados con un resultado de 2 o 12. 
Si un guerrero se ve afectado por la piedra bruja debes tirar 
inmediatamente en la siguiente tabla: 
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Mutaciones 
 
Mordheim es una ciudad azotada por el Caos, y con el 
Caos llegan las mutaciones. En algunos casos estas 
mutaciones pueden ser vistas como una bendición, pero 
siempre conllevan el rechazo y en ocasiones la persecución 
de los mutantes. 
Si un guerrero sufre una mutación, deberá tirar en esta 
tabla con 1d66. Hay que tener en cuenta que muchas 
bandas no soportan ve los mutantes, ya que los consideran 
aberraciones. Las mutaciones que tienen un asterisco (*) 
junto al nombre indican que si el guerrero mutante 
pertenece a una banda de humanos, exceptuando los del 
culto de los poseídos y la feria ambulante del caos, morirá 
a manos de sus compañeros y su equipo será 
redistribuido.Además, si un guerrero por medio de una 
mutación llega a tener 0 en cualquier atributo, se 
convertirá automáticamente en un Engendro del Caos (Ver 
Convirtiéndose en Engendro). 
 
 

 

Convirtiéndose en Engendro 
 
Los Engendros del Caos son el resultado de aquellos que 
prueban el poder del caos pero no son capaces de 
soportarlo. Son bestias abominables, retorcidas por los 
cambios que sufre su cuerpo continuamente y con sus 
mentes destruidas en un torrente de furia y destrucción sin 
límites. 
 
En la mayoría de los casos, los miembros de la banda del 
Engendro darán una muerte rápida al ex-compañero, 
deberá borrarse el héroe pero su equipo permanecerá en la 
banda (Excepto la armadura y el casco que quedará 
inservible tras la transformación en Engendro) y podrá ser 
repartido entre los miembros de la banda. 
 
Si la banda es de Skavens, bandas del Caos (Poseidos, feria 
ambulante, hombres bestia, etc…) o de Enanos del Caos, 
podrán conservar al guerrero en su banda con su nueva 
forma. Tira 1d6 mutaciones para el guerrero, que se 
sumaran a cualquier mutación que ya tuviera antes. Su 
armadura es destruida, pero el resto del equipo será 
abandonado por el engendro, por lo que la banda podrá 
conservarlo. Si el guerrero era capaz de lanzar hechizos, 
ahora habrá perdido esa habilidad. Si la transformación en 
Engendro ha tenido lugar porque un atributo ha quedado 
reducido a 0, ese atributo pasara a ser 1. Estas son las 
reglas especiales para Engendros del Caos. 
 

Engendro del Caos 
 
REGLAS ESPECIALES 

Miedo: El Engendro del Caos causa miedo. 

Psicología: El Engendro del Caos es inmune a todo efecto 
de Psicología. 
 
Movimiento: El Engendro del Caos ya no se mueve una 

cantidad fija. Cada vez que quiera moverse deberás tirar 
5d6. El resultado de la tirada serán los cm que se moverá el 
Engendro. El Engendro se moverá siempre en línea recta 
hacia un enemigo (no tiene por qué ser el más cercano), 
ignorando las reglas normales de visibilidad (puede usar 
nuevos sentidos para localizar a otras criaturas). Si en su 
movimiento toca a cualquier miniatura, amiga o enemiga, 
se considerara que ha cargado contra ella. El Engendro 
puede subir escaleras y trepar muros siguiendo las reglas 
normales para ello. 
 
Experiencia: El Engendro del Caos ya no puede obtener 

experiencia, su mente está demasiado destruida como para 
aprender nada nuevo. 
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15  Sangre Corrosiva 
Cuando el mutante resulta herido en combate 
cuerpo a cuerpo, toda miniatura en contacto 
peana con peana sufrirá un impacto automático 
de F3 debido a la corrosiva sangre que emana de 
su cuerpo. La sangre no inflige golpes críticos. 
 

16  Piel Brillante* 
La piel del mutante se tiñe de colores brillantes, 
con franjas y motivos extraños. Esto no tiene 
ningún efecto en el juego. 
 

21  Cuerpo Llameante* 
El cuerpo del mutante está permanentemente 
cubierto por lenguas de fuego. El mutante no 
puede llevar armas o armaduras que no sean 
mágicas o forjadas con Gromril o Ithilmar. 
Aunque el mutante pelee con sus puños no sufrirá 
los penalizadores habituales por luchar con las 
manos desnudas. Cualquier miniatura en contacto 
con el mutante sufrirá un impacto automático de 
F2 al inicio de cada fase de combate cuerpo a 
cuerpo, sin posibilidad de infligir críticos. 
Además, el mutante alumbrara como si llevase una 
linterna. 
 

22  Nube de Moscas 
El mutante esta siempre rodeado de moscas, que 
molestan a sus enemigos, imponiendo un -1 a las 
tiradas de impactar cuerpo a cuerpo al mutante. 
 

23  Patas de Cabra* 
El mutante obtiene patas de cabra, lo que 
aumenta en 1 su Movimiento. 
 

24  Cuerpo Cristalino* 
El cuerpo del mutante se vuelve de cristal, lo que 
hace que sea mucho más duro pero a la vez mucho 
más frágil. La Resistencia del Mutante subirá 
hasta 6, pero sus Heridas bajaran a 1. Ninguno de 
estos atributos puede cambiar ni por experiencia 
ni por otras mutaciones. 
 

25  Brazos Elásticos* 
Los brazos del mutante pueden extenderse de 
manera sobrehumana. Si en su fase de cuerpo a 
cuerpo el mutante no está trabado con otra 
miniatura, puede realizar un único ataque a 
cualquier miniatura que se encuentre a 15 cm de 
distancia. 

 

TABLA DE MUTACIONES 
 
1d66  Resultado 
11  Rociada de Acido* 

El mutante puede escupir acido en la fase de 
disparos, usando su propia HP. El acido tiene un 
alcance de 20 cm y tiene F4. El mutante no sufre 
penalizaciones por disparar a larga distancia ni 
por moverse y disparar en el mismo turno. 
 

12  Atrofia 
Una de las partes del mutante se ha visto 
completamente deformada. Tira 1d6: 

1  Cabeza. El mutante ahora se considera 

que es Estúpido 
 

2-4  Brazo. El mutante pierde el uso de uno 

de los brazos, por lo que solo puede usar 
armas que requieran una mano. Si el 
mutante pierde los dos brazos, deberá 
borrarse de la banda a no ser que posea 
otra forma de ataque. 

 

5-6  Pierna. El mutante pierde el uso de una 

pierna, por lo que su Movimiento se 
reduce permanentemente a la mitad, 
redondeando hacia arriba. Si pierde las 2 
piernas, deberáborrarse de la banda, a no 
ser que posea otra forma de moverse. 

 

13  Pico* 
El mutante desarrolla un pico como el de las aves. 
Si no poseía ya un ataque de mordisco, ahora 
ganara un ataque adicional por mordisco que 
podrá hacer en cualquier fase de combate cuerpo a 
cuerpo. 
 

14  Extremidades armadas* 
Los brazos del mutante se convierten en armas. 
Tira 1d6 por cada brazo del mutante: 

1-2  Espada  
3-4  Maza  

5-6  Hacha 

El mutante ya no puede manipular ningún objeto 
que requiera manos, pero las armas que son sus 
manos funcionan igual que las armas normales 
(las espadas pueden parar, etc.) y recibirá un 
ataque adicional por llevar 2 armas.  
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43  Cuernos* 
Al mutante le crecen dos grandes cuernos de cabra 
en la cabeza. Obtiene un ataque adicional en 
combate cuerpo a cuerpo, pero nunca podrá usar 
casco ni ningún objeto en su cabeza. 

 

44  Piel dura como el hierro* 
La piel del mutante se convierte en una escamosa 
capa de hierro. Obtiene un +1 a su tirada de 
salvación por armadura. 

 

45  Cola de Maza* 
Al mutante le crece una cola terminada en una 
bola con pinchos, muy parecida a la cabeza de una 
maza. A no ser que ya tuviera cola, gana un ataque 
adicional en combate cuerpo a cuerpo con un +1 a 
su Fuerza. Si el mutante ya tenía un ataque con 
cola, deberá decidir que ataque usara al inicio de 
cada fase de combate cuerpo a cuerpo. 

 

46  Portador de Enfermedad* 
El cuerpo del mutante se llena de pupas y de 
llagas supurantes. Los dolores producidos por 
estas heridas permanentes hacen que el 
Movimiento y la Iniciativa del mutante se 
reduzcan en 1. También hacen que cause Miedo. 
Cada vez que el mutante hiera a un enemigo en 
combate cuerpo a cuerpo, tira 1d6. Si obtienes 
menor o igual que la Resistencia del enemigo del 
mutante, se habrá librado. Si sacas más que su 
Resistencia, se verá afectado por la  
enfermedad y sufrirá los  
mismos efectos que el  
mutante, hasta el final  
de la batalla (se  
supone que tras  
la batalla el resto  
de sus  
compañeros  
le curaran).  
El mutante no  
puede afectar  
más de una  
vez a la  
misma  
miniatura. 

26  Enormemente Gordo 
El mutante es tan obeso que ve su Movimiento 
reducido a la mitad, su Iniciativa se reduce en 1, 
pero su Resistencia aumenta en 1. 
 

31  Brazo Adicional* 
El mutante obtiene un brazo adicional, que puede 
usar para realizar un ataque con un arma cuerpo a 
cuerpo adicional, o puede usar un escudo o rodela 
adicional. Si esta mutación la obtiene un mutante 
incapaz de usar armas, o un Engendro del Caos, 
simplemente añade +1 a su atributo de Ataques. 
 

32  Extremadamente Delgado 
El mutante es tan fino que su Resistencia queda 
dividida entre 2, redondeando hacia arriba. 
 

33  Pedúnculos Oculares* 
El mutante tiene los ojos con pedúnculos, como 
los de un cangrejo. El mutante causa Miedo. 
 

34  Mandíbulas* 
Al mutante le crecen colmillos enormes, 
otorgándole un ataque extra de mordisco por fase 
de combate cuerpo a cuerpo, a no ser que ya 
tuviera un ataque de mordisco. 
 

35  Bobalicón 
La mente del mutante queda destruida. Se 
considera que el mutante es Estúpido. 
 

36  Peludo 
Al mutante le crece un tupido vello por todo su 
cuerpo. Sin efectos en el juego. 

 

41  Gran Pinza* 
Uno de los brazos del mutante termina en una 
gran garra con forma de pinza de cangrejo. El 
mutante obtiene un ataque adicional en combate 
cuerpo a cuerpo con un +1 a su Fuerza, pero 
pierde la capacidad de usar ese brazo para 
siempre. 

 

42  Horroroso 
El mutante queda tan deformado por la mutación 
que causa miedo. 
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61  Púas* 
El cuerpo del mutante está recubierto de púas 
como de erizo. Cualquier miniatura en contacto 
peana con peana con el mutante recibe un 
impacto de F1 al inicio de cada fase de combate 
cuerpo a cuerpo. Las púas no infligen golpes 
críticos. 
 

62  Deforme 
Al mutante le sale una enorme joroba, sus piernas 
se tuercen y su andar es tambaleante y torpe. 
Pierde 1 en Movimiento y en Iniciativa. 
 

63  Ventosas* 
El cuerpo del mutante se cubre de ventosas 
pegajosas. El mutante supera todos los chequeos 
de Iniciativa para trepar. 
 

64  Tentáculo* 
Uno de los brazos del mutante acaba en un 
tentáculo. Este tentáculo puede ser usado para 
apresar el arma de un rival. En cada fase de 
combate cuerpo a cuerpo, el mutante realiza un 
ataque con su tentáculo aparte del resto de 
ataques. Si impacta, podrá reducir en 1 los 
Ataques de su oponente (mínimo 1), pudiendo 
elegir el que más le convenga. 
 

65  Verrugas 
El mutante está lleno de verrugas y granos. Sin 
efecto en el juego. 
 

66  Alas* 
Al mutante le crecen alas de  
murciélago en la espalda. Las  
alas no le permiten volar,  
pero si planear. Si el  
mutante se encuentra en  
altura, por cada 3 cm  
de caída puede  
desplazarse  
horizontalmente  
5 cm. 

51  Mordisco Venenoso 
El mutante puede inyectar un veneno por medio 
de sus colmillos. El mutante obtiene un ataque 
adicional de mordisco (a no ser que ya tuviese uno 
antes) por fase de combate cuerpo a cuerpo. El 
mordisco deberá ser tirado con un dado distinto, 
y tiene F5, aunque si su oponente tiene 
Inmunidad al Veneno, la fuerza del ataque será de 
2. 
 

52  Cola Prensil* 
Al mutante le crece una cola prensil. A no ser que 
ya tuviera un ataque por coletazo, el mutante 
obtiene uno ahora, que podrá realizar en 
cualquier fase de combate cuerpo a cuerpo. El 
mutante puede esgrimir un arma de una mano 
con la cola, o también puede llevar un escudo o 
una rodela. Si el mutante no puede usar armas, 
esta mutación añade un +1 a su atributo de 
Ataques. 
 

53  Regeneración 
Cada vez que el mutante sufre una o más Heridas, 
tira 1d6. Con un 4+ el mutante regenerara las 
heridas instantáneamente, volviendo a su perfil de 
Heridas habitual. Si falla la regeneración, no 
podrá usarla mas en lo que queda de batalla. 
 

54  Resistente 
La piel del mutante se vuelve más dura, escamosa 
o de cualquier otra manera se vuelve más 
resistente al daño. Aumenta su Resistencia en 1. 
 

55  Cola de Escorpión* 
El mutante posee una larga y afilada cola de 
escorpión. Si el mutante no poseía ningún ataque 
de cola, obtendrá uno que podrá realizar en cada 
fase de combate cuerpo a cuerpo. Este ataque es de 
Fuerza 5, a no ser que el enemigo tenga 
Inmunidad al Veneno, en cuyo caso la fuerza del 
ataque será 2. 
 

56  Cara de Cráneo* 
La piel de la cabeza del mutante se disuelve, 

dejando solo su cráneo. El mutante causa Miedo. 
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Reinhold había permanecido en la ciudad maldita durante demasiado tiempo. Ahora cojeaba al andar 

y el tiro afortunado de una ballesta enana le había vaciado el ojo izquierdo. Maldito sea el condenado 

tapón, ¡él creía que estaba demasiado lejos para que le alcanzaran! En las semanas y meses que había 

estado combatiendo allí, el viejo veterano se pensaba que había visto todo lo que un hombre podía ver y, 

aun así, seguir con vida. Ya casi nada podía sorprenderle. Era cierto que el riesgo de perder la vida o 

alguna extremidad todavía estaba omnipresente; pero todo le daba ya igual, todo formaba una 

constante monotonía día sí y día también. ¡Era como si jamás hubiera abandonado la granja de su 

padre! Mientras miraba calle abajo desde su cobertura en la capilla en ruinas, vio una banda de 

Poseídos. Al parecer, estaban esperando a la banda de Reinhold. Otra pelea callejera, pensó 

irónicamente el viejo guerrero. ¿Era su imaginación o la banda enemiga parecía tan aburrida de todo 

aquello como él? Mientras hacía una seña a sus hombres para que avanzaran, Reinhold se preguntó si 

aprendería algo nuevo ese día o si sería un aburrido y monótono día más, como todos los anteriores. En 

cuanto se colocaron a la distancia adecuada, Wicksman, el hechicero que Reinhold había contratado 

hacia tiempo, empezó a entonar el cántico del hechizo con el que siempre iniciaba las batallas; Rayos de 

Plata... ¿o era Flechas de Luz? Reinhold no podía acordarse del nombre que el hechicero le daba al 

hechizo... lo único que sabía es que había visto sus efectos innumerables veces. Calle abajo, el Magister 

enemigo parecía que estuviera a su vez preparando un hechizo. 

Casi simultáneamente, ambos hechiceros finalizaron sus cánticos, preparados para lanzar sus 

respectivos hechizos. Con un estallido luminoso, media docena de flechas de luz surgieron de los dedos de 

Wicksman, dirigiéndose hacia el enemigo. En el otro extremo de la calle, apareció un brillante 

resplandor delante del Magister, lo que parecía indicar que estaba lanzando el hechizo Ojo Divino. De  

repente, pareció como si el aire cambiara y lo 

ordinario se convirtió, indiscutiblemente, en 

EXTRAordianrio. Las flechas de plata de 

Wicksman realizaron un brusco giro en el 

aire y se dirigieron hacia Gunnar, uno de los 

lanceros de Reinhold. El pobre infeliz fue 

atravesado por tres rayos de luz y cayó al 

suelo. Delante del Magister sucedió algo 

igualmente extraño. Un Desangrador, un 

maldito demonio de Khorne, surgió de entre 

el resplandor del círculo que se había 

formado frente al Magister. El demonio miró 

rápidamente a su alrededor, y empezó a 

atacar a los anonadados adoradores del 

Caos. 

Bueno, debo de estar maldito, pensó 

Reinhold, totalmente desconcertado por los 

nuevos acontecimientos. Después de todo, 

¡iba a suceder algo totalmente nuevo! 
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¡Que Fluya la cerveza! 

Cualquier banda puede pagar 2 coronas 
de oro por cada miembro para poder 
hacer una tirada (para cada miembro) en 
esta tabla, puedes comprar más tiradas y 
los efectos son acumulativos. Si una de 
las características alcanza el valor de cero 
debido a esta tabla, el personaje en 
cuestión habrá entrado en un estado de 
coma etílico y no podrá tomar parte en la 
batalla (eso o se ha quedado dormido 
dentro de un tonel). Ten en cuenta que 
todos los miembros de la banda deben 
realizar al menos una tirada en la tabla (o 
bebemos todos o no bebe nadie). Esto no 
incluye a miembros que no puedan 
participar en la batalla, por ejemplo 
debido a que están heridos o han sido 
capturados. 
 
Los enanos son mundialmente conocidos 
por su afición a la cerveza ¡Que 
consumen incluso durante los combates! 
Por esta razón, cada enano puede 
efectuar una tirada adicional gratis en la 
tabla y puede seguir comprando tiradas a 
un precio de 2 coronas de oro (no 
olvides que al menos tienen que pagar 
una ronda, para disponer de la tirada 
adicional gratuita). 
 
Los héroes poseídos y las criaturas no 
muertas (además de animales) no pueden 
beber. Queda a tu criterio si consideras 
que una Hermana de Sigmar o un 
Cazador de Brujas pueden agarrarse una 
buena cogorza... 
 
 

Muchas bandas ingieren grandes cantidades de alcohol para prepararse ante una dura batalla, de manera que 

puedan “fortalecer” su moral. Algunas veces, una banda puede verse involucrada en una pelea mientras estaban 

bebiendo en su campamento, festejando una victoria anterior. 

294 



  

 

14  ¡Mirad como amago! ¡Fijaos que regate! 
¡Observad... En su estado de embriaguez, el 
guerrero no para de realizar quiebros y fantásticos 
regates (la cruda realidad es que parece un pato 
mareado, pero él no es consciente de ello) por lo 
que es realmente difícil de impactar. Esta 
“habilidad” para evitar ser golpeado le otorga una 
tirada de salvación especial: cada vez que sea herido 
(y después de fallar la tirada de salvación por 
armadura) puede realizar esta tirada de “regate”, si 
obtiene un resultado de 6 habrá esquivado el golpe, 
pero si obtiene un 1 se caerá al suelo y quedará 
derribado (además de no salvarse de la herida). 
También sufre una penalización de –1 Iniciativa, 
por la borrachera. 

 

15  ¡Vamos muchacho! ¿Es que no te sabes la 

letra? El guerrero lleva tal moña encima que no 

para de cantar canciones obscenas a grito pelado. 
En este plan es imposible que el guerrero pueda 
ocultarse, ya que cualquier enemigo le detectará 
con facilidad (¡a no ser que esté sordo!). 

 

16  ¡Oye imbécil, esa es mi cerveza! El guerrero 
está empezando a hartarse de que sus compañeros 
le roben o derramen su bebida. Tira un dado al 
principio de la fase de movimiento (antes de 
declarar las cargas) y con un resultado de 5+ el 
guerrero decide que ya ha tenido bastante y carga a 
la miniatura amiga más cercana. Los guerreros que 
están en estado de Furia asesina cargarán con un 
resultado de 3+. 

 

17  Mmmmm, huele a... El guerrero tiene 

mariposas en el estómago y busca 
desesperadamente comida mientras comienzan a 
escucharse terribles rugidos provenientes de su 
estómago. Al inicio de cada turno tira un D6, con 
un resultado de 1 ha captado el aroma de una 
suculenta comida, olvidándose de todo lo que 
ocurre a su alrededor y comenzando a investigar 
dónde puede encontrarse la fuente de tan delicioso 
aroma. El guerrero se mueve de forma aleatoria, 
gana un +3 al movimiento (realmente tiene 
hambre...) y si puede hacerlo, correrá. Los Halflings 
detectarán el olor con un resultado de 1 o 2. 

 

18  ¡Otra ronda, compadre! Tira dos veces en esta 
tabla y aplica ambos resultados. 

3-4  No hay efecto Tu guerrero es capaz de beber el 
doble (¡y más si hace falta!) y seguir caminando en 
línea recta. 

 
5  ¿Huh? ¿Qué ha sido eso? El Guerrero está tan 

bebido que no siente nada cuando es golpeado o 
acuchillado. Tiene +1 Herida, pero –1 Iniciativa 
debido a la borrachera. 

 
6  ¡Espera, estoy viendo doble! Ver doble 

conlleva algunos efectos desagradables en la 
habilidad de tiro. El guerrero sufre –1 para 
impactar cuando utiliza armas de proyectiles. 

 
7  ¿Dónde está la bronca? El guerrero está 

deseoso de luchar y gana un bonificador de +1 
Fuerza cuando carga (de hecho es como si se tirara 
de cabeza contra el enemigo). Es muy difícil 
defenderse adecuadamente de un proyectil 
humano, por lo que los bloqueos sufren una 
penalización de –1. A pesar de todo, si el guerrero 
falla la carga acabará de morros contra el suelo y 
quedará derribado. 

 
8  ¡No me gusta tu cara! El guerrero es 

fácilmente irritable y odia a todos sus adversarios 
en combate cuerpo a cuerpo. 
También tiene una penalización de –1 iniciativa 
por la cogorza que lleva encima. 

 
9  ¡¡¡¡¡A LA CARGAAAAAA!!!!! El guerrero 

entra en un estado de furor alcohólico y sufre Furia 
Asesina, aunque también tiene una penalización de 
–1 Iniciativa debido a su ebriedad. 

 

10  ¿Huh? ¿Qué ha sido eso de nuevo? El pobre 
hombre está tan bebido que padece Estupidez, lo 
que viene a significar que ha perdido todo contacto 
con la realidad ¡y se queda dormido al menor 
descuido!.. 

 

11  Movimientos intestinales El alcohol no le ha 
sentado nada bien a las tripas del guerrero y cree 
que será mejor no correr, no sea que la próxima vez 
se escape algo más que gases... Tu guerrero perderá 
el primer turno de la batalla (está aligerando el 
peso, por decirlo de alguna manera) y además no 
podrá correr. 

 

12-13 ¡Dejádmelos! ¡Son míos! El guerrero está 
realmente seguro de sus habilidades como 
combatiente. Obtiene un bonificador de +1 
Liderazgo para todos los chequeos de liderazgo que 
deba realizar. Desgraciadamente, sus pies no están 
tan seguros y su Iniciativa se reduce en 1. 

 

3D6  Tabla de Juergas 
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