
Mercenarios de Middenheim
Éste es un tiempo de conflictos continuos, de guerra civil, violencia y hambre. Una época de huérfanos  
y matanzas indiscriminadas ¡Para los guerreros son buenos tiempos!
Desde el descubrimiento de la piedra bruja, Mordheim se ha convertido en un imán de combatientes a  
lo largo y ancho de todo el Imperio. Los nobles, los mercaderes, e incluso el propio Templo de Sigmar  
ofrecen grandes recompensas por fragmentos de esa piedra misteriosa. Los más importantes de todos los  
patrones de guerreros mercenarios son los tres pretendientes más poderosos en la carrera por el trono del 
Emperador: el Gran Príncipe de Reikland, el Conde de Middenheim, y Lady Magritta de Marienburgo, 
la favorita de los gremios de mercaderes.
La ciudad de Middenheim se halla en el pináculo de una montaña, rodeada por un oscuro bosque en el  
centro de Middenland, y también se la conoce como la Ciudad del Lobo Blanco por Ulric, el viejo dios  
de los lobos y el invierno. El Sacerdocio de Ulric todavía es poderoso en Middenheim, donde Ulric es  
venerado como patrón de la ciudad. La tradición de rivalidad entre Middenheim y Reikland se remonta  
a cientos de años atrás, y el Conde de Middenheim, Mannfred Todbringer, es uno de los pretendientes  
más importantes al trono del Emperador. Como resultado de ello, existe una gran fricción entre los  
habitantes de Middenheim y el Templo de Sigmar.
Los  habitantes  de Middenheim son bastante grandes,  con una gran fortaleza física  y una merecida  
reputación de ferocidad.  Muchos  visten pieles  de lobo,  y  la costumbre decreta  que es  la marca de 
aquellos que han matado a un lobo con sus propias manos. Estos ceñudos guerreros son famosos por su 
desprecio al  peligro.  Frecuentemente marchan al  combate sin casco o yelmo alguno, burlándose de 
aquellos que, con buen sentido, se protegen la cabeza con algún tipo de pieza de armadura. Puesto que  
los habitantes de Middenheim prefieren llevar el pelo largo y una enorme barba, la falta de protección  
en la cabeza les da un aspecto especialmente feroz cuando cargan contra sus enemigos aullando sus 
brutales gritos de combate.

Reglas Especiales

Los hombres de Middenheim son famosos por su fortaleza física. Para representar su ventaja de tamaño 
y peso, los Campeones y Capitanes de una banda de Middenheim comienzan con un atributo de Fuerza 
4 en vez de Fuerza 3.



Elección de Guerreros
Una banda de Mercenarios debe incluir un minimo de tres miniaturas. Dispones de 500 coronas de oro  
para reclutar y equipar a tu banda. El numero maximo de guerreros que formen parte de la banda nunca 
podra superar los 15.

Capitán: cada banda Mercenaria debe incluir un Capitán ¡Ni más ni menos!
Campeones: tu banda puede incluir un máximo de dos Campeones.
Sacerdote Lobo de Ulric: tu banda puede incluir un Sacerdote Lobo de Ulric en sustitución de uno de  
los Campeones.
Reclutas: tu banda puede incluir un máximo de dos Reclutas.
Guerreros: tu banda puede incluir cualquier número de Guerreros.
Tiradores: tu banda puede incluir un máximo de siete Tiradores.
Espadachines: tu banda puede incluir un máximo de cinco Espadachines.

Experiencia Inicial
El Capitán empieza con 20 puntos de experiencia.
Los Campeones empiezan con 8 puntos de experiencia.
El Sacerdote Lobo de Ulric empieza con 8 puntos de experiencia.
Los Reclutas empiezan con 0 puntos de experiencia.
Los Secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.

Tablas de Habilidades de los Mercenarios de Middenheim
El Capitán puede elegir habilidades de Combate, Disparo, Académicas, Fuerza y Velocidad.
Los Campeones pueden elegir habilidades de Combate, Fuerza y Velocidad.
El Sacerdote Lobo de Ulric puede elegir habilidades Combate, Académicas, Fuerza y Velocidad.
Los Reclutas pueden elegir habilidades de Combate, Fuerza y Velocidad.



Lista de Equipo para Mercenarios

Mercenarios Tiradores

Armas de Cuerpo a Cuerpo Armas de Cuerpo a Cuerpo

Daga 1ª gratis / 2 co. Daga 1ª gratis / 2 co.

Maza/Martillo 3 co. Maza/Martillo 3 co.

Hacha 5 co. Hacha 5 co.

Mangual 15 co. Espada 10 co.

Espada 10 co.

Arma a Dos Manos 15 co.

Lanza 10 co.

Alabarda 10 co.

Armas de Proyectiles Armas de Proyectiles

Ballesta 25 co. Ballesta 25 co.

Pistola 15 co. (30 por ristra) Pistola 15 co. (30 por ristra)

Pistola de Duelo 25 co. (50 por ristra) Arco 10 co.

Arco 10 co. Arco Largo 15 co.

Arcabuz 35 co.

Trabuco 30 co.

Rifle de Caza 200 co.

Armadura Armadura

Armadura Ligera 20 co. Armadura Ligera 20 co.

Armadura Pesada 50 co. Escudo 5 co.

Rodela 5 co. Casco 10 co.

Escudo 5 co.

Casco 10 co.



Héroes

1 Capitán Mercenario  ; Reclutamiento: 60 co.  
Un Capitán Mercenario es un endurecido guerrero profesional, un hombre que luchará por cualquiera o 
contra cualquiera, siempre que se le pague bien. Mordheim le ofrece a un hombre así la oportunidad de 
hacerse rico más allá de sus sueños más fantásticos, aunque corriendo grandes riesgos. Pero puesto que la 
falta  de  escrúpulos  y  la  carencia  de  misericordia  y  piedad  son las  características  principales  de  un  
Capitán Mercenario de éxito, no es extraño que se dirijan en tan gran número hacia Mordheim.

M HA HP F R H I A L

Capitán Mercenario 10 4 4 3 3 1 4 1 8

Armas/Armadura: Un Capitán Mercenario puede equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la  
lista de Equipo para Mercenarios.

REGLAS ESPECIALES

Jefe: cualquier guerrero a 15 centimetros o menos del Capitan Mercenario puede utilizar su atributo de 
Liderazgo cuando deba efectuar un chequeo de liderazgo.

0-2 Campeones  ; Reclutamiento: 35 co.  
En cualquier banda Mercenaria siempre existe un guerrero que es más grande, más fuerte (y a menudo  
más feo) llamado Campeón (o primer espadachín y varios otros nombres). Los Campeones son los 
mejores y más duros luchadores de todos los guerreros de la banda. A menudo responden a los desafíos  
lanzados contra la banda, y después del Capitán son los primeros en escoger cualquier equipo y botín.

M HA HP F R H I A L

Campeón Mercenario 10 4 3 3 3 1 3 1 7

Armas/Armadura: los Campeones pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista de  
Equipo para Mercenarios.

0-1 Sacerdote Lobo de Ulric  ; Reclutamiento: 60 co.  
Los Sacerdotes Lobo de Ulric vienen de Middenheim, la ciudad del Lobo Blanco, construida en una 
llanura donde, de acuerdo a una leyenda, fue creada por un golpe del puño de Ulric. Ulric, el Lobo  
Blanco, es el violento Dios del invierno, y sus Sacerdotes ven al cometa con forma de martillo que azotó  
Mordheim como el juicio de Ulric sobre los decadentes sigmaritas.
Los Sacerdotes Lobo solo pueden unirse a una banda de Mercenarios, y debe sustituir a uno de los  
Campeones de la misma. Ven a los cazadores de brujas y a las hermanas de Sigmar como herejes debido  
a la intensa rivalidad entre los cultos de Ulric y Sigmar.

M HA HP F R H I A L

Sacerdote Lobo de Ulric 10 3 2 3 3 1 3 1 8



Armas/Armadura: Los Sacerdotes lobo no pueden usar armadura, creyendo únicamente en la protección 
de Ulric. La única excepción es que todo Sacerdote Lobo lleva una capa hecha con la piel de un lobo  
blanco, que le proporciona una tirada de salvación de 6+. El coste de la capa ya está incluido en el coste  
del Sacerdote. Los Sacerdotes Lobo prefieren usar armas contundentes a cortantes, y por tanto solo 
pueden portar martillos, mazas, garrotes, mayales, manguales, o la versión a dos manos de cualquiera de  
éstos. La excepción a ésto es la daga adicional que la mayoría de personajes portan en Mordheim.

REGLAS ESPECIALES

Odio: Los Sacerdotes Lobo ven a los cazadores de brujas (templarios de Sigmar), Sacerdotes guerreros,  
matriarcas sigmaritas y hermanas superiores como agentes de un culto herético, y por tanto odian a estos 
personajes. Este odio no se extiende a otros miembros de dichas bandas, ya que el Sacerdote ve a éstos  
como simples seguidores de un culto herético.

Compañero Lobo: El Sacerdote Lobo puede ir acompañado de un gran lobo (ver las reglas del mismo a 
continuación).

Plegarias de Ulric: De una forma similar a las Hermanas de Sigmar y a los Sacerdotes Guerreros y sus  
plegarias a Sigmar, los Sacerdotes Lobo invocan a su Dios en busca de ayuda durante la batalla. Los  
Sacerdotes Lobo pueden usar una capa de piel de lobo y aun así lanzar estas plegarias. Son plegarias, no  
hechizos, y por tanto cualquier protección especial contra hechizos no les afecta.

0-2 Reclutas  ; Reclutamiento: 15 co.  
Estos son los combatientes todavía inexpertos, pero deseosos de ganarse una reputación en los salvajes  
combates que se desarrollan en el interior y alrededores de las ruinas de Mordheim.

M HA HP F R H I A L

Recluta Mercenario 10 2 2 3 3 1 3 1 6

Armas/Armadura: los Reclutas pueden equiparse con armas y armaduras elegidas de entre la lista de 
Equipo para Mercenarios.

Secuaces (adquiridos en grupos de 1-5)

Guerreros  ; Reclutamiento: 25 co.  
Estos perros de la guerra son combatientes ceñudos y experimentados, que no temen a ningún hombre 
mientras tengan a mano sus armas y armaduras. Forman el núcleo de cualquier banda Mercenaria.

M HA HP F R H I A L

Guerrero Mercenario 10 3 3 3 3 1 3 1 7

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



0-7 Tiradores  ; Reclutamiento: 25 co.  
Los arqueros y cazadores del Viejo Mundo son famosos por su habilidad, y se dice que pueden acertar a 
una moneda a 300 pasos de distancia con un arco largo. En las salvajes luchas callejeras de Mordheim  
disparan contra el enemigo desde las ventanas de los edificios en ruinas, y eliminan a los jefes enemigos 
con sus proyectiles.

M HA HP F R H I A L

Tirador 10 3 3 3 3 1 3 1 7

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

0-5 Espadachines  ; Reclutamiento: 35 co.  
Los espadachines son combatientes profesionales, expertos en enfrentarse y derrotar a varios enemigos a 
la  vez.  Son muy solicitados  por  los  jefes  de  bandas,  ya  que  sus  habilidades  les  hacen ideales  para  
combatir en el campo de batalla que es Mordheim.

M HA HP F R H I A L

Espadachín 10 4 3 3 3 1 3 1 7

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

REGLAS ESPECIALES

Expertos en Esgrima:  los Espadachines son tan hábiles  con sus armas que pueden repetir cualquier 
tirada para impactar fallada cuando cargan. Ten en cuenta que esto sólo se aplica cuando están armados 
con espadas normales, y no con espadas a dos manos o cualquier otra arma.

0-1 Compañero Lobo  ;   Reclutamiento: 25 co.  

Las bandas solo pueden comprar un Compañero Lobo si incluyen a un Sacerdote Lobo de Ulric.
Los Sacerdotes pueden elegir ser acompañados por un gran lobo salvaje, que habitualmente explorará 
para avisar al Sacerdote del peligro.

M HA HP F R H I A L

Compañero Lobo 15 4 0 4 4 1 4 2 5

Armas/Armadura: El lobo usa sus colmillos y garras para atacar a su presa y no puede usar otras armas. 
Su gruesa piel cuenta como una capa de piel de lobo para protegerse, con una tirada de salvación de 6+.

REGLAS ESPECIALES

Animal: El Compañero Lobo es un animal y por tanto no gana experiencia.



Plegarias de Ulric

1D6 Resultado

1 Ráfaga de Nieve Dificultad 6
Ulric extiende su protección al Sacerdote Lobo en la forma de una ráfaga de nieve localizada que cubre al personaje. Todos 
los enemigos en combate cuerpo a cuerpo con el Sacerdote reciben un modificador de -1 para impactar debido al torbellino  
de nieve y viento. El efecto dura hasta el final del combate cuerpo a cuerpo.

2 Martillazo Dificultad 10
El Sacerdote Lobo invoca un martillazo de Ulric a cualquier miniatura situada a 15cm. Esa miniatura sufre un ataque de F4  
de un enorme martillo etéreo, incluyendo la regla especial "conmoción".

3 Ansia de Sangre Dificultad 7
El Sacerdote Lobo se ve imbuido de un ansia por la batalla y ataca salvajemente. Todos sus ataques ganan +2 a la Fuerza, y  
realiza golpes críticos con un 5-6 en la tirada. El Sacerdote Lobo debe superar una tirada por esta plegaria cada turno para  
que la misma siga activa.

4 Hambre de Lobo Dificultad 7
Un miembro de la banda, a elección del Sacerdote, entra en Furia Asesina.

5 El Aullido de Ulric Dificultad 10
La plegaria del Sacerdote Lobo es respondida por un ensordecedor e inhumano aullido proferido desde su garganta. Durante 
toda la batalla, todos los miembros de la banda del Sacerdote son inmunes al miedo, terror, o chequeos de "solo ante el  
peligro" ya que sienten la presencia de su Dios. Además, todos sus chequeos de retirada suman +1.

6 La Llamada de Ulric Dificultad 10
El Sacerdote Lobo se contorsiona y sufre de agonía mientras su cuerpo de transforma en un enorme lobo con el siguiente  
perfil:

M15 HA4 HP0 F4 R4 H1 I5 A2 L6

Mientras el Sacerdote esté en la forma de lobo, no puede hacer nada más que atacar como un lobo: ni lanzar plegarias ni usar  
armas. Sigue odiando a los seguidores de Sigmar, de todas formas. En cada fase de disparo, el Sacerdote puede elegir realizar  
un chequeo de Liderazgo (usando el Liderazgo 6 del lobo) para recuperar su forma humana. Si sigue en forma de lobo al  
final de la batalla, tiene una última oportunidad de recobrar su forma humana. Si no lo consigue, se habrá convertido en  
lobo para siempre. Seguirá siendo un Héroe, y seguirá sujeto a la ganancia de experiencia y el aumento de atributos. Solo 
podrá elegir  habilidades  de  la  tabla  de  Velocidad,  con la  excepción de  la  habilidad "escalar  superficies  verticales".  Los  
atributos máximos del lobo son:

M18 HA6 HP0 F4 R4 H3 I7 A3 L7


