
Organización de una Banda
Una vez elegida la banda y dispuesta su lista de banda, dispones de 500 coronas de oro para gastos. Cada miniatura y su 
equipo (si decides comprarle alguno) cuesta 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 mutaciones 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.

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.

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.
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 (además de la  daga 
gratuita), hasta dos armas de proyectiles diferentes y puede estar equipado con cualquier armadura escogida de entre la lista 
apropiada.  A estos efectos,  una  ristra  de pistolas se considera  una  única  arma de disparo.  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.
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.

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 numero de puntos de Experiencia que han acumulado.

LISTOS PARA EL COMBATE

¡La banda ya está lista para iniciar su brillante carrera!


