
Mordheim se ha convertido en el hogar de muchos
practicantes de la magia, que recorren las ruinas ocul-
tándose de los cazadores de brujas. Pero existen otras
maneras de ganar poder inalcanzable para un mortal
común. Los dioses vigilan a los suyos, y un sacerdote
con la fe suficiente puede invocarles para que le ayu-
den en combate. De todos ellos, los Sacerdotes de
Sigmar son los más comunes, ya que Sigmar es la dei-
dad patrona del Imperio, y tiene numerosos seguidores
en esta época de conflictos.

Hechizos
La siguiente tabla resume los diferentes tipos de magia y
explica quién puede utilizar qué hechizos.

Hechicero Tipo de Magia 

Magisters del Caos Rituales del Caos

Hechiceros Magia Menor

Brujo Eshin Skaven Magia de la Rata Cornuda

Hermanas de Sigmar 
y Sacerdotes Guerreros Plegarias a Sigmar

Nigromantes Nigromancia

Cada 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.

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 inferior a su valor de
Dificultad en 2D6. Si no lo logra, no podrá lanzar un he-
chizo en ese turno. Si supera el chequeo podrá utilizarlo
tal y como se describe en las páginas siguientes. Un he-
chicero 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 Ro-
dela. La única excepción son las Plegarias a Sigmar. Las
Hermanas de Sigmar y los Sacerdotes Guerreros pueden
utilizar armaduras y rogar a Sigmar.

Da~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 efec-
tuar tiradas de salvación por armadura frente a las heri-
das causadas por los hechizos, a menos que se especi-
fique lo contrario.

Magia

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 peligro-
sa, ya que se origina en el Caos, la fuente de la corrup-
ción 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 hechi-
zos 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 retira-
da, 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.
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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 de los Cazadores de Brujas y las

Matriarcas Sigmaritas. Un guerrero puede invocar el poder divino de Sigmar aunque se proteja con una

a rmadura. 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

Este 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 ultraterrenal del dios guerrero.

Cualquier guerrero aliado a 20 centímetros o menos del lanzador del hechizo será inmune a los che-

queos 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 fuiera de comba-

te. 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 armadu-

ra. Los sirvientes de la oscuridad y el Caos son especialmente susceptibles al sagrado poder de Sigmar.

Las miniaturas de No Muertos y de los Poseidos 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 centíme-

tros o menos que esté derribada o aturdida recupera inmediatamente el sentido, se levanta, y con-

tinúa 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

a rde sobre su cabeza. 

El Sacerdote posee una tirada de salvación por armadura de 2+, que reemplaza a su tirada de salva-

ción 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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Nigromancia
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 duran-
te 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 mi-
niatura 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 des-
graciado 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 Es-
pectrales). 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 Heri-
das 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.



Magia

L os Rituales del Caos utilizan el poder de la magia oscura en su estado más puro, y portanto son extremadamente útiles para causar dolor y sufrimiento, además de cambiosy mutaciones. Los Rituales del Caos son utilizados por los Magisters del Culto de losPoseidos y los Demonios.

1D6 Resultado

1 Visiones Horroríficas
Dificultad 10El Hechicero del Caos invoca unas horribles visiones procedentes del Reino del Caos, que causan quesus enemigos retrocedan completamente horrorizados.

Este hechizo tiene un alcance de 15 centímetros, y debe lanzarse contra el enemigo más cercano. Si elHechicero del Caos está trabado en combate cuerpo a cuerpo, debe escoger un objetivo con el queesté en contacto peana con peana. La miniatura afectada queda inmediatamente aturdida. Si la minia-tura en cuestión no puede ser aturdida, en vez de ello quedará derribada.
2 Ojo Divino

Dificultad 7El 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 ene-miga a 15 centímetros o menos del hechicero. Tira 1D6 para determinar qué le ocurre a la miniaturaafectada. 

1D6 Resultado
1 La ira de los dioses cae sobre el guerrero. La miniatura queda fuera de combate inmediata-mente. Sin embago, no es necesario tirar en la Tabla de Heridas Graves después de la bata-

lla.

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 8El Hechicero del Caos se corta las palmas de las manos y su sangre sale a borbotones, abrasando pie-les y armaduras por igual.

Este ataque tiene un alcance de 20 centímetros, y causa 1D3 impactos de Fuerza 5. Impacta a la pri-mera miniatura que encuentre en su trayectoria. Después de utilizar este hechizo, el Hechicero delCaos debe efectuar una tirada en la tabla de Heridas para determinar la gravedad de sus heridas, aun-que un resultado de fuera de combate debe considerarse como un resultado de aturdido.
4 Tentación del Caos

Dificultad 9El 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 Liderazgodel objetivo a este resultado. Si el resultado total del Hechicero del Caos es mayor, obtiene el control dela miniatura hasta que ésta supere un chequeo de liderazgo en su propia fase de recuperación. La minia-tura no puede suicidarse, pero puede atacar a miniaturas de su propio bando, y no atacará a los guerrerosde la banda del Hechicero del Caos. Si estaba trabado en combate cuerpo a cuerpo con cualquier guerre-ro de la banda del Hechicero del Caos, se separarán inmediatamente 3 centímetros.
5 Alas de Oscuridad

Dificultad 7El 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 30centímetros, incluso puede ponerse en contacto peana con peana con un enemigo, en cuyo caso se con-sidera que ha cargado. Si entra en contacto con una miniatura enemiga que está huyendo, en la fase decombate cuerpo a cuerpo logra un impacto automático y su oponente huirá de nuevo (si sobrevive).6 Palabra de Dolor
Dificultad 7El Hechicero del Caos pronuncia el nombre prohibido de su oscuro dios y causa un dolor indescrip-tible 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.
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Magia Menor
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 pri-
mera 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 conside-
ra 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 sobrevi-
ve).

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 lideraz-
go 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 hechi-
cero, saliendo disparadas para impactar a sus enemigos.

El hechizo crea 1D6+2 flechas que el hechicero puede utilizar para disparar contra un enemigo si-
guiendo 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 mo-
vimiento, 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 posi-
bilidades 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 pro-
mesa de roja destrucción a todos aquellos que se interpongan en su camino.

La espada le proporciona al hechicero los siguientes modificadores en sus atribu-
tos 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.
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6 La Maldición del Brujo
Dificultad 6El hechicero Skaven señala con una zarpa a uno de sus enemigos y le maldice en el nombre de laRata Cornuda.

El hechizo tiene un alcance de 30 centímetros y afecta a una miniatura dentro de ese alcance. El obje-tivo debe repetir todas las tiradas de salvación por armadura y para impactar realizadas durante la fasede combate cuerpo a cuerpo del turno Skaven, y durante las fases de disparo y combate cuerpo a cuer-po propias.

Magia de la Rata Cornuda
Esta clase de magia es utilizada por los Skavens. Es una forma siniestra de magia que

invoca a la deidad de los Skavens, un odioso dios demoníaco llamado la Rata Cornuda.

1D6 Resultado

1 Fuego de Disformidad
Dificultad 8

De la extendida zarpa del hechicero Skaven salta una llama verde, que quema a sus víctimas con

una agonía indescriptible.

El hechizo tiene un alcande de 20 centímetros, e impacta a la primera miniatura que se encuentre en

su camino. El hechizo causa 1D3 impactos de Fuerza 4 en su objetivo, y un impacto de Fuerza 3 en

cada miniatura que se halle a cinco centímetros o menos de su objetivo.

2 Hijos de la Rata Cornuda
Dificultad: Automático

El hechicero Skaven alza sus zarpas e invoca al Padre de los Skavens para que envíe a sus sirvientes.

Este hechizo debe ser utilizado antes de que empiece la partida, y sólo  puede utilizarse una vez. Cuan-

do lo lanza, el hechizo convoca a 1D3 Ratas Gigantes, que se sitúan a 15 centímetros o menos de de él.

Éste puede lanzar con éxito este hechizo sólo una vez por batalla, y las ratas desaparecen después de la

batalla. No se cuentan a efectos del número máximo de Skavens que puede haber en la banda.

3 Oleada de Ratas
Dificultad 7

El objetivo del hechizo es atacado por ratas, y en poco tiempo está cubierto de la cabeza a los pies

por decenas de pequeñas heridas sangrantes.

La Oleada de Ratas causa 2D6 impactos de Fuerza 1 en una miniatura situada a 20 centímetros o me-

nos del lanzador.

4 Furia Negra
Dificultad 8

Con un chasqueante conjuro, el hechicero Skaven se convierte en una monstruosa criatura semejan-

te a una rata, que ataca con una furia enloquecida.

El hechicero Skaven puede cargar inmediatamente contra cualquier miniatura enemiga situada a 30

centímetros, ignorando cualquier elemento de escenografía o miniatura que se encuentre en su cami-

no, y recibe 2 Ataques adicionales y un modificador a la Fuerza de +1 sólo durante esta fase de com-

bate cuerpo a cuerpo.

5 Ojo de la Disformidad
Dificultad 8

¡Mira en el Ojo de la Disformidad y cae en la desesperación!

Todas las miniaturas en pie en contacto peana con peana con el hechicero Skaven deben efectuar

inmediatamente un chequeo de liderazgo. Si no lo superan, cada una sufre un impacto de Fuerza 3 y

debe huir 5D6 centímetros en dirección contraria al hechicero Skaven, exactamente igual que si

hubiese quedado desmoralizada en la lucha contra más de un oponente.


