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Una banda de humanos y otra de Skavens combaten entre las ruinas

Mordheim está repleta de tesoros y riquezas para aque-
llos lo bastante valientes y codiciosos. Para conseguir el

botín necesitas una banda. Si tienes la caja de juego de
Mordheim, las miniaturas de plástico de la caja te permiten
montar rápidamente una banda básica de Mercenarios o
Skavens.

Elecciøn de tus Guerreros
Cada banda posee un rasgo distintivo, y existen un mon-
tón de formas diferentes de elegir una. Alguna gente
prefiere escoger una banda que se adapte a su estilo de
juego, mientras que otros se basan más en el aspecto de
las miniaturas. Antes de elegir tu banda, lee el reglamen-
to y el trasfondo, y échale un vistazo a las miniaturas que
aparecen en esta sección. Las listas de bandas te dicen
qué armamento y armaduras puede escoger tu banda, lo
que puede ser muy útil a la hora de montar tus miniatu-
ras, y te proporciona mucho campo para la pintura y el
modelismo.

Mercenarios Humanos

Esta sección del libro te muestra todas las divertidas formas de montar y pin-
tar tus miniaturas, y esperamos que te inspire unas cuantas ideas propias.

Cømo organizar una banda



Preparativos
Para empezar, debes montar tus miniaturas. Antes de
montarlas tienes que retirar las piezas de las matrices de
plástico con una cuchilla de modelismo o unas tenacillas.
Las miniaturas de metal y de plástico pueden tener reba-
bas y líneas de molde que deberás limar con una cuchilla
de modelismo o una lima. Merece la pena invertir algo de
tiempo preparando tus miniaturas ya que tendrán un
mejor aspecto de ese modo. 

La imprimaciøn
Antes de empezar a pintar las miniaturas debes impri-
marlas. Esto consiste en una fina capa de pintura sobre la
que luego podrás aplicar fácilmente los colores. Si quie-
res que tus miniaturas tengan un colorido muy llamativo
es mejor utilizar una capa de imprimación blanca, y si vas
a utilizar tonos más oscuros es preferible una capa de
imprimación negra. La forma más fácil y rápida de aplicar
una capa de imprimación a una miniatura es utilizar pin-
tura en spray.

Por dønde empezar
Las bandas de Mordheim
están compuestas por gue-
rreros que llegan a la ciudad en busca de riqueza y gloria.
Es poco probable que los guerreros de tu heterogénea
banda lleven uniformes. Las miniaturas de tu banda no
tienen porqué estar pintadas exactamente de la misma
manera, de modo que puedes variar el esquema de color
de cada miniatura. Por ejemplo, puedes pintar la primera
miniatura con unos pantalones rojos, la segunda con una
túnica roja, a la tercera un sombrero rojo, etc. Después
pinta de azul la túnica de la primera, de azul los pan-
talones de la segunda, y así sucesivamente. Esto significa

que todas tus minia-
turas tendrán el aspec-
to de pertenecer  a la
misma banda, pero no
parecerá que lleven
uniforme. Un ejemplo
estupendo de esto es la
banda de Marienburgo
de la izquierda. Lo que
parece un complejo es-
quema de colores es de
hecho tres colores pin-
tados en diferentes zo-
nas de cada miniatura.

Pintar miniaturas Citadel es un desafío
y una satisfacción. En las siguientes
páginas te contamos lo que necesitas
para pintar tu primera banda.

Un consejo: diluye la pintura
Si utilizas la pintura directamente del bote, puede
que tape algunos de los detalles de la miniatura,
por lo que es recomendable rebajar la pintura con
un poco de agua. Si la primera capa no cubre la
miniatura por completo, espera a que se seque y
después aplica una segunda capa.

Algunos jugadores prefieren rebajar con una tinta
de color apropiado, como Tinta Roja para el Rojo
Sangre, ya que esto realza el color original.

Mercenarios de Marienburgo
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Cømo pintar 
tu banda

Las dos miniaturas superiores fue-
ron imprimadas de negro, y des-
pués se aplicaron colores oscuros
sobre ella. El Mercenario de la dere-
cha fue imprimado de blanco, lo
más apropiado para su esquema de
color, más vivo y lustroso.
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Sombreado de 
las miniaturas

A muchos pintores les
gusta añadir profundi-
dad a una miniatura
pintada mediante la
creación de un peque-
ño sombreado. Una
forma de hacerlo es
pintar el área que has
elegido con un color
oscuro, como el Ma-
rrón Vómito, y después
pintar un tono más
claro de ese color mez-

clándolo con un poco de Blanco Cráneo. Asegúrate de
que dejas un poco del color oscuro original en los reco-
vecos de la miniatura para que actúe como sombreado.

Otra forma de crear un sombreado es aplicar un lavado
en tinta sobre el color que has elegido mediante una tinta
del color apropiado, como Tinta Avellana sobre Carne
Bronceada. La tinta fluye hacia los recovecos de la minia-
tura y proporciona esa sensación de sombreado y pro-
fundidad. 

Luces
Además de sombrear los recovecos, puedes aplicar pintu-
ra a las zonas de la miniatura que destacan, para añadir
más detalle. Aplica una mezcla de pintura con un tono un
poco más claro del color que quieres resaltar y aplícala
en esas zonas de detalle. Parecerá que la luz incide más.
Otro modo de aplicar luces es utilizar la técnica del pin-
cel seco. Más adelante te explicamos en qué consiste esta
técnica.

Pincel seco en pieles y pelo
Una forma rápida de pintar los detalles que destacan y la
textura de las pieles, barbas y cabello es aplicar pincel

seco. Escoge una tonalidad más clara del color
base y elimina la mayor parte de la pintura que hay
en el pincel con un trapo o una toallita. Después
pásalo con pinceladas suaves y repetidas sobre el
área en la que quieres aplicar las luces. La pintura
en el pincel se irá depositando en la zona que
resalta. Esto deja el color más oscuro en los reco-
vecos, lo que crea una zona de sombra. Cuanto
más pincel seco apliques en la miniatura, mayor
luminosidad tendrá. También puedes pintar las
armaduras, armas, ropajes, caras y manos utilizan-
do este método de pintura. 

Peanas
Si pintas las peanas de todos los com-
ponentes de tu banda del mismo
modo reforzarás su aspecto de cohe-
rencia en el escenario del combate. La
forma más simple de darle un buen
acabado a la peana es pintarla del
color adecuado, como Piel de Alimaña,
Gris Sombrío o Negro Caos. Las peanas también tendrán un
aspecto más impresionante si tienen algún tipo de textura de
superficie. Pegar arena en la superficie superior de la peana es
una manera rápida y fácil de lograr este efecto, pero para
Mordheim unos adoquines o un empedrado tendrían un aspecto
más efectivo. Por ejemplo, unos pequeños pegotes de masilla de
modelismo sobre la peana tendrán un excelente aspecto de
empedrado. Si te atreves puedes utilizar plasticard con textura
(disponible en las tiendas de modelismo) o incluso papel de
pared pintado con el relieve adecuado. Pinta y aplica pincel seco
el relieve para darles un acabado definitivo a las peanas ¿Por qué
no añades detalles adicionales a la peana, como por ejemplo
hierba, gravilla, ratas, cráneos, etc?

Un consejo: Suaves lavados con tinta
A veces, las tintas pueden secarse formando par-

ches, pero si antes añades una gota de lavavajillas
a la tinta ésta fluirá mucho mejor.

Esta cara se pintó con Carne Bronceada y se sombreó con Tinta Carne,
después se le aplicó un pincel seco con Hueso Deslucido. En vez de eso
también puedes intentar pintar las luces sólo en los detalles que desta-
can, como la nariz y las mejillas.

Esta capa de piel fue pintada con Marrón Cuero y sombreada con Tinta Marrón. A
la capa de piel ya sombreada se le aplicó un pincel seco de Marrón Vómito.

Estos pantalones han sido sombrea-
dos y luego se han aplicado unas lu-
ces desde Marrón Vómito hasta Blan-
co Cráneo para resaltar los detalles.
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Cømo a~adir 
los detalles

Las últimas zonas que deben pintar-
se en una miniatura son las armas,
los cinturones, las placas de arma-
dura y el equipo adicional, como
las lámparas y las cuerdas. Suele ser
más fácil pintar los cinturones y las
cinchas en colores oscuros, como
Marrón Bestial o Negro Caos.
También puedes pintarlos en un

color que contraste. Los colores metálicos, como el
Plateado Mithril y el Metalizado Bolter tienen mejor aspec-
to cuando son pintados sobre una capa de imprimación
negra. Los objetos metálicos pueden tener un aspecto oxi-
dado mediante un lavado en Tinta Marrón. Aplica luces al
Metalizado Bolter con Cota de Malla o Plateado Mithril
para crear bordes realmente afilados en las hojas de las
hachas y espadas.

Suciedad y mugre
Los combates en Mordheim suelen librarse en edificios
quemados, llenos de suciedad y en calles embarradas, por
lo que la mayoría de los guerreros están cubiertos por una

capa de suciedad y
polvo. Esto significa
que no necesitas
pintar de forma
pulcra tus minia-
turas, ¡un poco de
imprecisión vendrá
bien! Utiliza Piel de
Alimaña o Marrón
Bestial para aplicar
manchas y salpica-
duras de barro en
las botas y pies de
tus tropas.

Cømo elegir tus colores
Si le echas un vistazo a las diferentes bandas que aparecen
es esta sección, en poco tiempo tendrás un montón de
ideas sobre distintos esquemas de color. Que no te impor-
te combinar las ideas que veas. Además, como tendrás que
pintar pocas miniaturas, puedes dedicarle toda la atención
que quieras a los detalles. Experimenta, arriésgate, y lo que
es más importante, ¡diviértete!

En este caso, se pintó Metalizado Bolter sobre Negro Caos para que las
piezas metálicas de estos Skavens destacarán. Las púas de la estrella
arrojadiza se resaltaron con Cota de Malla y después se les aplicó un
lavado con Tinta Marrón para que el metal pareciera realmente oxidado.

Hermanas de Sigmar

Zelotes Cazadores de Brujas
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En Mordheim dos guerreros nunca serán exactamente iguales, lo que te
da una gran oportunidad de personalizar tu banda añadiendo cuchillos,
bolsas y otras interesantes piezas de equipoa tus miniaturas.

Algunos guerreros siguen combatiendo sin importarles las heridas más terribles.
Algunas miniaturas han sido esculpidas con parches, pero puedes añdir desagra-
dables heridas donde quieras.

Puedes utilizar casi cualquier miniatura de Warhammer para Mordheim.

Modelismo y Conversiones

Conversiones de Adoradores del Caos por Richard Baker para una banda de Poseídos

Los Cazadores de Brujas de Dave Andrews

Las miniaturas de Zombis de Mark Bedford

Pueden añadirse armas adicionales y otras piezas de equipo a las miniaturas, a
medida que la banda se desarrolla. Te recomendamos pintarlas antes de pegar-
las. Cuando añadas equipo, haz pruebas para que cuelgue de forma natural.

Dave Andrews cambió la hoja
de esta espada por una aguja y
creó una espada de duelo.

Mark Bedford fabricó una an-
torcha con el estandarte dorsal
de un Orko de plástico.


