
Reclutamiento de Espadas de Alquiler
En esta sección te presentamos a los Espadas de Alquiler,
mercenarios profesionales para las batallas de las campa-
ñas de Mordheim. Las tabernas de los asentamientos y los
villorrios de los alrededores de Mordheim son buenos
centros de reclutamiento para los guerreros que no per-
tenecen 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.

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 man-
tenimiento si quieres que perma-
nezca en la banda. Si muere, o ya no
necesitas sus servicios, ¡no tienes
porqué pagarla! Estos costes se indi-
can 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 com-
pran nuevas armas o se reclutan nue-
vos 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 per-
derá, incluso si reclutas a un Espada
de Alquiler del mismo tipo.

Heridas
Si un Espada de Alquiler queda fuera
de combate durante una batalla, efec-
túa 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

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 suficien-
te 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 habilida-
des disponibles para los Espadas de Alquiler aparecen en
la descripción de cada uno de ellos.
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Espadas de Alquiler

Luchador de Pozo
Reclutamiento: 30 coronas de oro +15 coronas de oro
por mantenimiento

Los Luchadores de Pozo son peligrosos individuos que
se ganan la vida en los ilegales pozos de lucha del
Imperio. Muchos de ellos son esclavos y prisioneros,
pero otros son hombres libres que se ganan la vida com-
batiendo en las feroces luchas de pozo de asentamien-
tos como Nido de Asesinos o Pozo Negro. Aunque las
luchas de pozo están prohibidas en muchas provincias,
son muy populares y se apuestan grandes sumas de
dinero en ellas. Por ello, muchas autoridades hacen la
vista gorda con estos sangrientos deportes.

Cuando no están participando en un combate, los
Luchadores de Pozo ofrecen sus servicios al mejor pos-
tor, y encuentran empleo con facilidad en las bandas
deseosas de explorar las ruinas de Mordheim. Los
Luchadores de Pozo son combatientes poderosos y peli-
grosos, y su peculiar armamento les da ventaja frente a
prácticamente cualquier oponente.

Patrones: cualquier banda excepto los No Muertos y los
Skavens puede reclutar a un Luchador de Pozo.

Valor: un Luchador de Pozo incrementa el valor de la
banda en +22 puntos, más 1 punto por cada punto de
experiencia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Luchadorde Pozo 10 4 3 4 4 1 4 2 7

Equipo: Mangual, Guantelete con Pincho y Casco. El
Guantelete con pincho cuenta como un arma de mano
adicional y una Rodela ¡No, tus Héroes no pueden
aprender a utilizarlo!

Habilidades: un Luchador de Pozo puede elegir de
entre las tablas de habilidades de Combate, Velocidad y
Fuerza cuando gane una nueva habilidad.

Guardaespaldas Ogro
Reclutamiento: 80 coronas de oro +30 coronas de oro
por mantenimiento

Los Ogros son grandes criaturas brutales, con una
altura superior a los tres metros, y toda su altura es
hueso y músculo. Por esta razón son muy solicitados
por las bandas como guardaespaldas y mercenarios, a
pesar de ser escasos de mollera. Una banda res-
paldada por un Ogro es un enemigo temible, puesto
que los Ogros son combatientes extremadamente peli-
grosos y una visión terrorífica cuando están enfureci-
dos. Aceptan sin problemas a cualquier patrón, ya que
son famosos por su carencia de escrúpulos a la hora de
emplearse.

Patrones: cualquier banda excepto los Skavens puede
reclutar a un Guardaespaldas Ogro.

Valor: un Guardaespaldas Ogro incrementa el valor de la
banda en +25 puntos, más 1 punto por cada punto de
experiencia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Ogro 15 3 2 4 4 3 3 2 7

Equipo: dos Espadas, Hachas o Garrotes (o cualquier
combinación de ellas) o un Arma a dos Manos (escoge
la que tú quieras). Los Ogros se protegen con
Armaduras Ligeras .

REGLAS ESPECIALES
Miedo: los Ogros son enormes criaturas amenazadoras
que causan miedo. Consulta la sección de Psicología
para conocer más detalles.

Grande: los Ogros son criaturas enormes, por lo que
son unos objetivos muy tentadores para los guerreros
equipados con armas de proyectiles. Cualquier miniatu-
ra puede disparar contra un Ogro, incluso si éste no es el
objetivo más cercano.

Habilidades: un Ogro puede elegir de entre las tablas
de habilidades de Combate y Fuerza cuando gane una
nueva habilidad.



Hechicero
Reclutamiento: 30 coronas de oro +15 coronas de oro
por mantenimiento

Brujos, shamanes, místicos... todos estos nombres y
algunos más se asocian con las personas que pueden
utilizar el poder de la magia. Toda la magia es poten-
cialmente peligrosa, ya que es originaria del Caos, por
lo que aquellos bendecidos (o maldecidos) con el poder
de la hechicería son temidos y odiados.

Aún así, no es difícil encontrar empleo si eres un hechi-
cero ya que hay muchos dispuestos a correr los riesgos
de ser perseguidos. Pero reclutar a un Hechicero no sólo
significa que puedes perder tu oro. Si se deben creer las
doctrinas del Culto de Sigmar, también tu propia alma
se halla en peligro...

Patrones: cualquier banda excepto los Cazadores de
Brujas y las Hermanas de Sigmar.

Valor: un Hechicero incrementa el valor de la banda en
+16 puntos, más 1 punto por cada punto de  experien-
cia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Hechicero 10 2 2 3 3 1 4 1 8

Equipo: un Báculo.

REGLAS ESPECIALES
Brujo: los hechiceros son magos y disponen de dos
hechizos generados al azar de la lista de Magia Menor.
Consulta la sección de Magia para conocer los detalles.

Habilidades: puede elegir de las tablas de habilidades
de Velocidad y Disparo cuando gane una nueva habili-
dad, o escoger al azar un nuevo hechizo de la lista de
hechizos de Magia Menor.

Espadas de Alquiler

Halfling
Reclutamiento: 15 coronas de oro +5 coronas de oro
por mantenimiento

Los Halflings son criaturas diminutas, generalmente
más preocupadas por el horario de su próxima comida
(o comidas) que por las hazañas militares. Miden entre
un metro y un metro veinte y no son muy fuertes o muy
resistentes, pero son muy buenos tiradores y arrojados
ante el peligro. Algunos Halflings son más aventureros
que el resto, y estos valientes son muy buscados por las
bandas de mercenarios, ya que son espléndidos arque-
ros y excelentes cocineros.

Patrones: cualquier banda excepto los Skavens, los 
No Muertos y los Poseídos puede reclutar a un
Explorador Halfling.

Valor: un Halfling incrementa el valor de la banda en +5
puntos, más 1 punto por cada punto de experiencia adi-
cional que posea.

M HA HP F R H I A L
Halfling 10 2 4 2 2 1 4 1 8

Equipo: Arco, Daga y olla de cocina (cuenta como Casco).

REGLAS ESPECIALES
Cocinero: los Halflings son famosos por su habilidad
culinaria. Una banda que incluya un Halfling puede
incrementar su tamaño máximo en +1, ¡ya que de todos
lados acudirán guerreros atraidos por el olor a buena
comida! Fíjate que esto no incrementa el número máxi-
mo de Héroes que puedes incluir.

Habilidades: un Halfling puede elegir de entre las tablas
de habilidades de Velocidad y Disparo cuando gane una
nueva habilidad.



Espadas de Alquiler

Aventurero
Reclutamiento: 50 coronas de oro +20 coronas de oro
por mantenimiento

Del mismo modo que los guerreros de clases sociales
más bajas se convierten en mercenarios, los escuderos
o los nobles pueden ofrecer sus habilidades de combate
como Aventureros o “caballeros ladrones”. A menudo,
los Aventureros son los hijos más jóvenes de los nobles
que han heredado poca cosa más aparte de sus armas,
caballo y armadura. Después de desilusionarse con 
su papel en esta vida, han tomado el único camino 
que les quedaba: el de ofrecer sus servicios como espa-
das de alquiler.

Las consideraciones monetarias tienen precedencia
sobre los dictados del honor y la caballerosidad.
Muchos Aventureros han terminado llegando a los vi-
llorrios que rodean Mordheim, y ofrecen su con-
siderable fuerza a los mejores postores.

Patrones: sólo las bandas de Mercenarios o Cazadores
de Brujas pueden reclutar Aventureros.

Valor: un Aventurero incrementa el valor de la banda en
+21 puntos, más 1 punto por cada punto de  experien-
cia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Aventurero 10 4 3 4 3 1 4 1 7
Caballo 
de Guerra. 20 3 0 3 3 1 3 1 5
Equipo: Armadura Pesada, Escudo, Lanza de Caballería y
Espada. Si utilizas las reglas opcionales para miniaturas
a caballo, el Aventurero monta un Caballo de Guerra.
Cuando va a caballo, el Aventurero tiene una tirada de
salvación por armadura de 3+; y si va a pie de 4+.

Habilidades: un Aventurero puede elegir de entre las
tablas de habilidades de Combate y Fuerza cuando
gane una nueva habilidad.

Explorador Elfo
Reclutamiento: 40 coronas de oro +20 coronas de oro
por mantenimiento

Los Elfos son una raza elegante: ágiles, altos, bellos,
longevos y mágicos. Los humanos desconfían y temen a
la mayoría; aunque algunos viven en las ciudades entre
los hombres, y ofrecen sus servicios como bardos y
arqueros a cambio de un elevado precio.

Aunque los Elfos son cada vez más escasos en el Viejo
Mundo, algunos todavía recorren los senderos del
Bosque de Drakwald y el Bosque de las Sombras.

Los Elfos sensatos tienden a evitar las ruinas de
Mordheim, ya que en la Ciudad de los Condenados hay
pocas cosas que puedan atraer a esta extraña raza faé-
rica, pero a veces son reclutados como buscadores de
tesoros, ya que pocos pueden igualar su habilidad con
el arco o su inhumana agilidad. Los sentidos de un Elfo
son mucho más agudos que los de cualquier humano, y
son excelentes exploradores.

Patrones: sólo las bandas de Mercenarios o Cazadores
de Brujas pueden reclutar un Exploradores Elfos. Las
bandas que incluyen Enanos pueden reclutar un
Exploradores Elfos, pero en ese caso deben pagar 40
coronas de oro después de cada batalla en vez de 20.

Valor: un Explorador Elfo incrementa el valor de la
banda en +12 puntos, más 1 punto por cada punto de
experiencia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Elfo 12 4 5 3 3 1 6 1 8

Equipo: Arco Élfico, Espada y Capa Élfica.

Habilidades: un Explorador Elfo puede elegir de entre
las tablas de habilidades de Disparo y Velocidad cuando
gane una nueva habilidad. Además, existen dos habilida-
des propias de los Elfos, descritas más abajo, que puede
elegir en vez de las habituales. Fíjate que estas habilida-
des debe adquirirlas mediante la experiencia, y que un
recluta recién llegado no las posee.

REGLAS ESPECIALES
Buscador. Cuando tires en la Tabla de Piedra Bruja, 
el Explorador Elfo te permite modificar una tirada 
de dado en -1/+1.

Vista Excelente. Los Elfos tienen una capacidad de
visión muy superior a la de los humanos. El Explorador
Elfo detecta a los enemigos ocultos hasta el doble de dis-
tancia que el resto de los guerreros (o sea, seis veces su
atributo de Iniciativa en centímetros).

HABILIDADES ÉLFICAS
Faérico. Los hechizos hostiles no afectan al Explorador
Elfo con un resultado de 4+ en 1D6.

Suerte. El Explorador Elfo está bendecido por Lileath, la
diosa Élfica de la suerte. Una vez por partida puede repe-
tir cualquier tirada de dado que efectúe (pero no las
efectuadas por sus compañeros de banda).
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Espadas de Alquiler

Enano Matador 
Reclutamiento: 25 coronas de oro +10 coronas de oro por mantenimiento

Los Matadores son miembros de un enloquecido culto
de Enanos cuyos seguidores están obsesionados con la
búsqueda de una muerte honorable en combate. Si un
Enano comete un crimen imperdonable o ha quedado
deshonrado de un modo irremediable, abandona su
hogar y vagabundea para morir luchando contra 
los enemigos de su raza.

Los Matadores son individuos peligrosamente locos,
psicópatas y violentos. Sin embargo, existen pocos
luchadores mejores que ellos, por lo que son 
muy buscados cuando se necesitan guerreros experi-
mentados.

Conocidos como “Hachas de Alquiler”, los Matadores
que vienen a Mordheim encuentran un montón de opor-
tunidades de cumplir sus deseos. 

Patrones: sólo las bandas de Mercenarios o Cazadores
de Brujas pueden reclutar un Matador Enano. Las ban-
das que incluyen un Explorador Elfo pueden reclutar un
Enano, pero en ese caso deben pagar 20 coronas de oro
después de cada batalla en vez de 10. Los Enanos no
soportan combatir al lado de los mequetrefes de orejas
puntiagudas, a menos que no les quede otro remedio o
que se les compense monetariamente.

Valor: un Matador Enano incrementa el valor de la
banda en +12 puntos, más 1 punto por cada punto de
experiencia adicional que posea.

M HA HP F R H I A L
Matador 8 4 3 3 4 1 2 1 9

Equipo: dos Hachas o un Hacha a dos Manos (el contra-
tante elige cual).

Habilidades: un Matador Enano puede elegir de entre las
tablas de habilidades de Combate y Fuerza cuando gane
una nueva habilidad. Además, existen dos habilidades pro-
pias de los Matadores Enanos, descritas más abajo, que
puede elegir en vez de las habituales.

REGLAS ESPECIALES
Juramento de Muerte. Los
Matadores Enanos buscan una
muerte honorable en
combate. Son com-
pletamente
inmunes a todo
tipo de psicolo-
gía y no nece-
sitan efectuar
chequeo algu-
no cuando
combaten
solos.

Difícil de Matar. Un Matador Enano es un individuo
duro y resistente al 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. Considera un
resultado de 5 como aturdido.

Cabeza Dura. Un Matador Enano ignora las reglas espe-
ciales de las mazas, garrotes, etc. ¡No es fácil dejar
inconsciente a uno de estos individuos! 

HABILIDADES DE MATADOR ENANO
Carga Feroz. El Enano puede doblar sus ataques en el
turno en el que carga. Sufre una modificación de -1 a la
tirada para impactar en ese turno.

Matador de Monstruos. El Matador Enano siempre
hiere a cualquier oponente con una tirada de 4+ en
1D6, sin importar su Resistencia, a menos que gracias a
su propia Fuerza (con modificadores por el arma) nece-
site un resultado inferior a ese.

Enloquecido. El Enano puede añadir +1 a sus tiradas
para impactar durante el turno en el que carga.
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E n esta sección se describen los más extraños y famo-
sos (o infames) personajes que se pueden encon-

trar en Mordheim y los asentamientos a su alrededor. A
veces, estos guerreros se unen a una banda (normal-
mente exigiendo piedra bruja o una bolsa de oro a cam-
bio 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 guerre-
ros famosos y asesinos de frío corazón que puedes en-
contrar 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 perso-

najes aquí descritos inspiren a
los jugadores para que se in-

venten sus propios perso-
najes especiales.

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!

A la B√squeda de
Personajes Especiales

Después de un combate puedes enviar a unos cuantos
de tus Héroes para que busquen a un personaje espe-
cial. 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 espe-
cial. Por supuesto, sólo puedes encontrar a un persona-
je especial en particular, sin importar cuántos buscado-
res hayan obtenido un resultado inferior a su Iniciativa. 

Coste de Reclutamiento
La banda debe pagar el coste de reclutamiento del per-
sonaje 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 reclutamien-
to 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 adicio-
nales 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 aña-
de al valor de tu banda (teniendo en
cuenta su experiencia y habilidades).

Dramatis Personae
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REGLAS ESPECIALES
Espadachín Invencible. Aenur siempre impacta a sus
oponentes en combate cuerpo a cuerpo con un resulta-
do de 2+.

Vagabundo. Aenur sólo permanecerá con una banda du-
rante una partida. Una banda que reclutó a
Aenur en su último combate no podrá
buscarle  hasta que haya librado al
menos un combate sin él.

Ienh-Khain (la Mano de
Khaine). Ienh-Khain es una
espada de un filo increíble-
mente largo que Aenur
blande con una habilidad
consumada. Esta espada
le permite parar ata-
ques enemigos, suma
+1 a su Fuerza y
causa un impacto
crítico con un
resultado de 5-6
cuando se tire
para herir.

Dramatis Personae

AMordheim han llegado muchos espadachines fa-
mosos para hacer fortuna, pero pocos pueden igua-

lar la temible reputación del espadachín Élfico Aenur.
Este poderoso guerrero fue el responsable de la aniqui-
lación de toda la banda de Poseídos de Karl Zimmeran
y limpió él solo Agujero de Rata, un asentamiento que
había sido tomado por los Hombres Bestia.

Abundan los rumores sobre los orígenes de Aenur. Los
Elfos suelen evitar los asentamientos humanos, y
Mordheim en especial, pero por alguna razón el alto y
pálido espadachín ha permanecido en las proximida-
des de la ciudad en ruinas durante meses.

Algunos dicen que Aenur procede de más allá del Gran
Océano, de los fabulosos reinos Élficos, y que es el capi-
tán de la legendaria Orden de los Maestros de la
Espada. Otros proclaman que es un príncipe Elfo Sil-
vano en el exilio. Aenur habla poco de su pasado, y los
que saben lo que les conviene no le hacen preguntas.

A veces, cuando una banda se prepara para una expe-
dición para explorar la ciudad interior, se oye una lla-
mada seca en la puerta de su campamento. Su inespera-
do visitante es Aenur, que ofrece sus servicios a su jefe.

Si es cierto que Aenur busca algo en las tétricas ruinas
de Mordheim, nadie más que él lo sabe. Algunos dicen
que desea explorar el propio Pozo y matar al enig-
mático Señor Oscuro, aunque sin duda una misión de
tal calibre está por encima incluso de un guerrero tan
poderoso.

Aenur es alto incluso para ser un Elfo, y bajo su de-
licadamente bordada capa Élfica lleva una armadura
de reluciente ithilmar. Está armado con una espada de
inmenso tamaño, de la que se dice que tiene arcanas
propiedades. Lo que es seguro es que ninguno que ha
sido impactado por ella ha vivido para contarlo.

Coste de Reclutamiento: 150 coronas de oro.

Patrones: cualquier banda excepto los Skavens, los No
Muertos y los Poseídos puede reclutar a Aenur.

Valor añadido: Aenur incrementa el valor de la banda
en +100 puntos.

M HA HP F R H I A L

Aenur 12 8 4 4 3 2 7 3 8

Armas/Armadura: Aenur posee una Armadura de Ithil-
mar y una Capa Élfica, y está armado con una enorme
espada conocida como Ienh-Khain.

Habilidades: Aenur posee las siguientes habilidades:
combatiente experto, experto en esgrima, echarse a 
un lado, carrera, reflejos felinos, esquivar y golpe
poderoso.
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Dramatis Personae

“Cuchillo” Johann

“¡Quítame las manos de encima, animal! Déjame
irme y te diré lo que sé ¡De modo que buscas a

“Cuchillo” Johann! Sigue mi consejo, amigo, no pronun-
cies su nombre en voz alta. No le gusta que hablen de él
por la calle. De todos modos, ¿para qué le buscas? ¡Vaya,
tienes trabajo para él! Bueno, ¿por qué no lo dijiste
antes? No puedo decirte dónde encontrarle, porque ni
siquiera yo lo sé ¿Quién lo sabe? De todas maneras no
importa. Cuando oiga que estás buscándole, él te encon-
trará, ¡ja, ja, ja! Te costará caro, porque a nuestro
Johann le gusta el oro. Conoce esta ciudad (o lo que
queda de ella) como la palma de su mano. Si él no
puede encontrar a alguien, nadie puede. Es como una
sombra, puede entrar y salir de cualquier sitio sin ser
visto. Además, puede abrirse paso como quiera. Nadie
puede atraparle ¡Es tan rápido como el relámpago con

un cuchillo! No deja rastros,
todo limpio y discreto.

Todo lo que necesito es
el oro y el nombre.
Johann hará el resto.”

Conversación oida

en Mordheim

De los muchos cortagargantas y asesinos que infestan
los asentamientos que rodean Mordheim, “Cuchillo”
Johann es el más famoso. Muestra su vocación como ex-
traordinario asesino de alquiler con las diversas dagas
de aspecto letal que cuelgan de su cinto y con el brillo
despiadado de sus ojos. Johann siempre viste con ropas
de cuero negro, algo pasadas de moda, y que nunca han
sido lavadas (o eso dicen las camareras). Su largo rostro
muestra las cicatrices de más de una pelea, y lleva suelto
su pelo lacio y grasiento.

La bolsa de Johann siempre está repleta de oro; y no se
molesta en esconderla, ya que sólo un idiota intentaría
robársela. Muchos lo han intentado y todos han muer-
to… rápidamente. La calidad y manufactura de las dagas
de Johann es incomparable, ya que las ha tomado de los
cuerpos de los muchos oponentes ricos pero poco hábi-
les que ha matado en feroces duelos.

Coste de Reclutamiento: 70 coronas de oro +30 coro-
nas de oro como tarifa de mantenimiento. Johann es adic-
to a la Sombra Carmesí, por lo que puedes reclutarle por
una porción de Sombra Carmesí si así lo deseas.

Patrones: cualquier banda excepto los Skavens, los No
Muertos y los Poseídos puede reclutar a Johann.

Valor añadido: “Cuchillo” Johann incrementa el valor
de la banda en +60 puntos.

M HA HP F R H I A L

Johann 10 3 6 4 3 2 6 1 7

Armas/Armadura: Johann está armado con multitud de
Cuchillos Arrojadizos y bastantes Dagas Largas (se consi-
dera que está armado con dos espadas en combate cuer-
po a cuerpo). Sus armas siempre están cubiertas con
Loto Negro, y puede tomar Sombra Carmesí antes de la
batalla si así lo deseas.

HABILIDADES
Johann tiene las siguientes habilidades: esquivar, esca-
lar superficies verticales, tiro rápido, vista de águila y
lanzador experto. 

REGLAS ESPECIALES
Lanzador Extraordinario: Johann tiene una bien me-
recida reputación de ser el mejor lanzador de cuchillos
de todo el Imperio. A diferencia de los guerreros norma-
les, puede combinar las habilidades de lanzador exper-
to y tiro rápido (sí, ¡puede lanzar seis cuchillos en un
turno si no se mueve!).
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Dramatis Personae

Hace años, Bertha buscó refugio en la estricta dis-
ciplina y devoción de las Hermanas de Sigmar.

Sólo el dios guerrero del Imperio era merecedor de su
estima. Sólo Él era constante y fiel ¿Y no era cierto que
el sagrado Sigmar le había elegido como una de sus
doncellas? 

La sangre de los Unberogens corría pura por las venas
de Bertha, como evidenciaban sus largas trenzas dora-
das y sus fieros ojos azules que podían petrificar a un
Goblin con una mirada gélida. Incluso su voz rezu-
maba autoridad, convirtiendo a fuertes hombres en
temblorosos despojos.

Las Hermanas ven a Bertha como un ejemplo de sagra-
da femineidad. Ascendió rápidamente en el escalafón
de la Hermandad, y en su lecho de muerte la reveren-
da Matriarca Cassandra nombró a Bertha su sucesora
como nueva Gran Matriarca y Abadesa de la Roca de
Sigmar.

A veces, cuando Bertha se pone su armadura de
Gromril a la luz del amanecer, reflexiona sobre la per-
dida inocencia de su juventud. Entonces, furiosamente,
se aprieta las tiras de cuero tachonadas de metal sobre
sus extremidades duras como el acero y sale a practi-
car durante horas con sus grandes martillos de guerra,
preparándose como debe toda prometida de Sigmar
para el día de la batalla.

Extracto del Tomo de los Héroes

Coste de Reclutamiento: Ninguno. Bertha acudirá en
ayuda de cualquier banda de Hermanas de Sigmar si enví-
an en su búsqueda a una o más de sus Heroínas de la
forma habitual, obteniendo un resultado inferior a su
valor de Iniciativa (representando sus esfuerzos por obte-
ner una audiencia con la Gran Matriarca). Si se les conce-
de la audiencia, puede que decida que es necesaria su
ayuda personal en la siguiente batalla. Sólo acudirá en
ayuda de la banda de Hermanas de Sigmar si la banda ene-
miga tiene un valor superior. Consulta la siguiente tabla y
tira 1D6 para determinar si Bertha ayuda a la banda.

Diferencia entre los
Valores de las Bandas Resultado Necesario

0-49 Ninguno

50-99 6+

100-149 5+

150-199 4+

200+ 3+

M HA HP F R H I A L

Bertha 10 5 3 4 4 2 4 3 10

Patrones: Bertha Bestraufrung sólo se unirá a las
bandas de Hermanas de Sigmar.

Valor: Bertha incrementa el valor de una
banda en +105 puntos.

Armas/Armadura: Bertha está armada con dos Martillos
de Guerra Sigmaritas, posee una Armadura de Gromril,
lleva un Vial de Agua Bendita y una Reliquia Sagrada.

HABILIDADES
Bertha tiene las siguientes habilidades: golpe poderoso,
carga imparable y furia justiciera.

PLEGARIAS DE SIGMAR
Bertha conoce las seis Plegarias de Sigmar.

REGLAS ESPECIALES
Gran Matriarca. Como Gran Matriarca de las Hermanas
de la Misericordia de Sigmar, Bertha es
automáticamente la jefa de cual-
quier banda a la que se una. 

Prometida de Sigmar.
Bertha es la favorita a los
ojos de Sigmar más que
ninguna de las otras
Hermanas. Recibe un
modificador de +2
a todas sus tiradas
para determinar
si se conceden
las Plegarias
de Sigmar.
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“¡Nos mató a todos! No pudimos pararle, nues-
tras armas se partieron contra su cuerpo...

Era negro, como una sombra; y se movía tan rápido,
haciendo pedazos a los hombres a izquierda y derecha.
Luchamos, sí, luchamos ferozmente; y el viejo Marcus
incluso intentó su viejo truco del frasco de aceite. Fue
engullido por el fuego, y por un momento pensamos que
le habíamos parado; pero no, salió del fuego, envuelto
en llamas, ¡como si no le importase! Eso ya fue dema-
siado para nosotros, y los que quedábamos en pie sali-
mos corriendo. Aún así nos persiguió, incesantemente,
inmisericordemente. No había escapatoria; no había
sitio donde esconderse, su ojo rojo siempre te veía. Oh,
ese ojo... ese ojo...”

Últimas palabras de Fritz Huber  en la Posada de la Luna Roja.

Veskit ya era un experto Ase-
sino del Clan Eshin cuan-
do se le confió su misión

más difícil. Fue re-
clutado por el Clan

Skryre para que libe-
rase a uno de sus

Brujos más viejos y
experimentados que

había sido hecho
prisionero por un

clan rival.

Dramatis personae

Veskit logró rescatar al prisionero abriéndose paso entre
los guardias, pero a un coste enorme. Sufrió terribles
heridas y hubiera muerto con toda seguridad si el Señor
Nocturno del Clan Eshin no hubiese hecho un pacto con
los Ingenieros Brujos. Los hechiceros-científicos Skavens
reemplazaron diversas partes del cuerpo de Veskit con
sus implantes mitad tecnológicos mitad mágicos, y le
convirtieron en un arsenal ambulante. Ahora Veskit es
más máquina que ser vivo, y su deseo de matar se ha
vuelto casi incontrolable.

Cuando en la oculta fortaleza del Clan Eshin se supo la
noticia de la llegada de la piedra bruja, el Señor Noctur-
no envió a Veskit a Mordheim para impedir que los hu-
manos explorasen la ciudad que por derecho pertenecía
a los Skavens. Desde ese día, muchos aventureros han
encontrado su muerte en los oscuros callejones de
Mordheim. Al ojo que no parpadea de Veskit no se le es-
capa nada, y aquellos a los que persigue en las calles de
Mordheim nunca regresan a la Puerta de la Gárgola.

Coste de Reclutamiento: 80 coronas de oro; +35 coro-
nas de oro por tarifa de mantenimiento.

Patrones: Veskit sólo puede ser reclutado por bandas
Skavens.

Valor añadido: Veskit incrementa el valor de la banda en
+70 puntos.

M HA HP F R H I A L

Veskit 12 5 4 4 4 2 5 4 8

Armas/Armadura: Garras de Combate Eshin (el ataque
adicional está incluido en su perfil de atributos). Cada
Garra de Combate incorpora una Pistola Bruja, por lo que
Veskit puede disparar cada turno y en combate cuerpo a
cuerpo ataca con Fuerza 5 y un modificador a la tirada de
salvación por armadura de -3 (¡y sí, puede parar dos veces
con las garras!).

REGLAS ESPECIALES

Más Máquina que Rata. Veskit es una fría máqui-
na que siente pocas de las emociones que tie-

nen los seres vivos. Por tanto es inmune a to-
dos los efectos psicológicos.

Insensible al Dolor. Veskit ignora los resul-
tados de aturdido y derribado de la tabla
de Heridas. Debe perder su última Herida y
quedar fuera de combate antes de ser reti-
rado de la partida.

Ojo sin Párpado. Gracias a los artefac-
tos mágicos construidos por los Brujos
Hechiceros del Clan Skryre, Veskit
puede detectar a enemigos ocultos a
25 centímetros de distancia.

Cuerpo Metálico. Proporciona a Ves-
kit su elevado atributo de Resistencia

y una tirada de salvación por armadura
de 3+.
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Anta~o fui un dios, el gobernante de ese gran c|rculo oscuro 
que las insignificantes criaturas de este mundo llaman

Morrslieb. Estaba mås allå del bien y del mal, mis poderes
aumentaron cuando utilic∑ el mismo n√cleo de mi mundo para obte-
ner poder sobre la mente y la materia.

A medida que pasaba el tiempo, aumentaba mi sed de poder. Me
alc∑ hacia los reinos mayores; conspir∑ y hubo guerra en los negros
cielos. La tercera parte de la hueste del Caos se alzø en armas con-
migo y libramos una guerra contra los grandes poderes de la
Oscuridad Total e intentamos destruirles. Los cielos se iluminaron
con las llamas del combate.

Pero perd| la guerra, y como una estrella ardiente fu| derribado; exi-
liado de mi trono celestial, con sølo un fragmento de mi mundo con-
migo para obtener poder y dominio sobre las tierras debajo de m|.
Descend| en toda mi majestad y mi llegada abatiø la morada de los
pat∑ticos seres que habitan este venenoso y repulsivo mundo.

Mientras ca|a y todo era caos y destrucciøn ante m|, el Fragmento
Oscuro, mi propia esencia vital, quedø despedazado. Ahora estoy 
casi indefenso, una mera sombra de mi anterior poder, un cuerpo
moribundo en este mundo alien|gena. 

He creado este negro pozo bajo la tierra de mi reino terrenal y env|o
mis pensamientos para someter la voluntad de estas miserables cria-
turas a la mia. Los pocos supervivientes de mi llegada se arrodilla-
ron ante m| y me adoraron como su dios, confundi∑ndome con uno de
los grandes poderes que me hab|an exiliado. Los cambi∑ a una forma
mås apropiada para mi servicio y kos envi∑ en b√squeda de los oscuros
fragmentos que constituyen mi poder. 

Ahora otros llegan de tierras de mås allå para robar lo que es mio, y
una vez mås hay guerra, un eco de la gran batalla que una vez libr∑.
Pero me alzar∑ de mi tumba y llevar∑ mi venganza contra todos los
seres vivientes, porque yo soy el Se~or Oscuro, el rey de reyes,
y pronto este mundo serå mio…


