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Durante la fase de recuperación, pue-
des intentar reagrupar a cualquiera

de tus miniaturas que haya huido. Para
efectuar un chequeo de reagrupamiento,
tira 2D6. Si el resultado es igual o infe-
rior al valor de Liderazgo de la minia-
tura, ésta deja de huir. La miniatura no
puede moverse o disparar durante el

En tu fase de movimiento puedes mover tus guerreros en el siguiente orden:

1. CARGAS 2. MOVIMIENTOS OBLIGATORIOS          3. RESTANTES MOVIMIENTOS

BAJAR DE UN SALTO
Un guerrero puede bajar de un salto
desde un lugar muy alto, con una altura
máxima de 15 cm. Efectúa un chequeo de
iniciativa por cada tramo de 5 cm (com-
pletos) que el guerrero baje de un salto.
Si no supera cualquiera de los chequeos,
la miniatura se cae y sufre daños, como
se explica en Caídas.

CAÍDAS
Las miniaturas que se caen sufren 1D3
impactos de una Fuerza igual a la dis-
tancia en centímetros dividida por 3.
No se puede aplicar ninguna tirada de
salvación por armadura.

CARGAS
Sin medir la distancia que las separa,
declara la miniatura que va a cargar y a
quién va a atacar. Los guerreros pue-
den cargar el doble de su movimiento
normal.
Una vez las miniaturas enemigas están
en contacto peana con peana, se consi-
dera que están trabadas en combate
cuerpo a cuerpo.
No puedes cargar contra una miniatura
enemiga si hay otra miniatura enemiga
a 5 cm o menos de la ruta más cercana
entre tu guerrero y su objetivo.

CARGAR DE UN SALTO
Un guerrero puede cargar de un salto con-
tra una miniatura enemiga que esté en
un nivel más bajo que donde él se halla
y a 5 cm o menos del punto dónde
aterriza. Efectúa un chequeo del mismo
modo que si estuviese bajando de un salto.
Si la miniatura supera el chequeo, recibe
un modificador de +1 a la Fuerza y de
+1 a la tirada para impactar en la prime-
ra fase de combate cuerpo a cuerpo.

CORRER
Un guerrero que corre se mueve al do-
ble de su velocidad normal. Un guerre-
ro no puede correr si hay miniaturas
enemigas a 20 cm o menos de él al ini-
cio del turno.
Un guerrero que corre no se puede ocul-
tar ni puede disparar en ese turno, aun-
que puede lanzar hechizos.

GUERREROS DERRIBADOS
O ATURDIDOS

Si una miniatura queda aturdida o derri-
bada a 3 cm o menos del borde del teja-
do de un edificio, existe la posibilidad
de que se caiga. Tira 1D6. Si el resultado
es superior a la Iniciativa del guerrero,
éste caerá al suelo (consulta la sección
de Caídas).

SALTAR POR ENCIMA
DE HUECOS

Las miniaturas pueden pasar de un salto
los huecos entre edificios y similares
hasta una distancia máxima de 8 cm. No
puedes medir la distancia de antemano.
Si tu miniatura no le queda Movimiento
suficiente se caerá automáticamente.
Si la miniatura puede cubrir la distan-
cia efectúa un chequeo de iniciativa. Si la
miniatura no lo supera, se cae (consulta
el apartado de Caídas). 

TREPAR
Un guerrero puede trepar una distancia
igual a su atributo de Movimiento. Efec-
túa un chequeo de iniciativa. Si no lo supe-
ras mientras estás trepando no puedes
moverte en ese turno. Si no lo superas
mientras estás bajando te caes (consulta
el apartado de Caídas).

resto del turno, pero puede lanzar hechi-
zos. Si la miniatura no supera el che-
queo, continúa huyendo hacia el borde
de la mesa más cercano. 
Un guerrero no puede reagruparse si
la miniatura más cercana a él es un
enemigo.

Durante la fase de recuperación, 
los guerreros que han
quedado aturdidos pasan
a quedar derribados, y los
que han quedado derri-
bados se ponen en pie. 



Disparo

QUIÉN ATACA EN PRIMER LUGAR
La miniatura que ha cargado ataca en pri-
mer lugar. En caso contrario, las miniatu-
ras combaten por orden descendiente de
Iniciativa.

IMPACTAR AL ENEMIGO 
Tira 1D6 por cada miniatura trabada en
combate. Si la miniatura posee más de 1
Ataque, tira 1D6 por cada ataque.
Compara la HA del atacante con la de su
oponente, consulta la siguiente tabla para
para impactar para determinar el resulta-
do de que debes obtener y tira 1D6.

TIRADA PARA HERIR
Compara la Resistencia del objetivo con
la Fuerza del arma para determinar el re-
sultado mínimo necesario para herir en
1D6 (consulta la Tabla para Herir en la
sección de Disparo).

MODIFICADORES A
LA TIRADA DE SALVACIÓN

Cuanto mayor sea la Fuerza de un 
guerrero, más fácil le será atravesar una
armadura. 
La tabla inferior te muestra la reducción
en la tirada de salvación por armadura del
enemigo según la Fuerza del atacante.

Fuerza 1-3 4 5 6 7 8 9+

Modificador Ninguno -1 -2 -3 -4 -5 -6

GUERREROS DERRIBADOS
Si un guerrero ataca a una miniatura que
está derribada, puede dejarla fuera de com-
bate. 
Tira para herir de la forma habitual. Si
cualesquiera de los ataques hiere, debe
efectuarse una tirada de salvación por
armadura modificada por la Fuerza del
atacante. Si no se supera, el guerrero que-
da fuera de combate automaticamente.

TIRADA DE SALVACIÓN
Los guerreros equipados con armaduras
pueden efectuar una tirada de salvación
por armadura para evitar ser heridos.
Resta los modificadores a la tirada de sal-
vación por armadura aplicables. 

Resultado Mínimo
Armadura Necesario en 1D6
Armadura Ligera 6
Armadura Pesada 5
Armadura de Gromril 4
Escudo Suma +1 a la

tirada de salvación
por armadura 

HERIDAS
En cuanto la miniatura pierda su última
Herida, tira 1D6 en la tabla de Heridas. 

TABLA DE HERIDAS
1-2 Derribado.

La fuerza del golpe derriba a la mi-
niatura. Pon la miniatura boca arriba.

3-4 Aturdido. 
El objetivo cae al suelo, apenas cons-
ciente. Pon la miniatura boca abajo.

5-6 Fuera de Combate. 
Retira la miniatura de la partida.

IMPACTOS CRÍTICOS
Un resultado de 6 en la tirada para herir
causa un impacto crítico. Tira 1D6 y con-
sulta la Tabla de Impactos Críticos. Un
guerrero sólo puede causar un impacto crí-
tico por fase de combate cuerpo a cuerpo.

TABLA DE IMPACTOS CRÍTICOS
1-2 Impacto en órgano vital.

1 herida = 2 heridas. Efectúa antes la
tirada de salvación por armadura.

3-4 Impacto en zona expuesta.
1 herida = 2 heridas. No hay tirada
de salvación por armadura.

5-6 ¡Golpe Maestro! 
1 herida = 2 heridas. No hay tirada
de salvación por armadura: +2 a la
tirada de Heridas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
7 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
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IMPACTAR AL OBJETIVO
Utiliza la HP del atacante para determi-
nar el resultado necesario para impactar
en 1D6 . 
HP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultado
Necesario 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

MODIFICADORES AL IMPACTO
-1 Objetivo a cubierto
-1 Moverse y disparar
-1 Larga distancia
+1 Objetivo grande

TIRADA PARA HERIR
Compara la Resistencia del objetivo con
la Fuerza del arma para determinar el re-
sultado necesario para herir en 1D6. 

Arma Resistencia del Objetivo
Fuerza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 5 6 6 - - - - - -
2 3 4 5 6 6 - - - - -
3 2 3 4 5 6 6 - - - -
4 2 2 3 4 5 6 6 - - -
5 2 2 2 3 4 5 6 6 - -
6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 -
7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6
8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

Combate Cuerpo a Cuerpo

H
A

D
EL

AT
A

C
A

N
TE

HA DEL OPONENTE



168

Listos para la Acción
Para jugar este ejemplo necesitarás dos miniaturas, un
Mercenario armado con una espada y una daga, y un
Skaven armado con una honda y una daga. Puedes pin-
tarlas más adelante, pero de momento no te preocupes
por ello.

Despliegue
Para jugar este combate necesitarás un poco de espacio
abierto en una mesa o en el suelo. Sitúa a los dos guerre-
ros cara a cara pero separados 30 cm. Puedes utilizar las
reglas de plástico que vienen incluidas en la caja para
medir las distancias o una cinta métrica. Los guerreros
están listos para el combate. Ambos han estado buscan-
do piedra bruja y se han encontrado por casualidad.

Mordheim es un juego de escaramuzas libradas entre dos facciones opuestas
entre las ruinas de una antaño gran ciudad. Si nunca has jugado a nada pare-

cido, entonces lee los siguientes ejemplos para tener una idea de cómo funciona. Una
vez los hayas leido y sepas lo que hacer, échale un vistazo al reglamento.

30 cm

¿Quién ataca primero?
Mordheim se juega por turnos, primero un bando y
después el otro; entonces de nuevo el primer bando, y así
sucesivamente. Normalmente, un jugador representa uno
de los bandos, pero tú puedes controlar ambos bandos a
efectos de nuestro ejemplo. Para decidir quién mueve en
primer lugar ambos jugadores tiran un dado. El jugador
que obtenga el resultado mayor mueve en primer lugar.
Supongamos que el Skaven saca un 5 y el Mercenario saca
un 2, por lo que el Skaven mueve en primer lugar.

Turno del Skaven 
Movimiento
Durante su turno, un guerrero puede moverse y después
disparar su arma. Digamos que nuestro Skaven hace jus-
tamente eso. Mueve la miniatura directamente hacia el
Mercenario, midiendo 12 cm utilizando una de las reglas
de plástico de la caja. Ten en cuenta que los Mercenarios
y los Skavens no avanzan la misma distancia. Esto se expli-
ca con más claridad en el reglamento.

12 cm

18 cm

El Skaven avanza 12 cm
hacia el Mercenario

Disparo
Después de que el Skaven se haya
movido puede disparar su honda
contra el Mercenario. En primer lugar
debe comprobarse la distancia que
los separa. La honda tiene un alcance
de 45 cm y el objetivo debe hallarse a
esa distancia o menos para poder ser
impactado. La regla muestra que las
miniaturas están separadas 18 cm,
por lo que el Mercenario esta de so-
bras dentro del alcance de la honda.

¡Hora de Luchar!

™
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Para determinar si el disparo
del Skaven impacta al  Merce-
nario, tira un dado. El Skaven
necesita un resultado de 5 ó
más para impactar. Si el resul-
tado está entre 1-4, falla el dis-
paro; si el resultado es 5 ó 6,
impacta. 

Tirada para Herir
Supongamos que el Skaven
impacta. Hay que determinar
su efecto ¿Ha impactado la
piedra y ha herido a su enemi-
go; o sólo le ha hecho un moratón; o incluso ha rebotado
en su armadura? Para determinarlo, tira otro dado.

El Skaven necesita un resultado de 4 ó más para herir al
Mercenario. Si el resultado está entre 1-3, el Mercenario
ha tenido suerte; si el resultado está entre 4-6, la piedra
le ha herido. Supongamos que el Mercenario ha tenido
suerte y no ha sido herido por el disparo de la honda.

Turno del Mercenario
¡A la Carga!
El Mercenario está a 18 cm del Skaven, y tiene la opción
de cargar contra su enemigo. Una carga es un movimien-
to especial al doble de velocidad que lleva al guerrero al
combate cuerpo a cuerpo. Para efectuar una carga, el ju-
gador debe decirle a su oponente que su guerrero está
cargando. Después mide la distancia; y si el enemigo está
dentro de la distancia de carga de 20 cm (en el caso del
Mercenario, que normalmente puede moverse 10 cm), el
guerrero es movido hacia el enemigo y situado en contac-
to peana con peana. Sabemos que las miniaturas están
separadas por menos de 20 cm, por lo que haremos que
el Mercenario cargue. Con un feroz grito y un gran salto,
se lanza contra su enemigo. Sitúa al Mercenario en con-
tacto peana con peana con el Skaven.

Combate Cuerpo a Cuerpo
Ahora los dos guerreros están trabados en lo que se lla-
ma combate cuerpo a cuerpo. Una vez trabados en com-
bate cuerpo a cuerpo, ninguno de los dos guerreros
puede moverse o disparar hasta que uno de los dos
resulte, al menos, herido gravemente. En cada turno, in-
cluido el turno del otro jugador, se libra una ronda de
combate cuerpo a cuerpo. Para resolver lo que sucede
en el combate cuerpo a cuerpo, sigue el procedimiento
que te describimos a continuación. 

El Mercenario ha cargado, por lo que tiene la posibili-
dad de impactar antes. Esto es importante, ya que los
guerreros que resultan heridos no pueden responder a
los ataques.

Normalmente, los guerreros pueden efectuar un ataque
cada uno; pero el Mercenario blande dos armas de com-
bate cuerpo a cuerpo (la espada y la daga), por lo que
dispone de un Ataque adicional. El Skaven no puede
utilizar su honda en combate cuerpo a cuerpo, por lo
que sólo tira un dado (¡suponiendo que sobreviva a los
ataques del Mercenario!). 

El Mercenario necesita un resultado de 4 ó más para im-
pactar al Skaven. Supongamos que obtiene unos resul-
tados de 2 y de 5. 

El 2 es un fallo, pero con el otro dado logra un impacto.
El Skaven está metido en problemas, y tenemos que
determinar si el impacto causa una herida. 

Tirada para Herir
Este impacto se resuelve del mismo modo que el impac-
to de un disparo. Tira un dado. Si el resultado es 4 ó
más, el impacto ha causado una herida. Imaginemos que
el resultado es un 4. El Skaven ha sido herido.

Heridas
Debido a que el Skaven ha sufrido una herida, debe efec-
tuar una tirada para determinar la gravedad de la misma.
Todas las heridas infligidas por disparos o en combate
cuerpo a cuerpo se resuelven del mismo modo. 

Tira un dado por cada herida: un resultado de 1 ó 2 sig-
nifica que el guerrero es derribado (cae al suelo y no
puede combatir durante el resto del turno). Con un
resultado de 3 ó 4 queda aturdido (necesitará dos
turnos para recuperarse); y con un resultado de 5 ó 6,
queda fuera de combate (la miniatura está tan malhe-
rida que es incapaz de seguir combatiendo y debe ser
retirada de la partida). Podemos ser crueles y suponer
que el Skaven es realmente desafortunado: el Humano
saca un 6, y el Skaven queda fuera de combate. Retira la
miniatura del Skaven de la mesa.

18 cm

El Mercenario carga
contra el Skaven.

18 cm

El Mercenario está dentro del alcance,
por lo que el Skaven dispara.



Notas del Dise~ador
Mordheim es un sistema de juego de escaramuzas com-
patible con el juego Warhammer. No es tan solo un juego
ambientado en un tiempo histórico específico del
Imperio: es un juego de escaramuzas diseñado para apo-
yar al hobby de Warhammer. Con unas pocas alteracio-
nes, puedes jugar partidas ambientadas en Lustria, donde
los Hombres Lagarto se enfrentan con codiciosos busca-
dores de tesoros como los Elfos Oscuros, los Tileanos o
los Nórdicos; o también puedes descender a las oscuras
profundidades de los perdidos reinos Enanos y combatir
contra los Skavens, los Goblins Nocturnos, los Orcos, los
Enanos y sus mercenarios humanos. 

Existen otros muchos aspectos de Mordheim que no
pudimos incluir en este libro. En la sección de Reglas
Opcionales encontrarás algunas de las ideas más inusua-
les que se nos ocurrieron durante el desarrollo del
juego. Pero hay mucho más: los efectos de la fama, edifi-
cios y mejoras en el campamento de tu banda, bandas
adicionales, nuevo equipo, etc. Espero publicar en el
futuro parte de este material en la revista White Dwarf,
así que estate atento. 

Aquí en el Studio inglés estoy dirigiendo la campaña “La
Luna Oscura”, que es muy popular. Hemos pasado
muchas horas de la comida envueltos en desesperadas
escaramuzas y emboscadas cuando los miembros del
Studio de Diseño luchaban por la supremacía. Han surgi-
do muchos héroes; se ha comerciado con piedra bruja y
se han firmado alianzas que luego han sido rotas a trai-
ción. Para ayudar a los jugadores, creé una historia que
describía la lucha entre el Señor Oscuro y el Gran
Príncipe Siegfried de Reikland, además del temido
Conde Vlad von Carstein de Sylvania. 

Para hacer las cosas aún más interesantes, escribí una
serie de escenarios especiales para crear más variedad y
nuevos desafíos. Hubo combates por la posesión de
una nave mercante en el puerto de Mordheim, una
enorme batalla para expulsar a un grupo de Minotauros
y Hombres Bestia que habían convertido a Mordheim
en su guarida, e incluso una visita del infame Conde
Vlad von Carstein de Sylvania y su consecuente expedi-

ción a las ruinas. Por alguna extraña razón, ninguno
de los mercenarios que reclutó regresó con vida…

Todos estos incidentes han sido registrados en una
publicación periódica llamada “El Heraldo de
Mordheim”.

Con un poco de esfuerzo, tú puedes hacer lo
mismo. Todo lo que necesitas es a alguien dispues-
to a hacer de Gran Árbitro (llamado el Señor
Oscuro en nuestra campaña) para que escriba, orga-
nice y registre cualquier hecho poco usual que ocu-
rra en la campaña. 

Espero que con Mordheim
te lo pases bien. Gracias por
hacer este viaje conmigo.

Sabía desde el principio que Mordheim iba a ser especial.
He trabajado en este proyecto desde sus comienzos hasta
el mismo final, así que puedo mirar atrás y decir que estoy
orgulloso de la multitud de personas que se involucraron
en esta idea: los artistas, los escritores, los diseñadores de
miniaturas, los pintores y  los editores.

Pero sobre todo, quiero darle las gracias a aquellos juga-
dores que nos escribieron con cientos de ideas y  suge-
rencias. Otros me ayudaron probando el juego y con
otros conceptos. Muchos de ellos encontrarán sus nom-
bres en los créditos, pero hay muchos más que me ayu-
daron a hacer de Mordheim un juego para los aficiona-
dos a Warhammer. 
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Cuando decidí tomar parte en la campaña de la Luna
Oscura en el Studio de Diseño, tuve que organizar una
banda. Ya tenía un montón de matrices de plástico de
Mordheim; después de pensármelo un rato, me decanté
por reclutar una banda de mercenarios de Middenheim
porque me gustaba el aspecto feroz de los habitantes de
Middenheim, con todas esas capas de lobo, martillos y
hachas. Además, los Capitanes y Campeones de
Middenheim comienzan con Fuerza 4, lo que puede ser
la diferencia entre la vida y la muerte en combate cuer-
po a cuerpo.

Lo primero que necesitaba era un jefe. Para ponerles
unos cuantos nombres apropiados a él y a sus hombres,
cogí unos cuantos libros de historia y recorrí internet en
busca de nombres Germánicos. Finalmente decidí lla-
mar Wulf a mi jefe; anoté su nombre en la sección de
Héroes de la hoja de control, junto con sus atributos y
tipo (Capitán Mercenario).

Wulf necesitaba armas y armaduras. Todos los guerreros
de Mordheim están armados con dagas; pero si quería
que Wulf sobreviviera más de cinco minutos, ¡iba a
necesitar mejores armas y equipo! 

Armé a Wulf con dos martillos, lo que significaba que
efectuaría 2 ataques en combate cuerpo a cuerpo y sería
más probable que aturdiese a sus oponentes. También
le equipé con una armadura pesada, ya que quería man-
tenerlo con vida tanto tiempo como fuese posible.
Marqué veinte de las casillas que indican la experiencia.
No conseguí ni habilidades ni desarrollos con esto, ya
que simplemente indicaba la experiencia que Wulf
había acumulado para convertirse en un Capitán
Mercenario. Anoté su habilidad de jefe en la sección de
la hoja de control marcada como “Habilidades, Heridas,
etc.”, y también su equipo: dos martillos, una daga y
una armadura pesada.

Una vez satisfecho con mi jefe, pagué 116 coronas de
oro por él (60 co por el propio Wulf, 6 co por los 2 mar-
tillos, y 50 co por la armadura pesada) y continué con
mi reclutamiento. 

Lo siguiente fueron dos Campeones. Al primero le
llamé Gunther, un enorme matón armado con una ala-
barda. A él se le unió Heinrich “El Machaca”, quien esta-
ba armado con un martillo a dos manos. Con estas
armas y un atributo de Fuerza 4, ¡este par serían letales
cuando les pusieran las manos encima a cualquier ene-
migo! 

Mis dos Campeones empezaban con 8 puntos de expe-
riencia, lo que anoté en la hoja de control de Héroes.
Esta experiencia no les otorgaba desarrollos o modifica-
dores adicionales, simplemente era la cantidad de expe-
riencia necesaria para llegar hasta ese puesto. Anoté sus
atributos y equipo en la hoja de control. 

Cømo Reclutar una Banda

Gunther me costó 45 coronas de oro (35 +10 co por una
alabarda) mientras que Heinrich fue reclutado por 50
coronas de oro (35 +15 por el martillo a dos manos).

Ya disponía de tres Héroes y me había gastado 211 coro-
nas de oro. Lo siguiente que quería eran unos cuantos
Secuaces. Por experiencia previa sabía que los
Espadachines son excelentes tanto en defensa como en
ataque, por lo que recluté a un grupo de tres: los
Espadachines de Middenheim. Todos los Secuaces fue-
ron equipados con una espada y una rodela. Gracias a
su habilidad de expertos en esgrima, también pueden
ser muy peligrosos en ataque. 

Escribí el nombre del grupo de Secuaces, los
Espadachines de Middenheim, su número (3) y su tipo
(Espadachines) en la hoja de control de Secuaces.
También anoté sus atributos y equipo; también su habi-
lidad de expertos en esgrima en el recuadro de Reglas
Especiales. Como los Secuaces no tienen puntos de
experiencia iniciales, ya tenía apuntado todo lo que
necesitaba. Pagué 150 coronas de oro por mis tres
Espadachines (cada uno cuesta 35 co más 15 co por la
espada y la rodela). Todavía me quedaban 139 coronas
de oro, por lo que disponía de dinero suficiente para
unos cuantos hombres adicionales.

Aunque los habitantes de Middenheim son conocidos
por su fuerza bruta, a menudo viene bien tener unos
cuantos hombres armados con arcos. Algunos de mis
enemigos potenciales, como por ejemplo los Skavens,
son muy veloces, y será más fácil abatirlos con flechas
que perseguirlos para acabar con ellos. Recluté un
grupo de Secuaces de dos Tiradores, a los que bauticé
con el nombre de los Cazadores de Drakwald, y los
armé con arcos largos, que tienen un excelente alcance
de 75 cm; además, los Tiradores pueden moverse y dis-
parar en el mismo turno. Decidí no equiparles con más
armas o armaduras, ya que tenía la intención de mante-
nerlos fuera de peligro. Los Tiradores me costaron 40
coronas de oro cada uno (25 por cada Tirador más 15
por cada arco largo). 

Hasta el momento, me había gastado 441 coronas de
oro, y decidí guardar el resto para un uso futuro. Nunca
sabes cuándo necesitarás más hombres o equipo
nuevo. También puede que quiera reclutar un Espada
de Alquiler para mi primera partida, quizás un
Luchador de Pozo o un Explorador Elfo. Pero de
momento mi banda estaba completa.

Lo último que debía hacer era calcular el valor de mi
banda. Tenía 8 hombres con un coste de 5 puntos, y 
la experiencia acumulada total de la banda era 36 (20
por el jefe y 8 por cada Campeón). Esto daba un valor
de banda total de 76. 

Ahora mi banda ya estaba lista para ser pintada ¡Cuidado
Mordheim, llega la furia de los Cabezas de Lobo!



Secuaces

EQUIPO ALMACENADO

NÚMERO 3 TIPO Espadachines

EQUIPO

Dagas
Espadas
Rodelas

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALES

Expertos en esgrima (repite los
ataques fallados con espadas en
el turno que cargan)

NOMBRE Espadachines de Middenheim

M F R H I A LHA HP

TESORO:

Coronas de Oro: 59

Fragmentos de 
Piedra Bruja:

VALOR DE LA BANDA:

Experiencia Total: 36

Miembros (8) x 5: 40

Valor: 76

NOMBRE DE LA BANDA: los Cabezas de Lobo TIPO DE BANDA: Mercenarios de Middenheim

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE 

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE 

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE 

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE 

M F R H I A LHA HP

NÚMERO 2 TIPO Tiradores

EQUIPO

Dagas
Arcos largos

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE Cazadores de Drakwald

M F R H I A LHA HP

Copyright © Games Workshop Ltd., 1999. 
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H∑roes

TIPO Capitán Mercenario

EQUIPO

Daga
Dos Martillos
Armadura pesada

HABILIDADES, HERIDAS, ETC.

Jefe (las miniaturas amigas a 15
cm o menos pueden utilizar el
atributo de Liderazgo de Wulf)

NOMBRE Wulf

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

Copyright © Games Workshop Ltd., 1999. 
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TIPO Campeón

EQUIPO

Daga
Alabarda

HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE Gunther

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO Campeón

EQUIPO

Daga
Martillo a Dos Manos

HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE Heinrich “El Machaca”

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

10 4 4 4 3 1 4 1 8
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10 4 3 4 3 1 3 1 7
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� � � � � � � �

10 4 3 4 3 1 3 1 7



Secuaces

EQUIPO ALMACENADO

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP

TESORO:

Coronas de Oro: 

Fragmentos de 
Piedra Bruja:

VALOR DE LA BANDA:

Experiencia Total:

Miembros ( ) x 5:

Valor:

NOMBRE DE LA BANDA: TIPO DE BANDA:

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP

NÚMERO TIPO

EQUIPO

Experiencia del Grupo:

REGLAS ESPECIALESNOMBRE

M F R H I A LHA HP
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H∑roes

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

Copyright © Games Workshop Ltd., 1999. 
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TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:

TIPO 

EQUIPO HABILIDADES, HERIDAS, ETC.NOMBRE 

M F R H I A LHA HP

Experiencia:



PRODUCIDO EN UN AMBIENTE DE PSIQUIÁTRICO POR GAMES WORKSHOP
Citadel y el logotipo de Citadel, ’Eavy Metal, Games Workshop y el logotipo de Games Workshop y Warhammer son Marcas

Registradas de Games Workshop Ltd en el Reino Unido y en otros países del mundo. 

Augur, Hombre Bestia, Hermandad, Culto de los Poseídos, Alma Oscura, Hechicero Eshin, Flagelante, Magister, Mordheim,
Acechante Nocturno, Rata Ogro, Skaven, Hermana de Sigmar, Alimaña, Perro de Guerra, Cazador de Brujas, Recluta y Zelote son

Marcas Comerciales de Games Workshop Ltd. Las manzanas y los pescados son Marcas Comerciales de Games Workshop Ltd.

Todas las ilustraciones que aparecen en los productos Games Workshop y las imágenes contenidas en ellas han sido producidas
por artistas propios o por encargo. 

El copyright exclusivo sobre las ilustraciones y las imágenes que éstas contienen es propiedad de Games Workshop Ltd. 
© Copyright Games Workshop Ltd, 1999. Todos los Derechos Reservados.

Durante la producción de Mordheim ninguna rata o sapo sufrió daño alguno. Se consumieron bastantes pescados.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 03 01 11 99 001

UK
GAMES WORKSHOP LTD.

WILLOW RD, 
LENTON,

NOTTINGHAM NG7 2WS

ESPAÑA
GAMES WORKSHOP S.L.

POLÍGONO GRAN VÍA SUR, 
08908 L’HOSPITALET DE LLOBRE-

GAT,
BARCELONA

Games Workshop World Wide Web site : http://www.games-workshop.com.

http://www.games-workshop.es.

Mordheim no podrás encontrarlo en tu videoclub. Tampoco podrás encontrar su banda sonora.
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