
Goblins Silvanos

Tabla de habilidades de los Goblins Nocturnos 
Combate Disparo Académico Fuerza Velocidad Especial

Cacique ✓ ✓ ✓ ✓
Bravoz ✓ ✓ ✓ ✓
Chaman ✓ ✓

Las tribus de Goblins Silvanos habitan en las 
profundidades del Gran Bosque.    Se han adaptado 
completamente a su entorno, aprendiendo a ser 
sigilosos y a camuflarse para evadir a sus vecinos. 

El oro motiva a los Goblins Silvanos como a 
cualquier banda, aunque por razones diferentes. 
Para ellos no tiene valor como moneda, pero como 
recurso metálico es valioso. En lugar de utilizar el 
oro para comprar armas y armaduras, los Goblins 
Silvanos recubren su equipo de piedra con el metal. 
Esto ha llevado a líderes sin escrúpulos a enviar 
a sus secuaces a ciertas emboscadas, para llegar 
después a recoger las puntas de flecha y de lanza de 
los restos de sus antiguos subordinados.

Los Goblins Silvanos son capaces de crear venenos 
con una precisión que supera incluso a la de los 
Elfos Oscuros. Su entorno natural alberga un gran 
número de criaturas venenosas, incluidas las 
gigantescas arañas. Recubriendo sus armas con un 
veneno mortal, los Goblins son capaces de abatir 
a cualquier enemigo, sin importar su tamaño. 
Dirigidos por su Jefe (normalmente el Goblin con la 
voz más fuerte), los Goblins Silvanos aparecen de la 
nada y golpean con una ferocidad salvaje antes de 
retroceder entre los árboles, dejando heridas como 
única prueba de que estuvieron allí.

Reglas especiales
Nativos: Acostumbrados a hurgar entre la maleza, 
los Goblins Silvanos no sufren penalizaciones de 
movimiento al moverse por cualquier terreno 
boscoso. 

Animosidad: Reglas estándar para la Animosidad 
(según las Reglas de la Banda de Orcos del Anuario 
de Mordheim 2002).

Eleccion de guerreros

Una banda de Goblins Silvanos debe incluir un 
mínimo de tres miniaturas. Dispones de 500 coronas 

de oro que puedes utilizar para reclutar tu banda 
inicial. El número máximo de guerreros en la banda 
no puede superar los 20.

Cacique: Cada banda de Goblins Silvanos debe tener 
un Jefe.
Bravoz: Tu banda de guerra puede incluir hasta 
cuatro Bravoz.
Chamán: Tu banda de guerra puede incluir un 
Chamán.
Goblins Silvanos: Cualquier número de miniaturas 
pueden ser Goblins Silvanos.
Dientez Rojos: Tu banda puede incluir hasta cinco 
Dientez Rojos.
Lanzadorez: Tu banda puede incluir hasta cinco 
Lanzadorez.
Araña Gigante: Tu banda de guerra puede incluir 
una Araña Gigante.

Experiencia inicial
Un Cacique empieza con 17 puntos de experiencia.
Un Bravo empieza con 6 puntos de experiencia.
Un Chamán empieza con 6 puntos de experiencia.
Los secuaces empiezan con 0 puntos de experiencia.
La Araña Gigante no gana experiencia.

Aumento de caracteristicas
Las características de los guerreros Goblins Silvanos 
no pueden ser incrementadas más allá de los 
límites máximos mostrados en el siguiente perfil. 
Si una característica está al máximo, toma la otra 
opción o tira de nuevo si sólo puedes aumentar una 
característica. Si ambas están ya al máximo, puedes 
aumentar cualquier otra en +1 en su lugar. Recuerda 
que los secuaces sólo pueden añadir +1 a cualquier 
característica.

Perfil M HA HP F R H I A Ld

Goblin 4 5 6 4 4 3 6 4 7



Equipamiento especial
Vara de Jefe

20 coronas de oro
Disponibilidad: Común (Solo Goblins Silvanos)
Algunos Goblins influyentes llevan insignias de 
cargo, normalmente en forma de largas varas de 
madera con un icono o una hoja afilada en el 
extremo. Esto permite al héroe y a cualquier secuaz 
Goblin en un radio de 6” ignorar la animosidad. 
Además, el palo del jefe actúa como una lanza en el 
combate cuerpo a cuerpo.

Rango Fuerza Regla Especial

CaC Usuario Golpea primero, bonus de 
caballería

REGLAS ESPECIALES
Golpea primero: un guerrero con lanza golpea 
primero, incluso si es cargado. Ten en cuenta que 
esto sólo se aplica en el primer turno del combate 
cuerpo a cuerpo.
Bonus de cavallería: si se usan las reglas opcionales 
para miniaturas montadas, un guerrero montado 
armado con una lanza recibe un bono de +1 de 
Fuerza cuando carga. Esta bonificación sólo se aplica 
durante ese turno.

Cerbatana
25 coronas de oro
Disponibilidad: Común (Solo Goblins Silvanos)
La cerbatana es un tubo corto y hueco que puede 
utilizarse para disparar dardos envenenados. 
Aunque los dardos por sí mismos son demasiado 
pequeños para causar un daño significativo, el 
veneno puede causar una dolorosa agonía e incluso 
la muerte. 

Rango Fuerza Salvación Regla Especial

8” 1 +1 Veneno, sigiloso

REGLAS ESPECIALES
Veneno: las agujas disparadas por una cerbatana 
están recubiertas de un veneno muy similar en sus 
efectos al Loto Negro (si sacas un 6 en la tirada para 
impactar, la víctima queda automáticamente herida). 
Una cerbatana no puede causar impactos críticos. 
Este arma tiene un modificador de salvación de 
armadura positivo, por lo que una miniatura que 
normalmente tiene una salvación de 5+ tendrá 
una salvación de 4+ contra un dardo de cerbatana. 
Incluso las miniaturas que normalmente no tienen 
salvación de armadura tendrán una salvación de 6+ 
para tener en cuenta la protección ofrecida por la 
ropa, la piel o similares.
Sigiloso: un Goblin armado con una cerbatana puede 
disparar mientras está oculto sin revelar su posición 
al enemigo. La miniatura objetivo puede realizar una 
prueba de Iniciativa para intentar descubrir al Goblin 
que dispara. Si la prueba tiene éxito, el Goblin ya no 
cuenta como oculto.

Arma Envenenada
25 coronas de oro

Disponibilidad: Común (Solo Goblins Silvanos)
Los Goblins Silvanos suelen clavar las puntas de 
sus armas en los cuerpos de las arañas gigantes con 
la esperanza de recubrirlas con un veneno mortal. 
Una vez que se adquiere este veneno, se aplica a un 
arma, y no se puede intercambiar ni vender más 
adelante.
El arma en cuestión, una vez envenenada, añade +1 
a cualquier tirada para herir a partir de ese momento.

Cacharroz Magicos
50 coronas de oro
Disponibilidad: Rara 9 (Solo Goblins Silvanos)
Se trata de objetos que el chamán lleva consigo 
para concentrar sus poderes. La mayoría son patas 
de murciélago, labios de lagarto y cosas por el 
estilo, pero parecen proporcionar beneficios a su 
propietario.
El chamán puede repetir una prueba de magia fallida 
con una tirada de 4+.

Joyeria Tribal de los Dientez Rojos
40 coronas de oro
Disponibilidad: Rara 9 (Solo Goblins Silvanos)
Únicamente la prueba de las proezas en la 
batalla puede atraer la atención de este grupo de 
combatientes. Una vez introducido en la tribu, el 
guerrero se somete a una excesiva perforación 
corporal.
Esto no se puede eliminar. La miniatura estará ahora 
sujeta a las reglas de Frenesí descritas en el libro de 
reglas de Mordheim.

Arana Gigante
100 coronas de oro
Disponibilidad: Rara 11 (Solo Goblins Silvanos)
La araña gigante es la esencia de las pesadillas. 
Suelen medir entre 3 y 4 metros de largo y son muy 
apreciadas por los Goblins Silvanos como montura. 
Esto no se puede eliminar. La miniatura estará ahora 
sujeta a las reglas de Frenesí descritas en el libro de 
reglas de Mordheim.
Perfil M HA HP F R H I A Ld

7 3 0 3(4) 3 1 4 1 4

REGLAS ESPECIALES
Ataque envenenado: los ataques de la Araña Gant 
están envenenados. Los ataques se consideran de 
Fuerza 4, pero esto no modificará ninguna salvación 
de armadura.
Caminar por las paredes: Las arañas gigantes (y 
sus jinetes) pueden subir y bajar por las paredes sin 
hacer pruebas de Iniciativa. Sólo pueden saltar hasta 
2” a través o hacia abajo, pero esto cuenta como una 
carga de un salto. Cuando una araña salta, su jinete 
debe hacer una prueba de Iniciativa; si esta prueba 
es fallida, algo ha ido mal - tira en la tabla de ¡Whoa 
Chico!. Ten en cuenta que incluso si el jinete tiene la 
habilidad de Desmontar corriendo, la máxima carga 
de un salto es de sólo 2”.

 -



Heroes

Lista de equipo de Goblins Silvanos
Las siguientes listas de equipo son utilizadas por los Goblins Silvanos para escoger su equipo.

EQUIPAMIENTO DE HÉROES
Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo
Daga ...............................................Gratis/2 co
Espada .................................................... 10 co
Lanza ........................................................ 5 co

EQUIPAMIENTO DE SECUACES
Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo
Daga ...............................................Gratis/2 co
Hacha ....................................................... 5 co
Espada .................................................... 10 co
Arma a dos manos .................................. 15 co
Lanza ........................................................ 5 co
Alabarda.................................................. 10 co
Vara de jefe ............................................. 20 co
Armas de Proyectil
Cerbatana ............................................... 25 co
Arco corto ................................................. 5 co

Armas de Proyectil
Cerbatana ............................................... 25 co
Armas arrojadizas ................................... 15 co
Arco ........................................................ 10 co

Armaduras
Armadura ligera ...................................... 20 co
Escudo ...................................................... 5 co

Armaduras
Escudo ...................................................... 5 co

1 Cacique
50 co para reclutar
Los Goblins Silvanos suelen estar dirigidos por 
el Goblin más grande, fuerte y astuto de la banda. 
Este cacique suele idear formas de ahuyentar a los 
invasores del Viejo Mundo, y recoger oro para Morko 
y Gorko.

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 3 4 3 3 1 4 1 7

Armas/Armadura: un Cacique puede equiparse con 
armas y armaduras de la lista de equipo de Héroes.

REGLAS ESPECIALES
Lider: Cualquier miniatura a menos de 6” del Cacique 
puede usar su Liderazgo en lugar del propio.

Monta arañas: el Cacique puede montar Arañas 
Gigantes y la Araña Gigante como se detalla en el 
artículo “Sillas de montar calientes”.

0-4 Bravoz
20 co para reclutar
Los Bravoz son un poco más inteligentes que sus 
compañeros y ayudan al Jefe a dirigirlos en la batalla. 
Sin embargo, esto no mejora su temperamento, ya 
que son tan propensos a las peleas internas como 
sus secuaces.

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 2 3 3 3 1 3 1 6

Armas/Armadura: un Bravo puede equiparse con 
armas y armaduras de la lista de equipo de Héroes.

REGLAS ESPECIALES
Animosidad: están sujetos a la Animosidad.

1 Chaman
20 co para reclutar
Los chamanes utilizan el poder del Waaagh para dirigir 
el poder de Gorko y Morko contra sus enemigos. 
La mayoría de los Goblins están de acuerdo en que 
“son raros”, ya que suelen buscar partes de animales 
misteriosos en lugar de oro.  

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 2 3 3 3 1 4 1 6

Armas/Armadura: un Chamán puede equiparse con 
armas y armaduras de la lista de equipo de Héroes.

REGLAS ESPECIALES
Hechicero un Chamán Orco es un hechicero que 
utiliza la magia ¡Waaagh! Consulta la sección de 
Magia ¡Waaagh! más adelante para saber la lista de 
hechizos.



Secuaces
Goblins Silvanos
15 co para reclutar
Los guerreros Goblins Silvanos constituyen la base de 
una banda de Goblins. Utilizan sus talentos naturales 
para atacar a sus enemigos mientras se mantienen 
ocultos en el denso follaje. 

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 2 3 3 3 1 3 1 6

Armas/Armadura: un Goblins Silvanos puede 
equiparse con armas y armaduras de la lista de 
equipo de Secuaces.

REGLAS ESPECIALES
Animosidad: están sujetos a la Animosidad.

0-5 Goblins Dientez Rojos
25 co para reclutar
De todas las facciones que componen los Goblins 
Silvanos, la infame tribu de los Dientez Rojos es la 
más temida. Son tropas de choque de élite, valoradas 
por los Caciques por su furia berserk en la batalla.

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 2 3 3 3 1 3 1 6

Armas/Armadura: un Diente Rojo puede equiparse 
con armas y armaduras de la lista de equipo de 
Secuaces.

REGLAS ESPECIALES
Animosidad: están sujetos a la Animosidad.

Berserkers: los Goblins Silvanos de la tribu del 
Diente Rojo se dejan morder por todo tipo de fauna 
venenosa antes de entrar en combate. La mezcla 
de venenos los lleva a tener fuertes convulsiones, 
haciéndolos extremadamente feroces. A los chicoz 
de los Diente Rojo les afectan las reglas de Frenesí 
descritas en el libro de reglas de Mordheim. Además, 
si comienzan su turno a distancia de carga de un 
enemigo, son inmunes a la animosidad durante ese 
turno.

0-5 Lanzadorez
20 co para reclutar
Los Lanzadorez practican el arte de lanzar varios 
objetos hasta que pueden lanzar varios proyectiles 
en una fracción de segundo. Esto los hace útiles para 
distraer a los enemigos con una lluvia de pesadas 
piedras.

Perfil M HA HP F R H I A Ld

4 2 3 3 3 1 3 1 6

Armas/Armadura: un Tirador puede equiparse con 
armas y armaduras de la lista de equipo de Secuaces.

REGLAS ESPECIALES
Animosidad: están sujetos a la Animosidad.

Lanzadorez: en la fase de disparo, los Lanzadorez 

pueden lanzar armas arrojadizas hasta tres veces. 
Esto no puede combinarse con Tiro rápido si son 
promovidos a la categoría de héroe.

0-1 Arana Gigante
200 co para reclutar
Es mejor evitar las arañas gigantes cuando se 
encuentran en la naturaleza, debido a su veneno 
mortal y a su enorme tamaño. Cuando son instadas 
a luchar por los maestros de bestias de los Goblins 
Silvanos, se vuelven doblemente peligrosas y mucho 
más difíciles de evadir. 

Perfil M HA HP F R H I A Ld

6 3 0 5 5 3 4 2 4

Armas/Armadura: una Araña Gigante nunca necesita 
ni utiliza armas ni armaduras. 

REGLAS ESPECIALES
Miedo: las Arañas Gigantes causan miedo.

Monstruosas: las Arañas Gigantes son objetivos de 
gran tamaño, y siempre se les puede disparar.

Venenosas: las fauces de la Araña Gigante gotean 
viles venenos. Cuando hiere a un enemigo y se hace 
una tirada en la tabla de heridas, 1: derribado, 2-4: 
aturdido, y 5-6: Fuera de combate.

Nativas: atravesar los bosques no es un problema 
para las arañas. Se mueven por cualquier terreno 
boscoso sin penalización.

No son conscientes: Las arañas se ven afectadas 
por las reglas de estupidez. Además, nunca ganan 
experiencia, ya que son animales. Sin embargo, 
pueden trepar normalmente.

Pueden ser montadas: el Cacique puede montar 
la Araña Gigante. Obtiene +1 a la salvación por 
armadura, y se moverá a la velocidad de la Araña 
Gigante, que es de 6. Los ataques de disparo alcanzan 
al Cacique con una tirada de 1-2, y a la Araña Gigante 
con una de 3-6. En el combate cuerpo a cuerpo, el 
oponente puede elegir a quién golpear. La Araña 
Gigante ya no tiene que chequear su estupidez si 
está siendo montada, ya que el Cacique dirige sus 
acciones.

 -



Magia de los Goblins Silvanos

D6 Resultado

1 Viento de Gorko Dificultad: 6

Una ráfaga de flatulencia asquerosa señala la Ira de Gorko. 

Alcance: 12”. La primera miniatura en el trayecto debe realizar un chequeo de Resistencia o recibir un impacto de 
Fuerza 2 y ser derribada automáticamente. 

2 Mirada de Morko Dificultad: 8

El chamán invoca la presencia del dios Mork para golpear a sus enemigos con un rayo. 

Alcance: 12”. 1D3 impactos de Fuerza 3 golpean a la primera miniatura en el trayecto. 

3 Ezplotakabezaz Dificultad: 8

El chamán canaliza energía ¡Waaagh! pura a través de su cuerpo y la vomita hacia el enemigo. 

Alcance: 6”. Dispara rayos iguales al número de ataques del chamán. Se resuelven con una Fuerza igual a la 
Resistencia del Chamán contra la primera miniatura en su camino. Una vez resueltos los efectos de los rayos, tira 
un dado. Con un 1, el chamán ha utilizado demasiado poder. El Chamán se desploma y queda fuera de combate. 

4 Salto de ¡Whaaag! Dificultad: 7

El chamán invoca una mano verde gigante para levantar a cualquier goblin y arrastrarlo a la batalla. 

El Chamán o cualquier otro Goblin a 3” o menos puede mover hasta 12”. Si este movimiento lo lleva al combate 
cuerpo a cuerpo, cuenta como una carga en la fase de combate cuerpo a cuerpo. 

5 Ídolo de Gorko Dificultad: 8

Un remolino de energía cruje alrededor del chamán, dándole la apariencia de un enorme héroe orco. 

El chamán gana +1 HA, +1 F y +1 A. Esta mejora dura hasta que el chamán recibe una herida. 

6 ¡Allá Vamoz! Dificultad: 8

¡El chamán y los goblins cercanos se llenan de la esencia del Waaagh!

Todas las miniaturas amigas en un radio de 6” del Chamán tratan los resultados de aturdimiento en la tabla de 
heridas como si estuvieran derribadas. Los efectos duran hasta que el Shaman reciba una herida.


