
Como hacernos un Samurai y un 
Sarraceno por RikLok 

No hace falta ser un gran artista para realizar miniaturas 
resultonas con masilla. Prueba de ello es este tutorial en el 
que explico cómo hacer paso a paso un samurai y un 
sarraceno sencillos pero resultones. 

Para hacer unidades enteras tal vez salga muy costoso de 
tiempo y de dinero, pero es una forma fácil de conseguir 
originales miniaturas para roleos, héroes de warhammer o 
sencillamente por darse un capricho y tenerlos en la 
estantería. 

Lo primero de todo es conseguir las herramientas y 
materiales que vayamos a necesitar.  

 



Necesitaras:  

• piezas de miliciano imperial (o de otra cosa que pueda 
servir) 

• masilla ( yo use masilla verde) 
• superglue 
• una lima para limar rebabas 
• un cutter 
• herramientas con las que esculpir. Yo uso un 

destornillador plano de precisión y una cuchilla de cutter 

Para esculpir mejor sobre la masilla verde es necesario 
humedecerla, al igual que las herramientas 

Es conveniente que busques imágenes de lo que vas a 
intentar hacer para tener algún sitio donde fijarte.  

SAMURAI  

1. Lo primero será buscar las piezas adecuadas y quitarles 
las rebabas 

2. Después montamos el torso y las piernas en la posición 
que queramos 

3. A continuación aplastamos una bola de masilla sobre la 
parte delantera del torso y sobre la espalda, y las 
extendemos para que los cubran enteros 

4. Cogemos el cutter y hacemos unos cortes horizontales y 
verticales por toda la masilla que hemos puesto para 
hacer la armadura.  

 



5. Siguiente paso, le hacemos unas espinilleras y una 
especie de bombachos que deberían llegar hasta las 
espinilleras, pero yo los hice más cortos no sé bien por 
que 

 

6. Cuando este todo seco seguimos. Hacemos un pequeño 
faldón sobre las piernas y empezamos con la cabeza... 

7. La cabeza que use es la de un miliciano imperial que 
tiene un casco que es como una hoya. El casco era muy 
grande, así que lo lime un poco. El canto del casco lo 
quite con el cutter dejando solo una visera en la parte 
de delante 



8. Con masilla hacemos el ‘'cubrenucas'' del casco y la 
correa por debajo de la barbilla.  

 

9. En este siguiente paso haremos que las mangas parezca 
que se metan debajo de los brazales, limaremos las 
espinilleras y la armadura para que queden un poco mas 
planas, haremos muescas en los guanteletes del 
miliciano para que dejen de tener el aspecto de metal, 
haremos la espada y lo pegaremos todo. 

 



¡Ya queda menos!  

10. Ahora lo que hay que hacer es estampar bolas de 
masilla contra una superficie no porosa (yo lo hice en 
cartulina y después para sacarlas piezas lo pase mal...), 
extenderlas, y con una cuchilla ir haciendo cortes para 
que quede así:  

 

11. Cuando se haya secado lo despegamos y lo 
recortamos en rectángulos y lo pegaremos a la 
miniatura como en la foto:  

 



12. ¡Ahora unas correas por aquí y por haya con 
cartulina, un adorno en el casco y listo! El adorno del 
casco yo lo hice con una ballesta druchii. 

Unas capas de pintura... ¡Y TERMINADO!  

 

 
 



SARRACENO 

1. Lo primero será buscar las piezas adecuadas y quitarles 
las rebabas. 

2. Después montamos el torso y las piernas en la posición 
que queramos. 

3. A continuación aplastamos una bola de masilla sobre la 
parte delantera del torso y sobre la espalda, y las 
extendemos para que los cubran enteros. 

4. Cogemos el cutter y hacemos unos cortes horizontales y 
verticales por toda la masilla que hemos puesto para 
hacer la armadura. 

 

5. Siguiente paso, le hacemos unos bombachos y una tela 
a modo de falda abierta por delante encima. 

 



6. Después de esto le haremos una faja y mangas. El 
efecto de arrugas de la faja son simples cortes con el 
cutter 

 

7. Ahora haremos la espada. Yo la hice con una lanza de 
elfo oscuro. No estaría de mas que la hicierais mas curva 
que yo. 

 



8. A continuación pegamos los brazos, la espada y una 
capa. Yo quería imitar la miniatura de Suliman el 
sarraceno, un antiguo personaje de Bretonia, para ello 
tendría que haber puesto la capa mas pegada al cuerpo, 
pero bueno, ahora ya está hecho. 

 

9. Ahora haremos el turbante. Es un simple churro de 
masilla puesto alrededor de la cabeza. Las muescas las 
hice con el destornillador de lado. 

 



10. Pegamos la cabeza al cuerpo y retocamos un poco 
la capa. 

 

¡Ya casi hemos acabado! 

11. Por último le ponemos un velo en la cara, le 
esculpimos pelo(cortes con cuchilla de cutter) y le 
ponemos un pincho sobre la cabeza. ¡FIN! 

 

RikLok    


