
Liderazgo y Psicología
EL CHEQUEO DE RETIRADA

Un jugador debe efectuar un chequeo de retirada al inicio de su turno si una cuarta parte (25%) o más de su banda está fuera 
de combate. Por ejemplo, en una banda compuesta por doce guerreros, será necesario efectuar un chequeo de retirada si tres 
o más de sus guerreros están fuera de combate. Incluso las bandas que normalmente son inmunes a psicología (como por 
ejemplo los No Muertos) deben efectuar chequeos de retirada.
Si no se supera el chequeo de retirada, la banda pierde automáticamente la batalla. La partida finaliza inmediatamente, y los 
guerreros supervivientes se retiran de la zona. Un chequeo de retirada no superado es la causa más común de que un combate 
finalice.
Para efectuar un chequeo de retirada tira 2D6. Si el resultado es igual o menor que el atributo de Liderazgo del jefe de la 
banda, el jugador ha superado el chequeo y puede continuar luchando.
Si el jefe de la banda está fuera de combate o aturdido, entonces el jugador no puede utilizar su Liderazgo para efectuar el 
chequeo de retirada. En vez de ello, debes utilizar el atributo de Liderazgo más elevado de entre los restantes guerreros que no 
estén aturdidos o fuera de combate.

RETIRADA VOLUNTARIA

Un jugador puede elegir retirarse voluntariamente al inicio de cualquiera de sus turnos si lo desea, pero solo si se le había  
requerido un Chequeo de Retirada previo o si un cuarto (25%) o más de su banda está fuera de combate.

JEFES

Un guerrero a 15 centímetros o menos del jefe de la banda puede utilizar el Liderazgo del jefe cuando deba efectuar un 
chequeo de liderazgo.  Esto representa la  habilidad del  jefe de animar a sus guerreros y  llevarlos más allá de sus límites 
normales.
Un jefe no puede otorgar este modificador si está aturdido, fuera de combate o si él mismo está huyendo. Desde luego, ¡la 
visión de tu jefe corriendo a esconderse como un conejo no es precisamente inspiradora!

SOLO ANTE EL PELIGRO

Estar solo y superado en número es una situación un tanto desesperante para cualquier guerrero.
Si tu guerrero está combatiendo él solo contra dos o más enemigos y no hay ninguna miniatura amiga a 15 centímetros o 
menos (las miniaturas amigas aturdidas, fuera de combate o huyendo no cuentan), debes efectuar un chequeo al finalizar su 
fase de combate. Se debe superar un chequeo de Liderazgo del guerrero en 2D6. Si el resultado de la tirada de dados es igual 
o inferior a su Liderazgo, aguanta el tipo. Si el resultado es superior, el guerrero se retira del combate y huye. Cada uno de sus 
oponentes logra un impacto automático cuando se da la vuelta para huir. Si la miniatura sobrevive, corre 5D6 centímetros en 
dirección contraria, alejándose de sus enemigos.
Al inicio de cada uno de sus turnos, el guerrero debe efectuar otro chequeo de liderazgo. Si lo supera, se detiene pero no 
puede hace nada más durante ese turno,  excepto lanzar hechizos.  Si  no lo supera o cargan contra él,  corre otros 5D6 
centímetros hacia el borde de la mesa más cercano, esquivando a cualquier miniatura enemiga. Si llega al borde de la mesa 
antes de que recupere los nervios, es retirado del combate.
Si un guerrero es cargado mientras huye, el guerrero que carga se pone en contacto peana con peana de la forma habitual, 
pero el guerrero que huye corre otros 5D6 centímetros hacia el borde de la mesa, antes de que se pueda lanzar ningún golpe.

MIEDO

El miedo es una reacción natural ante las criaturas enormes o de aspecto inquietante. Debe efectuarse un chequeo de miedo 
(o sea, un chequeo de liderazgo) en las siguientes situaciones. Ten en cuenta que las criaturas que causan miedo ignoran estos 
chequeos.



a) Si la miniatura es cargada por un guerrero o una criatura que causa miedo.
Si un guerrero es cargado por un enemigo al que le tiene miedo, entonces debe efectuar un chequeo para superar ese miedo. 
Efectúa el chequeo cuando se declare la carga y se determine que está dentro de alcance. Si la miniatura supera el chequeo,  
entonces puede combatir de forma normal. Si no lo supera, la miniatura debe obtener un resultado de 6 para impactar en el 
primer turno de combate cuerpo a cuerpo.
b) Si la miniatura desea cargar contra un enemigo que causa miedo.
Si un guerrero desea cargar contra un enemigo que le causa miedo, debe efectuar un chequeo para superarlo. Si no supera el 
chequeo,  la miniatura no puede cargar contra el enemigo y  debe permanecer inmóvil  ese turno.  Considéralo una carga 
fallida.

FURIA ASESINA

Algunos guerreros pueden llegar a entrar en un estado de furia asesina, un torbellino de destrucción en el que su seguridad 
personal queda completamente al margen en favor de una violencia frenética. Las miniatura afectadas por la furia asesina 
siempre deben cargar si hay alguna miniatura enemiga dentro del alcance de carga (comprueba las distancias después de que 
se hayan declarado las cargas). El jugador no tiene elección al respecto, el guerrero automáticamente declarará que carga.
Los guerreros en un estado de furia asesina luchan con el doble de sus atributos de Ataques en combate cuerpo a cuerpo. Por 
tanto, los guerreros con 1 Ataque tienen 2 Ataques, los guerreros con 2 Ataques tienen 4, etc. Si un guerrero está equipado 
con dos armas de mano, recibe el modificador de +1 Ataque de la forma habitual. Este Ataque adicional no se multiplica por 
dos.
Una vez se hallan dentro del  alcance de carga,  los guerreros en estado de furia asesina son inmunes al resto de efectos 
psicológicos, como el miedo y similares, y no deben efectuar ninguno de estos chequeos mientras se encuentren dentro de 
distancia de carga.
Si una miniatura en estado de furia asesina es derribada o aturdida, dejará de estar en ese estado. Continúa combatiendo de 
forma normal durante el resto de la batalla.

ODIO

El odio es un sentimiento muy  poderoso,  y  durante esta época de guerras y  luchas,  las rivalidades feroces son bastante 
comunes,
Los guerreros que luchan en combate cuerpo a cuerpo contra enemigos a los que odian pueden repetir las tiradas para 
impactar fallidas en el primer turno de cada combate cuerpo a cuerpo. Esta regla se aplica sólo en el primer turno de cada 
combate, y representa al guerrero desahogando todo el odio acumulado sobre su oponente. Después de la ronda inicial de 
combate cuerpo a cuerpo, pierde parte de su ímpetu,  y a partir de entonces lucha de forma normal durante el resto del 
combate.

ESTUPIDEZ

Muchos de los seres más poderosos y grandes, además de algunos de los individuos más desquiciados de Mordheim, son 
bastante estúpidos (desgraciadamente para ellos).
Las miniaturas que son estúpidas deben efectuar un chequeo al inicio de su turno para determinar si superan su estupidez. 
Tienes que efectuar un chequeo por cada una de las miniaturas afectadas por la estupidez. Si superas el chequeo obteniendo 
un resultado igual o inferior a su Liderazgo en 2D6, todo va bien: la criatura se comporta de una forma razonablemente 
inteligente y el guerrero puede moverse y combatir de forma normal.
Si no supera el chequeo, algo va mal. Si la miniatura está trabada en combate cuerpo a cuerpo, no atacará durante este turno 
de combate cuerpo a cuerpo. Si lanza hechizos, no podrá utilizar ninguno durante este turno. Si la miniatura que no supera 
el chequeo de estupidez no está trabada en combate cuerpo a cuerpo, tira 1D6:

1/3 El guerrero avanza directamente hacia adelante a la mitad de su capacidad de movimiento de una manera tambaleante. 
No cargará contra el enemigo (detendrá su movimiento a 3 centímetros de cualquier enemigo con el que se pudiera poner en 
contacto).  Puede caerse por el borde de un edificio o elemento de escenografía similar (consulta la regla sobre Caídas) o 
golpearse contra un obstáculo, en cuyo caso se detiene. La miniatura no puede disparar en este turno.
4/6 El guerrero permanece inactivo y se queda babeando un rato durante este turno.  No podrá hacer nada más, ya que 
babear es tan complicado, y requiere tanta atención.

Supere o no el chequeo, el resultado se aplica solo hasta el inicio del siguiente turno para la miniatura (en que repetirá un 
nuevo chequeo de estupidez).


