
Equipo: Armas y Armaduras
La vida y la muerte en Mordheim se deciden por la cantidad y la calidad de las armas que lleva un guerrero. Esta sección 
describe las diferentes armas y piezas de equipo, como las armaduras y los escudos.

Armas de cuerpo a cuerpo

Puño

Los realmente desesperados, aquellos que ni siquiera poseen un cuchillo, tienen que pelear con las manos desnudas. No hace 
falta decir que sus probabilidades de supervivencia son comparables a las de un Halfling que no ha comido durante ocho 
horas.
Nota: la siguiente regla sólo se aplica a aquellos guerreros que han perdido sus armas. Las criaturas tales como los Zombis, los 
animales, etc., ignoran estas reglas. Los guerreros que utilizan sus puños sólo pueden efectuar 1 ataque.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario -1
Regla Especial: +1 a la tirada de salvación por armadura del enemigo.

REGLA ESPECIAL
+1 a la tirada de salvación por armadura del enemigo:  un enemigo herido por un puñetazo recibe un +1 a su tirada de 
salvación por armadura, y se salva con una tirada de salvación por armadura de 6+ si no tiene ninguna.

Daga

Las dagas y los cuchillos son muy comunes, y se permiten en las reuniones donde el resto de las armas están prohibidas. 
Muchos aventureros de Mordheim han muerto con una daga clavada en la espalda.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario
Regla Especial: +1 a la tirada de salvación por armadura del enemigo.

REGLA ESPECIAL
+1 a la tirada de salvación por armadura del enemigo:  una Daga no es la mejor arma para perforar una armadura.  Un 
enemigo herido por una Daga recibe un +1 a su tirada de salvación por armadura, y se salva con una tirada de salvación por 
armadura de 6+ si no tiene ninguna.

Martillo, Báculo, Maza o Garrote

Estas armas,  quizás las más simples de todas,  varían  desde los primitivos garrotes de madera hasta  los elaboradamente 
forjados martillos Enanos fabricados con el acero más puro. El impacto de una maza puede partir el cráneo de un hombre o 
dejarle inconsciente con mucha facilidad.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario
Regla Especial: conmoción.

REGLA ESPECIAL
Conmoción: los Martillos y otras armas de impacto similares son excelentes para dejar inconsciente a tus enemigos. Cuando 
se utilice un Martillo, un Garrote o una Maza, una tirada de 2-4 se considera aturdido cuando se determine la gravedad de 
las heridas de la miniatura.



Hacha

El hacha es el arma tradicional de los leñadores del Imperio, y también se utiliza como arma en las zonas rurales más pobres.  
Las hachas tienen una pesada hoja, y si son blandidas por un hombre fuerte pueden causar un gran daño. La hoja de un 
hacha puede atravesar con facilidad una armadura, aunque se requiere una fuerza considerable para utilizarla. De todas las 
razas del Viejo Mundo, los mejores fabricando hachas son los Enanos. Sus hachas son valiosísimas para cualquier guerrero del 
Viejo Mundo, y son algunas de las armas más buscadas.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario
Regla Especial: filo cortante.

REGLA ESPECIAL
Filo Cortante: un Hacha tiene un modificador adicional a la tirada de salvación por armadura de -1, por lo que un guerrero 
con Fuerza 4 que utilice un Hacha tiene un modificador de -2 a la tirada de salvación por armadura cuando impacte a un 
oponente en combate cuerpo a cuerpo.

Espada

A menudo a la espada se la conoce como la “reina de las armas”. La espada más común disponible, la espada ancha del 
Imperio, es una pieza maestra para las exigencias de cualquier herrero: un metro veinte de acero brillante, con doble filo y 
afilada  como una  navaja.  Las espadas son armas mucho más efectivas que los primitivos garrotes y  las hachas,  aunque 
aprender a utilizar una espada es un proceso largo y difícil. Lleva años dominar este tipo de arma ¡La mayoría de los guerreros 
de Mordheim mueren mucho antes de llegar tan lejos!

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario
Regla Especial: parada.

REGLA ESPECIAL
Parada: las Espadas ofrecen un excelente equilibrio entre la defensa y el ataque. Una miniatura armada con una Espada puede 
parar los ataques del enemigo. Cuando su oponente efectúe la tirada para impactar en combate cuerpo a cuerpo, la miniatura 
armada con una Espada puede tirar 1D6. Si el resultado obtenido es superior al mayor resultado para impactar obtenido por 
su oponente, la miniatura ha parado ese golpe, y el ataque se ignora. Una miniatura no puede parar los ataques que tengan el 
doble o más de su propio atributo de Fuerza. Simplemente son demasiado poderosos para ser parados.

Mayal

El mayal es una pesada arma blandida con las dos manos. Normalmente está compuesto por unos grandes pesos, a menudo 
con pinchos, atados a un largo palo o mango mediante unas pesadas cadenas. Un mayal agota rápidamente las fuerzas del 
que lo blande, pero es terriblemente destructivo en manos de un guerrero hábil (o desquiciado).

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario +2
Reglas Especiales: pesada, arma a dos manos.

REGLAS ESPECIALES
Pesada: es extremadamente cansado utilizar un mayal, por lo que el modificador de +2 a la Fuerza sólo se aplica en el primer 
turno de cada combate cuerpo a cuerpo.
Arma a Dos Manos: es preciso utilizar las dos manos para blandir un Mayal, por lo que una miniatura que esté armada con 
uno no puede utilizar un Escudo, una Rodela o un arma adicional en combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura está equipada 
con un Escudo sí recibe el modificador de +1 a su tirada de salvación por armadura frente a las heridas causadas por disparos. 



Mangual

Un mangual se compone de un mango de madera o metal al que se le han unido unas pesadas cadenas con bolas de pinchos. 
Es muy destructiva y se precisa una gran habilidad para utilizarla.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario +1
Reglas Especiales: pesada, difícil de usar.

REGLAS ESPECIALES
Pesada:  es bastante agotador blandir un Mangual, por lo que el modificador de +1 a la Fuerza sólo se aplica en el primer 
turno de cada combate cuerpo a cuerpo.
Difícil de usar: una miniatura armada con un Mangual no puede blandir una segunda arma o utilizar una Rodela en su otra 
mano, ya que requiere toda su atención. Puede utilizar un Escudo sin problemas.

Alabarda

La pesada hoja de la alabarda está montada sobre un resistente mango de acero o madera, y tiene un extremo aguzado como 
una lanza y un borde cortante como el de un hacha. Puesto que se puede utilizar tanto para cortar como para empalar, es un 
arma muy adaptable, pero difícil de utilizar dentro de un edificio.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario +1
Regla Especial: arma a dos manos.

REGLA ESPECIAL
Arma a Dos Manos: una miniatura que esté armada con una Alabarda no puede utilizar un Escudo, una Rodela o un arma 
adicional en combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura está equipada con un Escudo sí recibe el modificador de +1 a su tirada 
de salvación por armadura frente a las heridas causadas por disparos.

Lanza

Una lanza puede variar desde los palos puntiagudos utilizados por los Goblins hasta las impresionantes lanzas utilizadas por 
la caballería Élfica.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario
Reglas Especiales: ataca primero, poco manejable, modificador al combate.

REGLAS ESPECIALES
Ataca Primero: un guerrero armado con una lanza Ataca Primero en el primer turno del combate cuerpo a cuerpo.
Poco Manejable: un guerrero armado con una lanza solo puede usar una rodela o un escudo en su otra mano. No puede usar 
una segunda arma.
Modificador al Combate:  si utilizas las reglas opcionales para guerreros a caballo, un guerrero montado armado con una 
Lanza recibe un modificador de +1 a su Fuerza cuando carga. Este modificador sólo se aplica en ese turno.

Lanza de Caballería

La lanza de caballería es una lanza muy larga utilizada por las tropas montadas a caballo para atravesar las armaduras de sus 
enemigos y lanzarlos al suelo. Son las armas preferidas de los Caballeros Templarios y guerreros similares. Utilizar una lanza 
de caballería requiere una gran habilidad y fuerza, y sólo los guerreros más ricos pueden costearse los poderosos caballos de 
guerra necesarios para utilizar estas terribles armas con efectividad.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario +2
Reglas Especiales: arma de caballería, modificador al combate.



REGLAS ESPECIALES
Arma de Caballería: debe poseerse un caballo para utilizarla, y sólo se puede utilizar a caballo.
Modificador al Combate:  si utilizas las reglas opcionales para guerreros a caballo, un guerrero montado armado con una 
Lanza de Caballería recibe un modificador de +2 a su Fuerza cuando carga. Este modificador sólo se aplica en ese turno.

Espada, Hacha, Martillo, etc. a Dos Manos

Un golpe de una espada o hacha a dos manos puede partir por la mitad a un enemigo y destrozar armaduras. Lleva mucho 
tiempo aprender a utilizar estas a rmas, e incluso entonces sólo los hombres extremadamente fuertes pueden blandirlas.

Alcance: Combate Cuerpo a Cuerpo
Fuerza: Usuario +2
Reglas Especiales: arma a dos manos, ataca último.

REGLAS ESPECIALES
Arma a Dos Manos: una miniatura que esté armada con un arma a dos manos no puede utilizar un Escudo, una Rodela o un 
arma adicional en combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura está equipada con un escudo sí recibe el modificador de +1 a su 
tirada de salvación por armadura frente a las heridas causadas por disparos.
Ataca Último: un arma a dos manos es tan pesada que la miniatura que la utiliza siempre ataca en último lugar, aunque haya 
cargado.

Arma de Gromril

Sólo un Herrero Rúnico puede forjar un arma de gromril,  un raro hierro meteórico.  Un arma fabricada con este metal 
permanecerá afilada durante mil años.
Un Arma de Gromril tiene un modificador adicional de -1 a la tirada de salvación por armadura, y cuesta cuatro veces más 
que un arma normal de su tipo. Puedes elegir qué tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo te ofrecen, tal como se describe 
en la sección de Comercio.

Arma de Ithilmar

Las armas élficas están forjadas con el valiosísimo ithilmar, un metal  extremadamente ligero pero resistente,  que sólo se 
encuentra en los fabulosos reinos Élficos.  Unas cuantas de estas armas pueden encontrarse a veces en el Viejo Mundo, 
producto normalmente de los botines obtenidos por los incursores Nórdicos en sus ataques a los asentamientos costeros 
Élficos.
Un Arma de Ithilmar tiene un modificador de +1 a la Iniciativa, y cuesta tres veces más que un arma normal de su tipo. 
Puedes elegir qué tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo te ofrecen, tal como se describe en la sección de Comercio.



Armas de Proyectiles

Arco Corto

Este tipo de pequeño arco suele tener un alcance corto,  es barato y  no es necesario tener mucha fuerza para utilizarlo. 
Algunos tipos de tropas a caballo llevan un Arco Corto porque es más fácil de disparar que un Arco Largo. Los Halflings 
también utilizan el Arco Corto, ya que carecen de la fuerza y la altura necesarias para utilizar un Arco Largo.

Alcance Máximo: 40 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: ninguna.

Arco

El arco es utilizado por la mayoría de las razas de forma extensiva en el arte de la guerra. Es un arma compacta pero poderosa, 
que tiene un bajo coste de fabricación y es de fácil mantenimiento.

Alcance Máximo: 60 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: ninguna.

Arco Largo

Un arco largo está fabricado con capas alternadas de madera de tejo u olmo. Un arquero experimentado puede acertar a la 
hoja que quiera de un árbol desde trescientos pasos con este arma. El arco largo es el preferido de los arqueros expertos 
debido a su gran alcance y precisión.

Alcance Máximo: 75 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: ninguna.

Arco Élfico

Los arcos Élficos son las mejores armas de proyectiles de su clase. Construidos con ithilmar o maderas de los bosques Élficos 
y con cuerdas fabricadas con el pelo de las doncellas Élficas, esos arcos son muy superiores a cualquier arma de proyectiles 
fabricada por ninguna de las otras razas.  En manos de un arquero Élfico es un arma realmente potente,  y  su alcance y 
capacidad de penetración le hace muy superior a cualquier arco fabricado por los humanos.

Alcance Máximo: 90 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: -1 modificador a la tirada de salvación.

REGLA ESPECIAL
Modificador a la tirada de salvación: un Arco Élfico tiene un modificador a la tirada de salvación por armadura de -1.

Ballesta

Una ballesta está compuesta por una arco corto y fuerte, a veces de metal, montado sobre un soporte de madera. Las ballestas 
del Imperio están fabricadas con acero, y a menudo incluyen un mecanismo de resortes que permite tirar de la cuerda del  
arco.  Lleva bastante tiempo preparar  una  ballesta,  pero un  virote lanzado por una  tiene un  alcance tremendo y  puede 
penetrar una armadura con facilidad. Cuesta mucho más tiempo fabricar una ballesta que un arco, por lo que son armas 
caras y relativamente raras. Sin embargo, son el arma preferida de muchos de los que se aventuran en Mordheim, debido 
sobre todo a su potencia y a su largo alcance.



Alcance Máximo: 75 cm
Fuerza: 4
Regla Especial: mueve o dispara.

REGLA ESPECIAL
Mueve o dispara: no puedes moverte y disparar una Ballesta en el mismo turno, excepto pivotar sobre ti mismo para disparar 
a tu objetivo o ponerte en pie.

Honda

Las hondas se utilizan muy rara vez, sobre todo porque no son más poderosas que un arco, y tienen un alcance menor. Una 
honda es poco más que una tira de cuero o tela en la que se coloca una piedra. La honda se gira por encima de la cabeza del 
lanzador y entonces se suelta la piedra a gran velocidad.
Aunque la mayoría de los arqueros desprecian este arma, un hondero experto puede matar a una persona desde una distancia 
considerable, y la munición es fácil de encontrar: hay piedras por todos lados, ¡y además gratis!

Alcance Máximo: 45 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: dos disparos a corto alcance.

REGLA ESPECIAL
Dos Disparos a Corto Alcance:  un hondero puede disparar dos veces en la fase de disparo si no se mueve en la fase de 
movimiento. Si dispara dos veces, no puede disparar más allá de la mitad del alcance del arma (23 cm), y además recibe un  
modificador de -1 para impactar en cada disparo.

Cuchillo/Estrella Arrojadiza

Las estrellas arrojadizas suelen ser empleadas principalmente por los asesinos de la siniestra Casa de las Sombras, o por los 
asaltantes callejeros que se especializan en emboscar a los descuidados.  Un cuchillo arrojadizo perfectamente equilibrado 
lanzado por la espalda ha sido la muerte de más de un noble y un mercader en Mordheim. Los cuchillos arrojadizos no son 
apropiados para el combate cuerpo a cuerpo, ya que su equilibrio los hace poco manejables en distancias cortas.

Alcance Máximo: 15 cm
Fuerza: Usuario
Regla Especial: arma arrojadiza.

REGLA ESPECIAL
Arma arrojadiza: las miniaturas que utilicen Cuchillos o Estrellas Arrojadizas no sufren penalización alguna por alcance o por 
haberse movido, ya que estas armas están perfectamente equilibradas para ser lanzadas. No pueden ser utilizadas en combate 
cuerpo a cuerpo.

Ballesta de Repetición

La ballesta de repetición es un arma extremadamente compleja, muy cara y difícil de fabricar. Aunque todo esto hace que sea 
bastante rara,  desde luego tiene utilidad:  puede lanzar una lluvia de proyectiles contra el enemigo,  y  un guerrero puede 
moverse y disparar con ella.

Alcance Máximo: 60 cm
Fuerza: 3
Regla Especial: dispara dos veces.

REGLA ESPECIAL
Dispara Dos Veces: una miniatura armada con una Ballesta de Repetición puede escoger disparar dos veces por turno, con un 
modificador de -1 en ambos disparos.



Pistola Ballesta

Las pistolas ballesta son obras maestras de los armeros expertos. Son ballestas en miniatura con toda la potencia y precisión 
de su hermana mayor. Puesto que este arma es muy fácil de ocultar, es una de las armas favoritas de los asesinos.

Alcance Máximo: 25 cm
Fuerza: 4
Regla Especial: disparo en combate cuerpo a cuerpo.

REGLA ESPECIAL
Disparo en Combate Cuerpo a Cuerpo: una miniatura armada con una Pistola Ballesta puede dispararla en el primer turno 
de combate cuerpo a cuerpo,  y  siempre se resuelve en primer lugar,  antes de que se produzca ningún otro ataque.  Este 
disparo tiene un modificador de -2 para impactar. Utiliza la Habilidad de Proyectiles del guerrero para determinar si impacta 
o no. Este ataque es adicional a cualquier ataque en combate cuerpo a cuerpo.



Armas de pólvora
Las armas de pólvora son una invención muy reciente en el Mundo de Warhammer. A menudo son temperamentales y nada 
fiables, pero cuando impactan son realmente dañinas y las armaduras ofrecen escasa protección frente a ellas, puesto que los 
proyectiles de plomo pueden penetrar incluso el escudo o la placa pectoral más pesada.
La mayoría de las armas de pólvora son compradas a los Enanos a un precio exorbitante, aunque algunas de las forjas de 
Nuln y Altdorf han empezado a experimentar en la fabricación de mosquetes y pistolas.

Pistola

Una pistola es un arma de pólvora pequeña y simple disparada mediante un mecanismo de muelle. La mayoría de las pistolas 
son caras, nada fiables, y de muy mala fabricación.

Alcance Máximo: 15 cm
Fuerza: 4
Reglas Especiales: recarga, modificador a la tirada de salvación por armadura, cuerpo a cuerpo.

REGLAS ESPECIALES
Recarga: se tarda todo un turno en recargar una Pistola, por lo que sólo se puede disparar una vez cada dos turnos. Si posees 
una ristra de pistolas (o sea, dos) puedes disparar cada turno.
Modificador a la Tirada de Salvación por Armadura: las Pistolas son mejores penetrando armaduras de lo que sugiere su valor 
de Fuerza 4. Una miniatura herida debe efectuar su tirada de salvación por armadura con un modificador de -2.
Cuerpo a Cuerpo:  además de en la fase de disparo,  las Pistolas se pueden utilizar en el combate cuerpo a cuerpo.  Una 
miniatura armada con una Pistola y otra arma de combate cuerpo a cuerpo dispone de +1 Ataque, que se resuelve con Fuerza 
4  y  un modificador de -2 a la tirada de salvación por armadura.  Este ataque adicional sólo puede utilizarse una vez por 
combate cuerpo a cuerpo. Si dispones de una ristra de pistolas, la miniatura puede combatir con 2 Ataques en el primer 
turno de combate cuerpo a cuerpo. Los impactos se resuelven con Fuerza 4 y un modificador de -2 a la tirada de salvación 
por armadura,  sin  importar la  Fuerza del  atacante.  Estos ataques se resuelven utilizando la  HA de la  miniatura  como 
cualquier ataque cuerpo a cuerpo y, por tanto, puede ser bloqueado.

Pistola de Duelo

Una pistola de duelo es una obra de arte,  y  un armero trabaja  durante mucho y  largo tiempo para producir un único 
ejemplar.  Los nobles Imperiales suelen llevar una encima para resolver las disputas por asuntos de amor o de honor (o 
ambos), y más de un noble ha muerto al amanecer en un duelo por alguna ofensa.
Las pistolas de duelo son armas extremadamente caras y los guerreros comunes rara vez llegan a poseer una. Incluso en el caso 
de que logren robar o comprar una, el coste de la munición es prohibitivo.
Algunos de los guerreros más ricos de Mordheim llevan pistolas de duelo como símbolo de su estatus social,  con lo que 
logran que les tengan un gran respeto, admiración y envidia.

Alcance Máximo: 25 cm
Fuerza: 4
Reglas Especiales: precisión, recarga, modificador a la tirada de salvación por armadura, cuerpo a cuerpo.

REGLAS ESPECIALES
Precisión: una Pistola de Duelo está fabricada para ser precisa de modo que un duelista experto pueda acertar a una moneda 
a veinte pasos. Todos los disparos y ataques cuerpo a cuerpo de una Pistola de Duelo tienen un modificador de +1 en las 
tiradas para impactar.
Recarga: se tarda todo un turno en recargar una Pistola de Duelo, por lo que sólo se puede disparar una vez cada dos turnos. 
Si posees una ristra de Pistolas de Duelo puedes disparar cada turno.
Modificador a la Tirada de Salvación por Armadura:  las Pistolas de Duelo son mejores penetrando armaduras de lo que 
sugiere su valor de Fuerza 4.  Una miniatura herida por una Pistola  de Duelo debe efectuar su tirada de salvación por 
armadura con un modificador de -2.
Cuerpo a Cuerpo: además de en la fase de disparo, las pistolas de duelo se pueden utilizar en el combate cuerpo a cuerpo. 
Una miniatura armada con una pistola de duelo y otra arma de combate cuerpo a cuerpo dispone de +1 Ataque, que se 
resuelve con Fuerza 4  y  un modificador de -2  a la  tirada de salvación por armadura.  Este ataque adicional  sólo puede 



utilizarse una vez por combate cuerpo a cuerpo. Si dispones de una ristra de Pistolas de Duelo, la miniatura puede combatir  
con 2 Ataques en el primer turno de combate cuerpo a cuerpo. Los impactos se resuelven con Fuerza 4 y un modificador de 
-2 a la tirada de salvación por armadura, sin importar la Fuerza del atacante. Estos ataques se resuelven utilizando la HA de la 
miniatura como cualquier ataque cuerpo a cuerpo y, por tanto, puede ser bloqueado.

Trabuco

Un trabuco es un arma de pólvora bastante primitiva que dispara una lluvia de bolas de plomo, tuercas oxidadas, clavos 
torcidos y todo tipo de restos de metal. Es un arma poderosa aunque un tanto errática, y se tarda tanto en recargarla que la  
mayoría de los guerreros la disparan una sola vez por batalla.

Alcance Máximo: especial
Fuerza: 3
Reglas Especiales: zona de disparo, un sólo disparo.

REGLAS ESPECIALES
Metralla: cuando la miniatura dispare con el Trabuco, traza una línea de 40 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho en 
cualquier dirección a partir  del  guerrero que dispara (la  línea debe ser absolutamente recta).  Todas las miniaturas en el 
interior de esta zona sufren un impacto automático de Fuerza 3.
Un Sólo Disparo: se tarda tanto tiempo en recargar un Trabuco que sólo se puede disparar una vez por batalla.

Arcabuz

Un arcabuz es un arma de fuego simple. La calidad de la fabricación varía desde los primitivos “rompehombros” de madera 
de la Escuela de Artillería de Nuln hasta las mucho más sofisticadas armas de fuego Enanas, que tienen mecanismos de 
disparo que sostienen la mecha, accionada con gatillos y muelles.
Los arcabuces no son armas demasiado fiables. A veces el cañón del arma tiende a explotar violentamente o la pólvora no se 
enciende,  pero el arma tiene un  buen alcance y  un  tremendo poder de penetración,  por lo que hace inútiles hasta  las 
armaduras más gruesas.
En Mordheim,  los arcabuces son raros y caros, pero una banda que pueda permitirse comprar un arma así se ganará el 
respeto de sus rivales.

Alcance Máximo: 60 cm
Fuerza: 4
Reglas Especiales: recarga, mueve o dispara, modificador a la tirada de salvación por armadura.

REGLAS ESPECIALES
Recarga: se tarda todo un turno en recargar un Arcabuz, por lo que sólo se puede disparar una vez cada dos turnos.
Mueve o dispara: no puedes moverte y disparar un arcabuz en el mismo turno, excepto pivotar sobre ti mismo para disparar a 
tu objetivo o ponerte en pie.
Modificador a la Tirada de Salvación por Armadura: los Arcabuces son mejores penetrando armaduras de lo que sugiere su 
valor  de  Fuerza 4.  Una  miniatura  herida  por  un  Arcabuz debe  efectuar  su  tirada  de  salvación  por armadura  con  un 
modificador de -2.

Rifle de Caza de Hochland

Hochland es una provincia famosa por sus cazadores, y el arma preferida de la nobleza cuando sale a cazar es el rifle. Son 
armas extremadamente raras y valiosas, y sólo los armeros más hábiles y expertos son capaces de fabricar uno de ellos.

Alcance Máximo: 120 cm
Fuerza: 4
Reglas Especiales: Recarga, mueve o dispara, modificador a la tirada de salvación por armadura, escoge objetivo

REGLAS ESPECIALES
Recarga: se tarda todo un turno en recargar un Rifle de Caza de Hochland, por lo que sólo se puede disparar una vez cada 
dos turnos.



Mueve o dispara: no puedes moverte y disparar un Rifle de Caza de Hochland en el mismo turno, excepto pivotar sobre ti 
mismo para disparar a tu objetivo o ponerte en pie.
Modificador a la Tirada de Salvación por Armadura: los Rifles de Caza de Hochland son mejores penetrando armaduras de 
lo que sugiere su valor de Fuerza 4. Una miniatura herida por un Rifle de Caza de Hochland debe efectuar su tirada de 
salvación por armadura con un modificador de -2.
Escoger objetivo: una miniatura armada con un Rifle de Caza de Hochland puede escoger como objetivo cualquier enemigo 
que esté a su vista, no el más cercano obligatoriamente.



Armaduras
Cuando se combate cuerpo a cuerpo,  una buena armadura significa la diferencia entre la vida y  la muerte.  Las mejores 
armaduras del mundo conocido son forjadas por los herreros Enanos, quienes conocen bien los secretos del acero y el fuego. 
Los petos de cuero endurecido son típicos de los cazadores de Osterland, mientras que las guardias de las distintas ciudades 
prefieren cotas de malla y corazas de acero. En las forjas del Imperio existen muchos herreros capaces de forjar excelentes 
armaduras, pues sus primeros habitantes aprendieron de los maestros Enanos en los primeros días del Imperio.
Sólo los más poderosos y ricos en Mordheim pueden permitirse poseer una armadura completa. Los más pobres tienen que 
contentarse con petos de cuero y a veces cascos de metal y escudos de madera. Los jefes más ricos de las bandas con mayor 
éxito lucen buenas armaduras que son tanto un símbolo de riqueza y poder como una protección.

Armadura Ligera

La calificación de armadura ligera incluye una amplia variedad de materiales y formas, desde petos de cuero endurecido hasta 
camisas de malla forjadas con acero. No ofrece una protección completa frente a las flechas o las espadas, pero es mejor 
protección que no tener ninguna en absoluto. Una armadura ligera no estorba la capacidad de movimiento del que la lleva.

TIRADA DE SALVACIÓN POR ARMADURA
Salvación:  un guerrero equipado con una Armadura Ligera tiene una tirada de salvación por armadura básica de 6 en una 
tirada de 1D6.

Armadura Pesada

La armadura pesada típica está fabricada con anillos de acero enganchados entre sí y es llamada cota de malla. Forjar una cota 
de malla es una tarea laboriosa y lenta, ya que el herrero debe unir cientos, y a veces miles, de anillos. Esto hace que las cotas 
de malla sean caras, pero este tipo de armadura proporciona una excelente protección a todo aquél que pueda permitírsela.
También existen otros tipos de  armaduras pesadas,  de las cuales las más conocidas son las corazas pectorales y  grebas 
utilizadas por los caballeros a pie de las Órdenes Templarias.

REGLAS ESPECIALES
Salvación: un guerrero equipado con una Armadura Pesada tiene una tirada de salvación por armadura básica de 5+ en una 
tirada de 1D6.
Movimiento:  un guerrero equipado con una Armadura Pesada y un Escudo sufre una penalización al Movimiento de -3 
centímetros.

Escudo

Existen dos tipos de escudos comunes a todos los guerreros de Mordheim: el primero está fabricado con madera, a veces con 
refuerzos de placas metálicas. Este tipo de escudo básico, aunque es resistente, tiene tendencia a astillarse, pero esto puede 
salvarle la vida a su poseedor, ya que el arma del enemigo puede quedarse atrapada, lo que le permite devolver los golpes 
mientras el enemigo intenta liberar su arma.
Los escudos de metal son pesados y engorrosos, pero duran mucho más y pueden resistir una lluvia de golpes. El escudo 
típico del Imperio es redondo o triangular, y luce el emblema de la provincia o de la ciudad de su poseedor.

TIRADA DE SALVACIÓN POR ARMADURA
Salvación:  un guerrero equipado con un Escudo tiene una tirada de salvación por armadura básica de 6 en una tirada de 
1D6.

Rodela

Las rodelas son escudos pequeños y redondos diseñados para detener o desviar los golpes enemigos. Normalmente están 
fabricados con acero, ya que tienen que ser tremendamente duraderos para aguantar los brutales golpes del combate cuerpo a 
cuerpo. Utilizar una rodela requiere una gran habilidad, pero un guerrero ágil puede protegerse de los ataques que de otro 
modo le dejarían malherido.



REGLA ESPECIAL
Parada: una miniatura equipada con una Rodela puede intentar parar el primer impacto de cada turno de combate cuerpo a 
cuerpo. Tira 1D6. Si el resultado es mayor que el resultado que tu oponente ha obtenido para impactar, la Rodela ha parado 
el ataque. Una miniatura no puede parar ataques efectuados con un atributo de Fuerza que sea el doble (o más) de su propia 
Fuerza básica. Simplemente son demasiado poderosos para ser parados.

Casco

Desde los relucientes yelmos de metal de los caballeros Bretonianos hasta los casquetes de cuero de los Skavens, todos los 
guerreros sensatos intentan proteger la parte más vulnerable de su cuerpo: su cabeza. Incluso los guerreros más vanidosos 
utilizan un casco, que puede estar festoneado con plumas, cuernos y otros tipos de decoración. Los cascos tienen distintas 
formas y tamaños, pero su función básica sigue siendo la misma.

REGLA ESPECIAL
Evitar Aturdimiento: una miniatura equipada con un Casco tiene una tirada especial de 4+ en 1D6 frente a un resultado de 
aturdido. Si se supera esta tirada especial, se considera el resultado como derribado. Esta tirada de salvación no es modificada 
por la Fuerza del oponente.

Armadura de Ithilmar

El ithilmar es un metal plateado tan ligero como la seda y más resistente que el acero. Los Elfos son expertos en crear armas y  
armaduras de ithilmar. El único sitio del mundo donde se puede encontrar este raro metal es en el reino Élfico de Caledor.
Una Armadura de Ithilmar le proporciona a su portador una tirada de salvación por armadura básica de 5+, y no le causa 
pérdida alguna de capacidad de movimiento si también se equipa con un Escudo.

Armadura de Gromril

El gromril es el metal más raro y resistente del Viejo Mundo. Sólo unos pocos herreros Enanos conocen el secreto de la forja 
del Gromril,  y una armadura así alcanza un precio enorme. Una Armadura de Gromril le proporciona a su portador una 
tirada de salvación por armadura básica de 4+, y  no le causa pérdida alguna de capacidad de movimiento si también se 
equipa con un Escudo.


