
Estas armas, quizás las más simples de todas, varían
desde los primitivos garrotes de madera hasta los  elabo-
radamente 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 deter-

mine la gravedad de las heridas de la miniatura.

Martillo, Båculo, Maza o Garrote

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 ene-
migo herido por una Daga recibe un +1 a su tirada de salva-

ción por armadura, y se salva con una tirada de salvación por
armadura de 6+ si no tiene ninguna.

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.

Pu~o
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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 y Armaduras

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
a rmadura, 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
a rmas 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 impac-
te 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 brillan-
te, 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 cuer-
po, la miniatura armada con una Espada puede tirar 1D6. Si el resultado obte-
nido 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 cade-
nas. Un mayal agota rápidamente las fuerzas del que lo blande, pero es
terriblemente destructivo en manos de un guerrero hábil (o desquicia-
do).

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 blan-
dir un Mayal, por lo que una miniatura que esté armada con
uno no puede utilizar un Escudo, una Rodela o un arma adi-
cional en combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura está equi-
pada con un Escudo sí recibe el modificador de +1 a su tira-
da de salvación por armadura frente a las heridas causadas
por disparos.

41



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 cuer-
po.

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
a rma 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 modi-
ficador de +1 a su tirada de salvación por armadura fren-
te a las heridas causadas por disparos.

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, modifi-

cador al combate.

REGLAS ESPECIALES
Ataca Primero: un guerrero armado con una

Lanza ataca siempre en primer lugar, aun-
que haya sido cargado, debido a que el largo

astil de la lanza le permite atacar a los enemigos
mientras se acercan, antes siquiera de que tengan
oportunidad de atacarle. Ten en cuenta que esto
sólo se aplica en el primer turno de combate cuer-

po a cuerpo. Si la miniatura está equipada con
una lanza y otra arma, resuelve los ata-
ques con la otra arma de la forma
correspondiente a la otra arma.

Modificador al Combate: si utili-
zas las reglas opcionales para gue-
rreros a caballo, un guerrero mon-
tado armado con una Lanza recibe
un modificador de +1 a su Fuerza
cuando carga. Este modificador sólo

se aplica en ese turno.
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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 in-
cursores Nórdicos en sus ataques a los asentamien-
tos 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 ti-
po de arma de combate cuerpo a cuerpo
te ofrecen, tal como se describe en la
sección de Comercio.

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.

Un golpe de una espada o hacha a dos manos puede partir por la mitad a un enemi-
go y destrozar armaduras. Lleva mucho tiempo aprender a utilizar estas
a rmas, e incluso entonces sólo los hombres extremadamente fuertes pue-
den 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 equipa-
da con un escudo sí recibe el modificador de +1 a su tirada de salva-
ción 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. 

Armas y Armaduras

Lanza de Caballer|a
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 guerre-
ro 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.

Arma de Gromril

Arma de Ithilmar
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Este tipo de pequeño arco suele tener un alcance corto, es barato y no es necesa-
rio tener mucha fuerza para utilizarlo. Algunos tipos de tropas a caballo llevan

un Arco Corto porque es más fácil de disparar que un Arco La rgo. Los
Halflings también utilizan el Arco Corto, ya que carecen de la fuerza y la

altura necesarias para utilizar un Arco La rgo.

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

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

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 Largo

Arco Corto

Arco Elfico
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 supe-
riores 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 modi-
ficador a la tirada de salvación por armadura de -1.

Armas de Proyectiles
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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 fabri-
cadas con acero, y a menudo incluyen un mecanismo de resortes que permi-
te 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.

Las hondas se utilizan muy rara vez, sobre todo porque no son más pode-
rosas 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 honde-
ro experto puede matar a una persona desde una distancia conside-
rable, 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).

Las estrelllas 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 des-
cuidados. 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 cor-
tas.

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 pue-
den ser utilizadas en combate cuerpo a cuerpo.

Ballesta

Honda
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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.

Las pistolas ballesta son obras maestras de los armeros expertos. Son balles-
tas 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 pro-

duzca 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 cual-
quier ataque en combate cuerpo a cuerpo.

Ballesta de Repeticiøn

Pistola Ballesta



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 dis-
parar una vez cada dos turnos. Si posees una ristra de pistolas (o sea, dos) puedes dispa-
rar cada turno.

Modificador a la Tirada de Salvación por Armadura: las Pistolas son mejores pene-
trando 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 arma-
da con una Pistola y otra arma de combate cuerpo a cuerpo dispo-
ne 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.

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.

Armas de Pølvora

Pistola
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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 enci-

ma 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 símbo-
lo de su estatus social, con lo que logran que les tengan un gran respeto, admira-
ción 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 dis-
paros y ataques cuerpo a cuerpo de una Pistola de Duelo tienen un modifica-
dor 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 arma-
da 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 impac-

tos 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 cual-
quier ataque cuerpo a cuerpo y, por tanto, puede ser bloqueado.

Trabuco

Pistola de Duelo

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 recar-
gar un Trabuco que sólo se puede disparar una

vez por batalla.
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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 sofistica-
das armas de fuego Enanas, que tienen mecanismos de disparo que sostienen la mecha, accio-
nada con gatillos y muelles. 

Los arcabuces no son armas demasiado fiables. A veces el cañón del arma tiende a explotar vio-
lentamente 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 arma-
dura con un modificador de -2.

Arcabuz

Rifle de Caza de Hochland 
Hochland es una provincia famosa por sus cazadores, y el arma pre-
ferida 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 armadu-
ra, 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 arma-
dura 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.
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La calificación de armadura ligera incluye una amplia variedad de materiales y formas, desde petos de cuero endu-
recido hasta camisas de malla forjadas con acero. No ofrece una protección completa frente a las flechas o las espa-

das, 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 Ligera

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 dis-
tintas ciudades prefieren cotas de malla y corazas de acero. En las forjas del Imperio exis-
ten 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 com-
pleta. 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 arma-
duras que son tanto un símbolo de riqueza y poder como una protección.

La armadura pesada típica está fabricada con
anillos de acero enganchados entre sí y es lla-
mada cota de malla. Forjar una cota de malla
es una tarea laboriosa y lenta, ya que el herre-
ro debe unir cientos, y a veces miles, de ani-
llos. Esto hace que las cotas de malla sean
caras, pero este tipo de armadura pro-
porciona una excelente protección a todo
aquél que pueda permitírsela. 

También existen otros tipos de arm a-
duras pesadas, de las cuales las más
conocidas son las corazas pecto-
rales 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 equipa-
do con una Armadura Pesada y un
Escudo sufre una penalización al
Movimiento de -3 centímetros.

Armaduras

Armadura Pesada
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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 ca-
pacidad de movimiento si también se equipa
con un Escudo.

Armas y Armaduras

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 per-
mite 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 escu-
do 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.

Escudo

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 ti-
rada especial, se considera el resultado como derribado. Esta tirada de salva-
ción 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
a rmas 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 porta-
dor 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.
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Esta sección incluye todo el equipo extraño e inusual que tus guerreros pue-
den encontrar entre las ruinas o comprar a los mercaderes y buhoneros de los

asentamientos y pueblos de los alrededores de Mordheim.

Sólo los Héroes pueden comprar y equiparse con el equipo descrito en esta sección.
No podrás entregárselo a los Secuaces a menos que las reglas lo especifiquen.

Cuerda y Garfio
Para un guerrero que utilice una cuerda y un

garfio le será mucho más fácil moverse entre las
ruinas de Mordheim.

Un guerrero equipado con una cuerda y un garfio puede
repetir los chequeos de iniciativa fallados cuando trepe
o baje por una superficie inclinada.

Drogas y Venenos
El uso de los venenos es despreciado universalmente,
pero en las inmisericordes y brutales batallas libradas en
Mordheim, las bandas desesperadas a menudo recurren
al uso de armas envenenadas.

No se puede utilizar veneno en las armas de pólvora.
Cuando compras una redoma de veneno, nunca hay
sustancia suficiente para que dure más de una bata-
lla. Sólo puedes envenenar un arma con cada redoma
de veneno.

Loto Negro
En los bosques más profundos de las tierras del Sur
crece una planta que es extremadamente venenosa. Es
conocida como el Loto Negro, y es muy buscada por los
alquimistas, los asesinos, los hechiceros de la Costa
Oeste y las esposas aburridas. 

Un arma cubierta con la savia del Loto Negro hiere auto-
máticamente si obtienes un resultado de 6 en la tirada
para impactar. Ten en cuenta que aún así tiras un dado
por cada herida causada de este modo para determinar si
has causado un impacto crítico. Si obtienes otro 6, has
infligido un impacto crítico con ese ataque. Si no obtie-
nes un 6, simplemente causas una herida normal.
Efectúa las tiradas de salvación por armadura de la forma
habitual.

Veneno Negro
Este veneno se extrae de los Dragones Infernales, gigan-
tescas serpientes de mar que plagan el Gran Océano
Occidental y la costa de Naggaroth. La herida más leve
causada por el Veneno Negro provoca un dolor terrible,
que incapacita incluso al hombre más valiente.

Se considera que cualquier impacto causado por un
arma cubierta de Veneno Negro posee un modificador
de +1 a la Fuerza. Así, por ejemplo, si un guerrero que
tiene Fuerza 3 blande una espada envenenada e impacta
a su oponente, causa un impacto de Fuerza 4. Las tiradas
de salvación por armadura se ven afectadas por este
aumento de Fuerza.

Hongos Sombrero Loco
El temible culto de los Goblin Fanáticos de las Montañas
del Fin del Mundo utilizan hongos alucinógenos para
provocarse un estado de frenesí.

Efecto: cualquier guerrero que tome Hongos Sombrero
Loco antes de una batalla entrará en furia asesina. Estos
hongos no tienen efecto en los No Muertos, como los
Vampiros y los Zombis, o en los Poseídos.

Efecto secundario: después de la batalla tira 1D6. Con
un resultado de 1, la miniatura se queda permanente-
mente estúpida.

Sombra Carmesí
Sombra Carmesí es el nombre que le dan los habitantes
del Viejo Mundo a las hojas del roble de sangre de
Estalia. Es una droga extremadamente adictiva, pero le
proporciona a su consumidor una fuerza y reflejos inhu-
manos.

Efectos: una miniatura que tome Sombra Carmesí ve in-
crementada su Iniciativa en +1D3 puntos, y sus atributos
de Movimiento y Fuerza en un +1 (el efecto dura toda la
batalla). La Sombra Carmesí no tiene efecto en los No
Muertos, como los Vampiros y los Zombis, o en los
Poseídos.

Efectos secundarios: después de la batalla, tira 2D6.
Con un resultado de 2-3, la miniatura se convierte en
una adicta a la droga, y debes procurar comprarle una
nueva dosis de Sombra Carmesí antes de la batalla a par-
tir de ahora. Si no logras comprarla, abandonará la ban-
da. Con un resultado de 12, la Iniciativa de la miniatura
se ve incrementada permanentemente en +1.

Raíz de Mandrágora
La Raíz de Mandrágora, que tiene forma de hombre, cre-
ce en los podridos pantanos de Sylvania. Es una planta
venenosa y letal, que es extremadamente adictiva y que
mata lentamente a sus consumidores, pero que les per-
mite ignorar prácticamente cualquier dolor.

Efectos: la Raíz de Mandrágora logra que un hombre
olvide el dolor casi por cmpleto. Su Resistencia se ve
incrementada en un +1 durante la batalla, y considera
todos los resultados de aturdido como derribado. La
Raíz de Mandrágora no tiene efecto en los No Muertos,
como los Vampiros y los Zombis, o en los Poseídos.

Efectos secundarios: la Raíz de Mandrágora es muy ve-
nenosa. Al terminar la batalla, tira 2D6. Con un resultado
de 2-3, la miniatura pierde 1 punto de Resistencia de
forma permanente.

Equipo Diverso
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Amuleto de Buena Suerte
Este tipo de amuletos tienen muchas formas, pero la más
común son los martillos simbólicos que un piadoso
Sacerdote de Sigmar ha tocado, o las cabezas esculpidas
de los antiguos dioses Enanos.

Cualquier miniatura que posea un amule-
to de buena suerte ignora el primer im-
pacto que sufra en una batalla. El impacto
es ignorado y no sufre ningún tipo de
daño. Poseer dos o más amuletos no confiere benefi-
cios adicionales, la miniatura sólo puede ignorar el pri-
mer impacto.

Agua Bendita
Los sacerdotes de Ulric, Sigmar, Mórr y Manann tienen
un gran poder sobre lo malvado. Se dice que el agua
pura de un manantial bendecida por uno de estos
sacerdotes quema todo lo maligno y lo procedente de
lo malvado.

Una redoma llena de agua bendita contiene líquido sufi-
ciente para un sólo uso, y tiene un alcance de lanza-
miento igual al triple de la Fuerza del lanzador. Tira para
impactar utilizando la Habilidad de Proyectiles de la
miniatura. No se aplican modificadores por distancia o
por movimiento. El agua bendita causa automáticamente
1 herida en las miniaturas de los No Muertos, los Demo-
nios o los Poseídos. No se permite tirada de salvación
por armadura. Las miniaturas de No Muertos o Demo-
nios no pueden utilizar agua bendita.

Capa Elfica
Fabricada con el cabello de doncellas Élficas entretejido
con hojas vivas de árbol, una capa Élfica es una auténtica
maravilla. Un guerrero que vista con esta capa se fundirá
con las sombras, por lo que será muy difícil dispararle
con armas de proyectiles. Es muy raro que se venda una
capa Élfica, pero a veces se puede saquear de un cadáver,
o puede ser ofrecida por un Elfo como recompensa por
una ayuda recibida. 

Un guerrero que dispare con un arma de proyectiles
contra una miniatura equipada con una capa Élfica sufre
un modificador de -1 a su tirada para impactar.

Flechas de Caza
Las mejores flechas de caza se fabrican en el bosque de
Drakwald. Poseen unas puntas aserradas y muy afiladas
que causan un dolor atroz cuando impactan a su ob-
jetivo. Un arquero experto es capaz de herir gravemente
a su objetivo con una sola flecha.

Una miniatura que utilice un arco corto, un arco, un arco
largo o un arco Élfico puede utilizar estas flechas. Pro-
porcionan un modificador de +1 a las tiradas en la Tabla
de Heridas.

Ajo
El ajo es una hierba muy común que crece en la mayoría
de los huertos del Imperio. Se dice que aleja a los
Vampiros y otros habitantes de la oscuridad. Un Vampiro
debe superar un chequeo de liderazgo para cargar contra
una miniatura que lleve un diente de ajo. Un diente de
ajo sólo se mantiene fresco durante una batalla. Después
su poder se desvanece, aunque no haya sido utilizado.

Red
Las redes de acero, como las utilizadas por los Lucha-
dores de Pozo, pueden ser utilizadas en una batalla. Una
vez por partida, puede lanzarse la red en la fase de dis-
paro en vez de utilizarse un arma de proyectiles.
Considera la red como un arma de proyectiles a todos
los efectos, que tiene un alcance máximo de 20 centíme-
tros. Utiliza la Habilidad de Proyectiles del lanzador para
determinar si la red impacta o no. No existe modificador
alguno por movimiento o distancia. Si impacta, el objeti-
vo debe tirar 1D6 inmediatamente. Si el resultado es
igual o inferior a su Fuerza, logra sacarse la red de enci-
ma. Si el resultado es superior, no podrá moverse, dis-
parar o lanzar hechizos en su siguiente turno, aunque no
se verá afectado de ningún otro modo. Tanto si se logra
impactar como si no, la red se pierde.

Cerveza Bugman
De todos los maestros cerveceros Enanos, Josef Bugman
es el más famoso. Su cerveza es conocida a lo largo y
ancho de todo el Viejo Mundo, y es considerada por la
inmensa mayoría como la mejor de todas.

Una banda que se beba un barril de cerveza Bugman
antes de una batalla será inmune al miedo en el transcur-
so de toda la batalla. Los Elfos no pueden beber cerveza
Bugman, ya que son demasiado delicados para poder
resistir sus efectos. Un barril contiene suficiente cerveza
para que beba toda la banda antes de una única batalla.
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Tomo de Magia
A veces, en los mercados y en los oscuros callejones de
los alrededores de Mordheim se ofrecen a la venta libros
de magia prohibidos.

Si una banda incluye un hechicero, éste recibirá un
hechizo adicional procedente del libro, y de forma per-
manente. Puede generar este nuevo hechizo de forma
aleatoria en su propia lista o en la lista de Magia Menor.
Consulta la sección de Magia para conocer más detalles
al respecto. Los beneficios de cada tomo se aplican a
una única miniatura.

Libro Sagrado
Los libros de oraciones y con descripciones

de las santas misiones de héroes religiosos, como
Sigmar Heldenhammer, se copian a mano en los

scriptoriums de Sigmar y Ulric, y se entregan o se
venden a los fieles. De estos libros, el Deus Sigmar es el
más común, pero también se dice que otros textos, tales
como las Escrituras de Sigmar, son capaces de causar el
mismo efecto. Un hombre santo puede recitar los rezos
escritos en un libro así, fortaleciendo su fe y sus creen-
cias.

Un Sacerdote Guerrero o una Hermana Sigmarita que
posea un libro sagrado puede sumar un modificador de
+1 al resultado de dado a la hora de determinar si él o
ella pueden recitar un hechizo con éxito.

Hierbas Curativas
Ciertas plantas que crecen en las riberas del
río Stir tienen propiedades curativas. Los herbo-
larios recolectan sus raíces y hojas y las utilizan para
tratar a los enfermos y a los heridos.

Un Héroe que posea hierbas curativas puede utilizarlas
al inicio de cualquiera de sus fases de recuperación si no
está trabado en combate cuerpo a cuerpo. Esto le hace
recuperarse de todas las heridas que haya sufrido con
anterioridad en la partida.

Reliquia Sagrada (Imp|a)
En esta época de supersticiones y fanatismo religioso,
los objetos sagrados son una parte importante de la vida
diaria. Las reliquias abundan en el Viejo Mundo: cabe-
llos de Sigmar, trozos del martillo de Ulric, dientes de
Príncipes Demonio, todo esto y más se vende a los hom-
bres que necesitan ánimos antes de entrar en combate y
como amuletos frente a los efectos de la magia.

Una miniatura que posea una reliquia sagrada (o impía)
supera automáticamente el primer chequeo de liderazgo
que deba efectuar en la partida. Si su poseedor es el jefe
de la banda, le permitirá superar automáticamente el
primer chequeo de retirada que deba efectuar, siempre
que no haya efectuado ningún chequeo de lide-
razgo con anterioridad.

Sólo puedes ignorar el pri-
mer chequeo de liderazgo
que debas efectuar en una
partida. El hecho de poseer
dos o más reliquias no te
permite ignorar el segundo o
posteriores chequeos 
de liderazgo.

Libro de Cocina Halfling
Todos los chefs Halflings poseen sus propias recetas secre-
tas, registradas en libros escritos a mano en La Asamblea,
el hogar natal de los Halflings. Una comida preparada
siguiendo las instrucciones de una de estas recetas atraerá
a muchos guerreros en esta época de penurias.

El número máximo de guerreros permitidos en tu banda
se incrementa en un +1. Ten en cuenta que una banda
de No Muertos no puede utilizar este objeto.

Animales
Los animales no son una compra nada común en
Mordheim. La hierba contaminada y el agua enve-
nenada hacen que los animales mueran rápidamente, y
puesto que el hambre es bastante común, muchos son
sacrificados. Sin embargo, a veces se pueden comprar
caballos, incluso purasangres procedentes de Estalia y
Arabia, y habitualmente son adquiridos por ricos jefes
a los que les gusta dar órdenes a sus subordinados des-
de lo alto de su caballo.

Caballos y Caballos de Guerra
Puedes montar a uno de tus Héroes en un caballo o en
un caballo de guerra en las próximas batallas.

Los caballos y caballos de guerra sólo pueden incluirse si
utilizas las reglas opcionales sobre miniaturas a caballo
que aparecen en la última parte del libro. 

Sólo los Humanos pueden adquirir y montar en caballos
y caballos de guerra.

M HA HP F R H I A L

Caballo 20 0 0 3 3 1 3 0 5

Caballo 
de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5

Mastines de Guerra
Los hombres del Imperio siempre han sido unos expertos
en la crianza de feroces mastines para guardar su ganado
y propiedades de las incursiones de los Goblins y los
Hombres Bestia. Un mastín de guerra bien entrenado es
un oponente feroz, y vale su peso en oro en Mordheim.

Si adquieres un mastín de guerra, éste combatirá exacta-
mente igual que cualquier miembro de tu banda, aunque
se considera parte del equipo del Héroe que lo compró.
Necesitarás una miniatura para representarlo en el cam-
po de batalla.

Los mastines de guerra nunca ganan experiencia, y si
quedan fuera de combate tienen exactamente las mis-
mas posibilidades de recuperarse que los Secuaces (o
sea, 1-2: Muerto; 3-6: Vivo). Los mastines de guerra tam-
bién se incluyen a la hora de contar el número máximo
de guerreros que pueden componer tu banda.

M HA HP F R H I A L

Mastines 
de Guerra 15 4 0 4 3 1 4 1 5

También puedes utilizar el perfil de atributos superior
para representar alguno de los animales más exóticos
utilizados por las bandas de Mordheim, como por ejem-
plo los osos entrenados, los familiares del Caos, ¡o inclu-
so los famosos monos de pelea procedentes de las leja-
nas tierras del Sur!
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Låmpara
Una miniatura que posea una lámpara puede añadir +10
centímetros a la distancia a la que puede detectar ene-
migos ocultos.

Pølvora Refinada
El guerrero ha adquirido una pólvora de mejor calidad
que la habitualmente disponible. Este nuevo suministro
proporciona un modificador de +1 a la Fuerza de todas
las armas de pólvora que posea. Hay pólvora suficiente
para que dure la totalidad de la batalla.

Mapa de Mordheim
Algunos supervivientes del cataclismo toda-
vía viven en los muchos asentamientos
existentes alrededor de Mordheim, y se

ganan la vida dibujando de memoria mapas de la ciu-
dad. Muchos de estos mapas son una simple fal-
sificación, e incluso los verdaderos suelen ser burdos e
inexactos. 

Un mapa puede servirle de ayuda a una banda para
encontrar su camino entre la confusa red de calles,
hasta llegar a las zonas de edificios que merecen ser
saqueados.

Cuando compres un mapa tira 1D6:

Capa de Seda de Catai
A algunos jefes de banda ricos les gusta hacer gala de sus
posibilidades pecuniarias, y se compran ropas fabricadas
con seda de la distante Catai. Esta seda es el tejido más
caro conocido en todo el Viejo Mundo, y lucir unas pren-
das semejantes es un método seguro de atraer la aten-
ción, ¡sobre todo de los ladrones y los asesinos!

Cualquier banda Mercenaria cuyo jefe posea
ropas de seda puede repetir su primer chequeo
de retirada no superado. Sin embargo, tira 1D6

después de cada batalla en la que el jefe haya que-
dado fuera de combate. Con un resultado de 1-3, los ropa-
jes se han estropeado y deben tirarse.

Lågrimas de Shallaya
Las lágrimas de Shallaya son viales de agua del sagrado
manantial de Couronne. Shallaya es la diosa de la cura-
ción y la misericordia, y se dice que este agua tiene pro-
piedades curativas y que es un antídoto contra cualquier
veneno.

Una miniatura que se beba un vial de Lágrimas de Shallaya
al comienzo de una batalla será completamente inmune a
todos los venenos durante todos los combates. Los gue-
rreros No Muertos y los Poseidos no pueden utilizar las
Lágrimas de Shallaya.

Hay suficiente líquido en un vial de Lágrimas de Shallaya
para que dure a lo largo de toda una batalla.
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1D6 Resultado

1 Falsificación: el mapa es falso, y es
completamente inútil. Te conduce a
una búsqueda infructuosa. Tu oponen-
te puede automáticamente elegir el si-
guiente escenario que vayáis a jugar.

2-3 Inexacto: aunque es algo tosco, en ge-
neral el mapa es exacto (bueno…, par-
tes de él… ¡quizás!). Puedes repetir una
tirada de dado durante la siguiente fase
de exploración si quieres, pero debes
aceptar el resultado de la segunda tira-
da de dado.

4 Mapa de las Catacumbas: el mapa te
muestra un camino a través de las cata-
cumbas para llegar hasta la ciudad.
Puedes elegir automáticamente el es-
cenario la siguiente vez que juegues
una partida.

5 Preciso: el mapa es bastante reciente y
es muy detallado. Puedes repetir hasta
tres tiradas de dados durante la siguien-
te fase de exploración si así lo deseas.
Debes aceptar el resultado de la se-
gunda tirada de dados.

6 Mapa Original: éste es uno de los doce
mapas maestros de Mordheim dibu-
jados para el Conde von Steinhardt de

la Marca de Oster. A partir de ahora
siempre puedes repetir una de
las tiradas de dados cuando

tires en la Tabla de Exploración,
siempre y cuando el Héroe que pro-

pietario de este mapa no quede fuera
de combate en cualquier batalla.


