
Alegråos, porque llegarå un tiempo en el
que las esperanzas de salvaciøn se conver-

tirån en nada. La muerte y la desesperaciøn
se alzarån en una marea de terror para
barrer las locuras y los sue~os del hombre
mortal. Que las confundidas marionetas de
la ley lloren al ver llegar la gran destrucciøn
que se avecina, porque todo lo que es civilizado
y antinatural serå abatido.
Alegråos, porque la propia tierra se alzarå en
rebeliøn contra las cadenas del orden, los
muertos se revolverån en sus tumbas y los cie-
los arderån con las lågrimas de los dioses.
Los fuegos de una feroz guerra arrasarån los
campos, los bosques y las ciudades; y las v|cti-
mas de las incansables caricias de la muerte
estarån sembradas por todo el mundo como
montones de cuerpos hinchados. Los pecados
del hombre saldrån de sus pesadillas, y les
darån forma la vil crueldad que yace en el
corazøn de cada hombre.
Alegråos, porque la noche siempre seguirå al
d|a, la oscuridad siempre eclipsarå a la luz
¡y el Caos reinarå una vez mås!





En esta sección se incluye una variedad de reglas que
añaden una dimensión adicional a tus combates en

Mordheim. Puesto que son un añadido a las reglas bási-
cas no son una parte esencial del juego, y deberás acor-
dar de antemano con tu oponente si váis a utilizar algu-
nas de ellas.

Al jugador novato le recomendamos que ignore esta sec-
ción al empezar a jugar a Mordheim, al menos hasta
que esté familiarizado con el modo en que el juego fun-
ciona. Si te consideras un jugador experimentado,
entonces no tendrás problemas en incorporar estos ele-
mentos. Algunas de estas reglas adicionales modifican el
juego bastante dramáticamente, y no tienes obligación
alguna de utilizarlas. Simplemente han sido incluidas
para aquellos jugadores que quieran explorar aspectos
diferentes del juego.

Nuevas Tablas de 
Impactos Cr|ticos

Dependiendo del arma que el guerrero esté utilizando,
podrás efectuar la tirada en una de estas tablas de
Impacto Crítico. Por ejemplo, si tu guerrero blande una
espada, tira en la tabla de Armas de Filo. Todas las reglas
relativas a los impactos críticos que aparecen en las
reglas básicas también son aplicables.

Armas de Proyectiles
(Arcos, Armas de Pólvora, 

Ballestas, Cuchillos Arrojadizos, etc.)

1–2 Hueco. El proyectil penetra la armadura del obje-
tivo. Ignora todas las tiradas de salvación 
por armadura.

3–4 Rebote. Si hay alguna otra miniatura situada a 15
centímetros o menos, la miniatura enemiga más
cercana también es impactada. Efectúa una tirada
para herir por ambas miniaturas, que pueden
efectuar su tirada de salvación por armadura de
la forma normal.

5–6 Tiro Maestro. El proyectil impacta en un ojo, en la
garganta o en alguna otra parte vulnerable. El
objetivo sufre 2 heridas en vez de 1. No puede
efectuar tirada de salvación por armadura.

Armas Contundentes
(Garrotes, Mazas, Martillos, 

Mayales, Martillos a dos Manos, etc.)

1–2 Martillado. El objetivo queda desequilibrado. Tu
oponente no puede combatir este turno si todavía
no ha combatido.

3–4 Cachiporrazo. El impacto ignora las tiradas de sal-
vación por armadura y por casco.

5 Barrido. Le arrancas el arma de la mano a tu opo-
nente. Si tiene dos armas, tira para determinar 
cuál de ellas pierde. Tu enemigo debe combatir
con cualquier arma secundaria de la que disponga 
en su equipo durante el resto de la partida. Si no
dispone de ninguna, deberá combatir con las
manos desnudas. Tira para herir y efectúa las tira-
das de salvación por armadura normalmente.

6 Aplastado. La víctima queda fuera de combate
automáticamente si no supera la tirada de salva-
ción por armadura. Incluso si le quedan varias
heridas quedará fuera de combate por
esta herida.

Reglas Opcionales
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Armas de Filo
(Espadas, Hachas, Espadas a dos Manos, etc.)

1–2 Herida Leve. Este ataque impacta en un área des-
protegida, por lo que no se puede efectuar ningu-
na tirada de salvación por armadura.

3–4 Herida Grave. El guerrero lanza una auténtica
lluvia de golpes. El ataque causa 2 heridas en vez
de 1. Efectúa las tiradas de salvación por armadu-
ra para cada una de las heridas por separado.
Recuerda que, al igual que ocurre con otros
impactos críticos, si un ataque causa heridas múl-
tiples también por otras razones, puedes
escoger el que causa el mayor número de
heridas.

5–6 ¡Rebanado! El impacto ignora las tiradas de
salvación por armadura; causa 2 heridas y tu gue-
rrero recibe un modificador de +2 a la tirada en la
tabla de Heridas.

Combate sin Armas
(Perros y Caballos de Guerra, 

Zombis, Poseídos, animales, etc.)

1–2 Fuerte Golpe. Tu oponente se tambalea, lo que te
permite tomar la iniciativa y atacar de nuevo.
Efectúa una tirada para impactar y herir inmediata-
mente. Efectúa la tirada de salvación por armadura
de la forma habitual.

3–4 Golpe Poderoso. El ataque impacta con una fuer-
za terrible. Recibes un modificador de +1 en la
tirada de la tabla de Heridas si el enemigo no
supera la tirada de salvación por armadura.

5–6 Golpe Demoledor. Con un tremendo puñetazo o
patada, el atacante envía a su oponente al suelo. El
impacto ignora las tiradas de salvación por arma-
dura y tu guerrero recibe un modificador de +2 a
la tirada en la tabla de Heridas.

Armas de Asta
(Lanzas, Alabardas, Lanzas de Caballería, etc.)

1–2 Rasguño. Con un golpe rápido penetras las defen-
sas de tu adversario. Recibes un modificador 
de +1 a la tirada en la tabla de Heridas. Efectúa la 
tirada de salvación por armadura de la forma habi-
tual.

3–4 Ensartado. El golpe impacta con una enorme fuer-
za y el objetivo resulta derribado. Efectúa la tirada
de salvación por armadura de la forma habitual para
determinar si la miniatura sufre una herida.

5–6 Empalado. El impacto lanza de espaldas al objetivo,
destrozando la armadura y desgarrando la carne. El
ataque ignora la tirada de salvación por armadura y
tiene un modificador de +2 a la tirada en la tabla de
Heridas. La víctima sale despedida 3D6 cm hacia
atrás, y el atacante le sigue manteniendo el contac-
to peana con peana. Cualquier otra miniatura par-
ticipante en el combate queda separada, y sólo las
anteriores se consideran en combate cuerpo a
cuerpo. Si la víctima choca con otra miniatura,
ésta sufre un impacto de F3.

Reglas Opcionales

Escapar de un Combate
Los guerreros que están trabados en combate cuerpo a
cuerpo al inicio de su propio turno pueden intentar
escapar del combate durante su fase de movimiento. Se
supone que estos guerreros se han dado cuenta de las
escasas posibilidades que tienen de salir con vida de ese
enfrentamiento y han decidido que es demasiado peli-
groso continuar tentando al destino.

Declara cuál de tus guerreros va a intentar escapar del
combate al inicio de tu fase de movimiento, al mismo
tiempo que declaras las cargas. Gira la miniatura para
indicar que va intentarlo. 

Efectúa un chequeo de liderazgo por cada guerrero que
intenta escapar del combate. Esto representa sus esfuer-
zos por encontrar el momento adecuado para escapar. Si
lo supera, el guerrero puede moverse hasta el doble de
su atributo de Movimiento normal alejándose en cual-
quier dirección del combate y del enemigo con el que
estaba combatiendo.

Si no lo supera, su oponente logra 1 impacto automático
contra el guerrero que intenta escapar, y el guerrero que
huye (suponiendo que sobreviva) correrá 5D6 centímetros
en dirección contraria al combate. Deberá efectuar un che-
queo de liderazgo al inicio de su siguiente turno. 

Si lo supera se detendrá, pero no podrá hacer nada más
durante ese turno. Si no lo supera, continuará corriendo
5D6 centímetros hacia el borde de la mesa más cercano
y deberá efectuar otro chequeo en el siguiente turno si
todavía está en la mesa.

Si el guerrero que huye sufre una carga, el guerrero que
carga se pone en contacto peana con peana de la forma
habitual; pero el guerrero que huye se alejará  immedia-
tamente otros 5D6 centímetros hacia el borde de la
mesa, antes de que se pueda efectuar ningún ataque.
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7/8 Mutación. El guerrero desarrolla una grave
mutación. Tira 1D6. Con un resultado de 1 pier-
des un punto de uno de los atributos (elegido
por ti) de tu guerrero debido a la atrofia o a
alguna mutación degradadora. Con un resultado
de 2 ó más puedes escoger una de las mutacio-
nes de la lista que aparece en la sección de ban-
das del Culto de los Poseídos. Esa es tu recom-

pensa.

9/10 Armadura del Caos. En el
cuerpo del guerrero se incrusta
una arcana armadura que le pro-
porciona una tirada de salvación
por armadura de 4+, pero que no
afecta a su capacidad lanzar hechi-
zos o a su capacidad de movimien-
to.

11 Arma Demoníaca. El gue-
rrero recibe un arma que tiene pri-
sionero un demonio en su interior.
Este arma concede un modificador
de +1 a la Fuerza en combate cuer-
po a cuerpo y da un +1 a todas las
tiradas para impactar. El jugador
decide la forma del arma (una
espada, un hacha, etc.), aunque no
dispondrá de ninguna de las reglas
especiales normalmente asociadas
con las armas normales de ese tipo.
Por ejemplo, un hacha con un
demonio en su interior no dispon-
drá de su modificador adicional a
la tirada de salvación 
por armadura.

12 ¡Poseído! Un Demonio se
apodera del alma y el cuerpo del
guerrero. Recibe inmediatamente
un +1 a su Habilidad de Armas, +1
a su Fuerza, +1 Ataque y +1
Herida. Este incremento no cuenta
para el máximo al que pueden lle-
gar sus atributos. El
guerrero pierde 1D3
de sus habilidades
(elegidas por el juga-
dor) y ya no puede
utilizar armas o arma-
duras, excepto la Armadura del
Caos o las Armas Demoníacas.

Recompensas del Se~or Oscuro
Cuando un Magister o un Mutante de una banda de Poseídos ha acumulado 

experiencia suficiente, en vez de elegir una habilidad puede tirar en la tabla de
Recompensas siguiente. Esto representa el peregrinaje del Mutante o el Magister al

Pozo, donde suplica un favor al Señor Oscuro en persona. Tira 2D6.

162

2 ¡Furia del Señor Oscuro! El guerrero resulta
mutado de forma irreconocible y se desvanece
entre las ruinas, uniéndose a
los muchos horrores que reco-
rren Mordheim.

3/6 No Pasa Nada. El caprichoso
Señor Oscuro ignora las súplicas
de su servidor.



Los caballos son muy escasos y caros en Mordheim, pero permiten a los guerreros

moverse con rapidez mientras permanezcan en las calles y no se aventuren en el inte-

rior de los edificios en ruinas, donde podrían tropezar y caerse con facilidad. Si utili-

zas las siguientes reglas, puedes incluir Héroes a caballo en tus partidas. 

Miniaturas a Caballo en Mordheim
Un guerrero y su caballo se consideran una única minia-
tura a todos los efectos. Si el jinete queda fuera de com-
bate, se retira toda la miniatura de la partida.

Las miniaturas a caballo siempre utilizan el valor de
atributo de Liderazgo del jinete para cualquier chequeo
de liderazgo que deban efectuar. Cuando el guerrero
sea atacado utiliza los atributos de Resistencia y
Heridas del jinete. 

Los guerreros a caballo disponen automáticamente de
una tirada de salvación por armadura de 6+, incluso si el
jinete no lleva ninguna armadura. Esto representa la pro-
tección adicional que proporciona el caballo. Si el jinete
ya dispone de alguna armadura, ésta recibe un modifica-
dor de +1 respecto a la tirada de salvación por armadura
que le proporciona cuando va a pie.

En combate cuerpo a cuerpo, un caballo de guerra
puede efectuar 1 ataque, pero un caballo normal no
posee atributo de Ataques por lo que no puede  atacar en
combate cuerpo a cuerpo.

Un caballo incrementa el valor de una banda en +3 pun-
tos, y un caballo de guerra en +5 puntos.

Guerreros a Caballo 
y Movimiento

Las miniaturas a caballo no pueden entrar en los
edificios. Esto limita sus movimientos a las super-
ficies relativamente llanas, como las calles.

Un caballo o caballo de guerra puede saltar
por encima de un obstáculo de hasta 
5 centímetros de altura sin modificación 
al movimiento.

Disparos contra 
Guerreros a Caballo

Debido al tamaño que tiene un guerrero a caba-
llo, cualquier miniatura equipada con un arma de
proyectiles puede disparar contra él aunque haya
otras miniaturas enemigas más cerca. 

Montar/Desmontar
Un guerrero a caballo puede desmontar durante
su fase de movimiento. Pierde la mitad de su
capacidad de movimiento y no puede cargar o
correr durante ese turno.

Se considera que la montura del jinete que ha desmontado
le sigue a todas partes y que puede volver a montar cuan-
do él desee, siempre que no esté en el interior de un edifi-
cio o en cualquier otro lugar donde la montura no pueda
ser utilizada (¡como por ejemplo un tejado). El guerrero
pierde la mitad de su movimiento cuando vuelve a montar
y no puede correr o cargar en ese turno.

Reemplaza un guerrero a caballo con la miniatura a pie
apropiada y viceversa.

Monturas en Campa~as
Si un guerrero a caballo queda fuera de combate, tira
1D6 después de la partida. Con un resultado de 1-2, la
montura ha muerto y debe borrarse de la hoja de con-
trol de la banda.

Guerreros a Caballo
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Durante el periodo en el que se desarrolla la acción
histórica de Mordheim, la tecnología necesaria para

fabricar las armas de pólvora todavía era escasa; las pis-
tolas, los arcabuces, los trabucos, etc., tenían una cierta
tendencia a enscaquillarse, explotar y otros desagrada-
bles incidentes similares.

Las siguientes reglas no se incluyeron en la fase de
Disparo porque hubiesen hecho más lento el juego, pero
si quieres crear partidas más realistas, utiliza las reglas
relativas a los problemas de las armas de pólvora que te
presentamos más abajo. 

Si utilizas estas reglas podrías reducir el coste de las
armas (te sugerimos un 20% aproximadamente) para
mantener el equilibrio.

Problemas en las Armas de Pølvora
Cada vez que obtengas un resultado de 1 en una tirada
para impactar con un arma de pólvora (Arcabuz,
Pistola, Trabuco, Pistola Bruja, etc.), tira 1D6 y consulta
la siguiente tabla.

TABLA DE PROBLEMAS
1 ¡BUM! ¡El arma explota con un ruido ensor-

decedor! La miniatura que dispara sufre un impacto
de F4 (que no causa un impacto crítico) y el arma
queda destruida.

2 Encasquillada. El arma se encasquilla y queda
inutilizada durante el resto de la batalla. Puedes
utilizarla con normalidad en la próxima batalla.

3 Fizzz. El arma no dispara y debes cambiar el pro-
yectil y la pólvora. Esto significa que la miniatura
debe esperar un turno adicional antes de dispara
este arma.

4-5 Clic. El arma no dispara pero no hay efecto adicio-
nal.

6 ¡BADABUM! ¡El arma ruge y lanza una nube de lla-
mas y humo! El disparo impacta al objetivo y se
considera que tiene +1 Fuerza.

Armas de Pølvora



Durante las pruebas de juego de Mordheim, des-
cubrimos que al cabo de un tiempo las bandas muy

experimentadas se convertían en prácticamente invenci-
bles frente a las bandas recien creadas.

Aunque esto podía ser muy divertido para el jugador con
la banda experimentada, el resultado era una partida sin
color donde la banda inexperta simplemente era
machacada sin poder ni siquiera plantar cara de
una forma decente. Aunque el sistema de equilibrar
las bandas de diferente valor compensa un poco esto, a
menudo es mucho más divertido un combate entre dos
fuerzas aproximadamente iguales, especialmente cuando
se introduce un nuevo jugador.

Las siguientes reglas permiten a los jugadores escoger
bandas con un valor previamente acordado, digamos
unas 1.000 coronas de oro. Esto hará que la partida sea
mucho más igualada, ya que las dos bandas tendrán las
mismas fuerzas aproximadamente. 

Utiliza las listas de Bandas para reclutar y equipar a tu
banda. Las listas te indican el número y tipo de Héroes,
Secuaces y equipo que tu banda puede utilizar. Las limi-
taciones en cada lista aseguran que las bandas estén
razonablemente equilibradas. 

Debes reclutar al menos tres guerreros, incluido un jefe,
y puedes seguir las limitaciones al número de guerreros
en tu banda o acordar un número máximo de guerreros
por banda con tu oponente.

Armas y Armadura
Cada Héroe que reclutes debe estar equipado con una o
más armas y cualquier armadura escogida de la lista
apropiada. Los diferentes tipos de Héroes tienen restrin-
gidos distintos tipos de armas. Las listas de Equipo para
cada banda te indican exactamente de qué equipo dispo-
nen. Puedes comprar armas y armaduras raras. Paga los
precios apropiados que aparecen en las listas de la sec-
ción de Comercio. 

Cada miniatura de un mismo grupo de Secuaces debe
poseer exactamente las mismas armas y armaduras. Esto
significa que si tu grupo de Secuaces incluye cuatro gue-
rreros, y quieres equiparles con espadas, debes comprar
cuatro espadas. 

Las armas que escoges para tus guerreros deben estar
representadas en las miniaturas. De este modo, tu opo-
nente sabrá a lo que se enfrenta, y no se quedará pasma-
do al descubrir en mitad de una partida que el guerrero
que parece un Halfling armado con un arco ¡en realidad
es un Ogro armado con un garrote! 

Las excepciones a esta regla son los cuchillos y las
dagas, que se pueden suponer metidos en las botas u
ocultos entre las ropas si no están físicamente repre-
sentados en la miniatura.

Desarrollo de los H∑roes 
En una campaña se suele incrementar el valor de los
atributos mediante la experiencia, pero en los escena-
rios independientes se pueden adquirir de antemano.
Puedes incrementar los atributos iniciales de tus Héroes
pagando el coste en coronas de oro que se indica más
abajo. 

Ten en cuenta que todas las razas tienen unos valores
máximos de atributos que pueden encontrarse en la sec-
ción de Experiencia de este Reglamento

Movimiento +15 co por punto.

Habilidad
de Arma +15 co por punto.

Habilidad
de Proyectiles +15 co por punto.

Fuerza +25 co por el primer incremen-
to/+35 co por cada incremento
adicional.

Resistencia +30 co por el primer
incremento/+45 co
por cada incremento
adicional.

Heridas +20 co por el primer incremen-
to/+30 co por cada incremento
adicional..

Iniciativa +10 co por punto.

Ataques +25 co por el primer incremen-
to/+35 co por cada incremento
adicional.

Liderazgo +15 co por punto.

Habilidades: +40 co por cada habilidad. Puedes
escoger una habilidad a este precio
por cada aumento de atributo que
efectúes. Escoge de entre las habili-
dades normalmente disponibles
para tu guerrero.

Lista para el Combate
La banda ya está lista para luchar contra tu oponente.

Escenarios Independientes
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