
Estoque

La Vieja Tienda 
de Curiosidades

Lista de equipos
A continuación se presenta una lista de equipo para usar en las ruinas de 

Mordheim. Se divide en armas, armaduras y equipo diverso.

ARMAS
Todas las armas nuevas son objetos especializados poco comunes fabricados por un 

maestro armero.

No están disponibles para las bandas iniciales y sólo pueden ser utilizadas por héroes con la 
habilidad de combate Entrenamiento Extensivo.

El estoque es una hoja larga y delgada utilizada habitualmente por los duelistas. Es un arma mortal y 
afilada, capaz de asestar multitud de golpes, pero carece de la potencia de una espada.

Alcance: Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario -1; Reglas especiales: Parada, Aluvión

REGLAS ESPECIALES

Parada: Como todas las espadas, puedes usar un estoque para parar en combate cuerpo a cuerpo. Cuando 
tu oponente consigue un golpe, debes tirar un D6. Si consigues un resultado mayor que la tirada más alta 
para golpear, habrás parado el golpe y el ataque se descartará.

Barrera: Un estoque es ligero y flexible, y aunque esto lo hace menos poderoso que una espada o un hacha, 
significa que un guerrero que utilice un estoque puede realizar una andanada de ataques rápidos antes de 
que su oponente tenga tiempo de reaccionar. Un espadachín bien entrenado puede infligir una multitud de 
heridas leves en cuestión de segundos, a menudo suficientes para incapacitar al más duro de los enemigos. 
Un guerrero armado con un estoque tira para impactar y para herir de forma normal. Sin embargo, si 
consigue golpear a su oponente pero no consigue herirlo, puede volver a atacar como si tuviera otro ataque, 
pero con una tirada de -1 para impactar (hasta un máximo de necesitar un “6” para impactar). Puedes seguir 
atacando mientras aciertes y es posible golpear a tu oponente muchas veces, especialmente si tu guerrero 
tiene más de un ataque en su perfil.

Saludos viajeros, vengan y acérquense a la luz del fuego donde pueda verlos. Ah, sí, 
así está mejor, mis ojos ya no son lo que eran. Hubo un tiempo en que podía disparar 
a una gota de sudor de la frente de un hombre y no sacar sangre. Ah, días felices..." 
¿Mi nombre? La mayoría me llama Nickel, si te parece bien. No soy más que un simple 
comerciante y un nombre simple parece encajar. ¿Qué puedo hacer por ustedes, 
caballeros?

¿Suministros? Por supuesto, lo mejor... Si tienes la moneda... Yo no haría eso si fuera 
usted. Mi puntería con esta ballesta puede haber flaqueado un poco, pero todavía 
puedo darle a una gota de sudor en la frente de un hombre, sólo que no puedo lograr 
no sacar sangre... Ahora, si has terminado de jugar, pasa por aquí y podemos hacer 
negocios...' Grabación de una conversación entre Nickel, el comerciante ambulante, y 
una banda de mala muerte.



Una revisión del equipamiento de calidad y las nuevas habilidades disponibles para el 
aventurero exigente en la Ciudad de los Condenados por el maestro escriba de Altdorf 

Nicodemus Kyme esq.

Rompe Espadas

Baston del Bracero

El rompeespadas es un arma especializada que sólo fabrican los espadachines con más talento. Junto a la 
empuñadura hay dos puntas ocultas en la hoja que pueden utilizarse para atrapar la hoja de un oponente, 
retorciéndola y rompiéndola con un solo movimiento bien sincronizado.

Alcance: Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: usuario; Reglas especiales: Parada, Hoja de trampa

REGLAS ESPECIALES

Parada: la Rompe Espadas permite a su portador parar los ataques de sus oponentes en combate cuerpo a 
cuerpo. Cuando tu oponente consigue un golpe tira un D6. Si sacas un resultado mayor que la tirada más 
alta de tu oponente para golpear, habrás parado el ataque y el golpe no tendrá efecto.

Hoja de Trampa: las dos puntas utilizadas para atrapar el arma de un oponente se desprenden cuando el 
guerrero para. Cada vez que hagas un intento de parada con éxito, tira un D6. Si obtienes un resultado de 
4+, rompes el arma que estaba usando tu oponente. El arma es ahora inútil y debe usar otra, o si no tiene 
otra arma, recurrir al combate sin armas..

El bastón del brasero es un asta comúnmente utilizada por los cazadores de brujas. 
Consiste en una larga vara coronada por una copa de hierro llena de carbones 
ardientes. El arma adquiere una cualidad sobrenatural, ya que las brasas ardientes 
calcinan el aire cuando se agita, haciendo que los oponentes se tambaleen en una 
agonía flamígera cuando se les prende fuego.

Alcance: Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: Usuario +1; Reglas especiales: Arma a 
dos manos, Fuego

REGLAS ESPECIALES

Arma a dos manos: Un guerrero armado con un bastón del brasero necesita las 
dos manos para manejarlo con eficacia, por lo que no puede utilizar un escudo 
con él ni otra arma de mano o broquel en el combate cuerpo a cuerpo. No 
obstante, el guerrero puede utilizar un escudo para disparar proyectiles.

Fuego: el brasero ardiente de carbones que lleva encima 
es letal, capaz de hacer arder a un oponente 
incluso con el más mínimo impacto. Cada vez 
que aciertes un golpe con el bastón del bracero, 
tira un D6. Si sacas un 4+, la víctima arderá. Si el 
guerrero sobrevive al ataque debe sacar un 4+ 
en la fase de recuperación o sufrirá un impacto 
de fuerza 4 cada turno que esté en llamas y 
no podrá hacer otra cosa que moverse. Otros 
guerreros de la misma banda pueden ayudar 
a apagar las llamas del guerrero si lo desean. 
Deben entrar en contacto peana con peana 
y obtener un resultado de 4+ en la fase de 
recuperación.



Nudillos de Bronce

Paves

Los nudillos de latón son un arma comúnmente utilizada por matones y ladrones callejeros, que constituyen 
una plaga muy común en las poderosas ciudades del Imperio. Fácilmente ocultables, se utilizan en pares 
y, aunque son incómodos de usar en una disputa abierta, pueden causar golpes incapacitantes a un 
oponente con un solo puñetazo bien dado.

Alcance: Combate cuerpo a cuerpo; Fuerza: +1; Reglas especiales: De a pares, Incómodos

REGLAS ESPECIALES

De a pares: Los nudillos de latón se usan por pares, con lo que el guerrero que lucha con 
ellos gana un Ataque extra. Sin embargo, no puede usar ninguna otra arma u objeto en 
sus manos mientras hace esto. Es libre de cambiar sus nudillos de bronce por otras armas 
y objetos durante la batalla, pero no puede hacerlo si está en combate.

Incómodos: Los nudillos de bronce son difíciles de usar debido a que ofrecen poco alcance y el guerrero 
debe acercarse a su oponente antes de poder golpear. Por esta razón, un guerrero que utilice los nudillos 
de bronce sufre un -2 a la Iniciativa en el combate cuerpo a cuerpo.

ARMADURA
Hay muchos tipos de armadura disponibles en los puestos avanzados de los comerciantes que rodean 
Mordheim. Algunas son más inusuales que otras, ya que muchos guerreros utilizan métodos de protección 
poco ortodoxos, pero así es la naturaleza ecléctica de los que se unen a las bandas de aventureros de la 
Ciudad de los Condenados.

Un pavés es un enorme escudo utilizado habitualmente por los regimientos de guerreros en la batalla para 
defenderse de las flechas de sus enemigos. Es un objeto pesado y poco útil en un combate prolongado, pero 
excelente contra los disparos.

REGLAS ESPECIALES

Salvación: El pavés añade +2 a la salvación de armadura del guerrero contra los ataques de disparo y 
en el combate cuerpo a cuerpo. Dado que el pavés es tan pesado e incómodo, su portador ve su 
movimiento reducido a la mitad.



EQUIPO
MISCELÁNEOS

El siguiente equipo misceláneo 
puede añadirse al que se encuentra 
en la página 52 del libro de reglas 
de Mordheim. Sigue todas las reglas 
habituales para el equipo misceláneo 
que se dan en esa sección

Botas de hierro
Si un guerrero busca lo suficiente, puede 
tener la suerte de encontrar un zapatero 
que le haga un par de botas de hierro. Son 
más resistentes que las botas ordinarias de 
Reikland, tan resistentes de hecho que pueden 
usarse para dar un ataque de patada.

Cualquier guerrero que lleve un par de 
botas de hierro puede realizar un ataque de 
patada adicional en combate cuerpo a cuerpo 
cada turno. El ataque se resuelve con -1 para 
impactar.

Telescopio
Habituales entre los grandes astrónomos de los 
observatorios de Nuln, los telescopios son un objeto 
útil, aunque muy poco frecuente, en la Ciudad de 
los Condenados. La aguda visión que ofrecen estos 
instrumentos facilita los disparos y proporciona 
un conocimiento sin igual de los alrededores al 
guerrero. Cualquier héroe que utilice un telescopio 
puede aumentar el alcance de cualquier arma de 
proyectiles que esté utilizando en D6 pulgadas cada 
turno. Además, triplica la distancia a la que puede 
detectar enemigos ocultos.

Caltrops
Originalmente utilizado en el campo de batalla 
para impedir las cargas de la caballería, un caltrop 
es una pequeña bola de hierro con púas. En la 
Ciudad de los Condenados, una bolsa con estos 
pequeños objetos puede ser suficiente para disuadir 
a cualquier atacante, que se arriesga a sufrir graves 
heridas si intenta cargar sobre ellos. Hay suficientes 
caltrops para un solo uso. Se pueden utilizar cuando 
un oponente decide cargar. El defensor simplemente 
lanza los caltrops en el camino de su atacante y 
estos reducen su rango de carga en D6 pulgadas. Si 
esto significa que el atacante no puede alcanzar su 
objetivo, entonces es una carga fallida.

Bomba de fuego
Diseñadas por los ingenieros enanos de las Montañas 
del Borde del Mundo, las bombas de fuego son un 
arma rara y mortal. Un pequeño lote de pólvora está 
sellado dentro de una carcasa de hierro con una 
mecha corta introducida en ella. Cuando se enciende, 
el lanzador tiene sólo unos segundos antes de que la 
pólvora se encienda y explote. Esto puede resultar 
peligroso, ya que si la bomba de fuego se enciende 
de forma incorrecta, el lanzador podría encontrarse 
en medio de la explosión... La bomba de fuego puede 

lanzarse 
en la 
fase de disparo del 
mismo modo que el 
agua bendita (ver p53 
del libro de reglas de 
Mordheim). Si la bomba cae en el 
objetivo, el guerrero golpeado recibe 
D3 impactos de Fuerza 4 sin salvaciones 
de armadura y todos los guerreros, 
amigos o enemigos, a menos de 1 pulgada 
de él reciben un impacto de Fuerza 3 con salvaciones 
normales. Si el guerrero lanzador saca un 1 al tirar 
para impactar, la bomba falla y explota como si el 
guerrero lanzador hubiera sido alcanzado por su 
propia bomba de fuego.

Polvo destellante
Una antigua creación enana, el polvo destellante se 
utiliza en las minas para iluminar las fisuras oscuras 
en la búsqueda de oro y otros minerales preciosos. 
En Mordheim se pueden utilizar pequeñas bolsas 
de esta sustancia para cegar a los enemigos, 
desorientándolos cuando lanzas tu ataque.

El polvo destellante puede lanzarse en la fase de 
disparo de la misma manera que el agua bendita 
(véase más arriba). Si alcanza al objetivo previsto, el 
guerrero debe superar una prueba de iniciativa con 
un modificador de +1 a la tirada de dados o no podrá 
hacer nada en el siguiente turno más que moverse, 



ya que estará cegado por la llamarada blanca del 
polvo de destello. Sólo hay suficiente polvo para un 
uso durante la batalla.

Botas elficas
Las botas élficas, un objeto raro pero muy preciado, 
están fabricadas con los mejores materiales. Son 
ligeras y flexibles, lo que confiere a su portador una 
velocidad casi sobrenatural que coincide con la de 
la raza que las creó. Las botas élficas aumentan la 
característica de movimiento de su portador en +1. 
Esto puede llevar el valor de movimiento de un 
guerrero por encima de su máximo.

Flechas de fuego
Las flechas de fuego se atan con trapos empapados 
en aceite enrollados en una bolsa hermética que 
explota al golpear el objetivo, incendiando la ropa y el 
equipo. Si aciertas con una flecha de fuego tira un D6. 
Si obtienes un 4+, tu oponente ha sido incendiado. 
Debe tirar un D6 en la fase de recuperación y obtener 
un 4+ para apagarse o sufrirá un impacto de fuerza 
4 y no podrá hacer nada más que moverse por cada 
turno que esté en llamas. Los aliados también pueden 
intentar apagar al guerrero. Deben estar en contacto 

peana con peana y necesitan un 4+ para tener éxito. 
Las flechas de fuego duran sólo una batalla.

Cuerno de guerra
El sonido de un cuerno de guerra puede ser suficiente 
para estimular los corazones de cualquier banda a 
la que se intente fortalecer. Concede a los hombres 
valor y les da la voluntad de luchar con decisión. Un 
cuerno de guerra puede usarse una vez por batalla 
al principio de cualquier turno. Permite a la banda 
aumentar su Liderazgo en +1. El efecto durará 
desde el comienzo de un turno hasta el comienzo 
del siguiente. El cuerno de guerra puede usarse justo 
antes de que una banda esté a punto de realizar un 
chequeo de retirada.

Pata de conejo
La pata de conejo es un símbolo de buena suerte 
y a menudo los guerreros supersticiosos la llevan 
alrededor del cuello con un fino cordón de cuero. 
Una pata de conejo permite al guerrero que la lleva 
volver a tirar un dado durante la batalla. Si no se usa 
en la batalla, puede usarse para volver a tirar un dado 
durante la fase de exploración, siempre que el héroe 
pueda buscar en las ruinas.

La siguiente tabla indica el coste de todos los artículos de equipo mencionados, incluyendo 
si los artículos son raros o comunes. Algunos objetos están restringidos a determinadas razas 
o prohibidos para otras y cuando esto es relevante se indica. Por lo demás, se aplican todas 
las reglas normales que figuran en la tabla de precios de la página 146 del libro de reglas de 
Mordheim.

Tabla de Precios

ARMAS DE COMBATE CUERPO A CUERPO

Item Coste Disponibilidad

Estoque 15 co Rara 5

(solo disponible para Reiklanders y 
Marienburgueses)

Rompe 
Espadas

30 co Rara 8

Bastón del 
bracero

(solo disponible para Cazadores de Brujas)

Nudillos de 
bronce

20 co Rara 6

ARMADURAS

Item Coste Disponibilidad

Pavés 25 co Rara 8

MISCELÁNEOS

Item Coste Disponibilidad

Botas de 
hierro

20+3D6 co Rara 8

Telecopio 75+3D6 co Rara 10

Caltrops 15+2D6 co Rara 6

Bomba de 
fuego

35+2D6 co Rara 9

Polve 
destellante

25+2D6 co Rara 8

Botas élficas 75+D6x10 
co

Rara 12

Flechas de 
fuego

30+D6 co Rara9

Cuerno de 
guerra

30+2D6 co Rara 8

Para de 
conejo

10 co Rara 5



La siguiente lista de habilidades amplía las que ya se encuentran en el libro de reglas de Mordheim 
y más concretamente las habilidades académicas. Las habilidades siguen todas las reglas normales 
que se dan en la sección de experiencia.

Lista de Habilidades

Habilidades Academiccas
Escriba, El guerrero es un adepto natural a 
la escritura y a la elaboración de pergaminos. 
Cualquier guerrero con la capacidad de lanzar 
hechizos o usar oraciones puede tomar esta 
habilidad. Les permite hacer un pergamino 
antes de la batalla e inscribir en él un único 
hechizo o una oración en la que estén 
versados. El pergamino se puede utilizar 
justo antes de lanzar el hechizo o la oración 
y permite al lanzador un +2 a su tirada de 
dificultad. Una vez utilizado, el pergamino 
se convertirá en polvo y será inútil. Los 
pergaminos no pueden guardarse de batalla 
en batalla si no se utilizan.

Enfoque mental. El guerrero posee una gran 
fuerza mental que le permite concentrarse 
más allá de los niveles de la mayoría de los 
hombres normales. Esta habilidad sólo 
puede ser tomada por un guerrero capaz de 
usar oraciones o lanzar hechizos. Al utilizar 
un hechizo o una oración, el guerrero con 
esta habilidad puede volver a tirar un dado 
utilizado en la tirada de dificultad.

Táctico. Esta habilidad sólo puede ser 
adquirida por el líder de la banda. El guerrero 
tiene una gran mente táctica y a menudo 
puede encontrar las mejores posiciones para 
sus guerreros para hacer frente al ataque 
que se avecina. En cualquier escenario, el 
líder de la banda puede reposicionar a sus 

guerreros después de que su oponente se 
haya desplegado e incluso puede aumentar 
su zona de despliegue hasta 12” en lugar de 
8”.

Presentimiento. Esta habilidad sólo puede 
ser tomada por el líder de la banda. El guerrero 
tiene una extraña habilidad para colocar a sus 
hombres en el lugar correcto en el momento 
adecuado, como si percibiera el peligro 
sólo por instinto. En cualquier escenario, el 
líder de la banda puede situar hasta 3 de sus 
hombres capaces de ganar experiencia en 
cualquier edificio en ruinas del tablero que 
esté al menos a 12” de una miniatura enemiga 
y fuera de la zona de despliegue del enemigo.

Aptitud mágica. Esta habilidad sólo puede 
ser tomada por un guerrero capaz de 
lanzar hechizos. No puede ser utilizada por 
Hermanas de Sigmar o Sacerdotes Guerreros. 
El guerrero tiene una gran aptitud para la 
magia y puede esforzarse más allá de los 
límites normales para producir una tormenta 
de hechizos. El guerrero puede intentar lanzar 
dos hechizos cada turno mientras no esté en 
combate cuerpo a cuerpo. Después de intentar 
el primer hechizo debe hacer una prueba de 
resistencia. Si lo supera puede intentar un 
segundo hechizo ese turno o incluso lanzar 
el mismo hechizo dos veces. Si falla debe 
tirar en la tabla de heridas inmediatamente, 
tratando los resultados de fuera de combate 
como aturdido en su lugar.


