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Apocalypse World y Gauntlet son marcas registradas 

propiedad de sus respectivos dueños. Esto no es un 

producto oficial de ninguna de dichas licencias. Su 
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Golden Gauntlet

Golden Gauntlet es el primer suplemento para Gauntlet World. En este suplemen-
to trataremos de mantener el mismo tono sencillo de juego de espada y brujería 
mientras que añadimos nuevos Arquetipos con sus movimientos y nuevos enemigos 
que se enfrenten a los héroes.

En esta ocasión me he inspirado en el videojuego Golden Axe, otro clásico de los 
arcade de recreativa de los años 80.

Golden Axe fue desarrollado por Makoto Uchida (como principal desarrollador) y 
publicado por SEGA en 1989 en maquina recreativa. Uchida ya había sido responsa-
ble de otro de los grandes y legendarios arcades de SEGA, uno de esos que mere-
cería que le hiciésemos un juego-homenaje a parte: Altered Beast (curiosamente, la 
primera máquina arcade a la que jugué en mi vida). Dado su éxito, rápidamente se 
hicieron adaptaciones a las consolas más pujantes del momento de SEGA la icónica 
Master System y la más conocida Megadrive.

En Golden Axe los tres protagonistas (Amazona, Bárbaro y Enano) debían tratar de 
recuperar el Hacha Dorada y enfrentarse al villano Death Adder, que había secues-
trado al rey y a la princesa de Yuria. Se trataba de un juego mucho más desarrollado 
(tanto a nivel gráfico como de jugabilidad) que el clásico Gauntlet y que marcó un 
antes y un después en los juegos beat’em up de fantasía.

Para nuestra adaptación, he decidido no repetir el personaje del bárbaro (ya pre-
sente en Gauntlet World) y como suele ser habitual, me he tomado ciertas licencias 
para incluirlo en la historia de Gauntlet World.

Espero que os guste.
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Víbora Negra y el Hacha Sagrada

Dicen, que hace varios siglos, un temible señor de la guerra de los gigantes al que 
llamaban Víbora Negra, bajó de las montañas con un ejército de gigantes y renega-
dos. Víbora Negra empuñaba una descomunal hacha dorada que, en los antiguos 
tiempos, su raza había arrebatado al rey de los enanos: el Hacha Sagrada. En un rápi-
do golpe de mano, tomaron prisionero al Alto Rey de Khorden y a su hija, la princesa 
Ravinia. El ejército del rey estaba descabezado y disperso, tratando de hacer frente 
a los gigantes en muchos frentes.

Fue un curioso grupo de héroes los que salvaron el reino, aunque sus nombres se 
han olvidado para siempre. Un guerrero enano ansioso por recuperar el arma sagra-
da de su pueblo, un joven bárbaro cuya aldea había sido saqueada por las hordas de 
Víbora Negra y una guerrera amazona, llegada de los bosques Shadowfire que los 
gigantes arrasaron para crear sus máquinas de guerra. Los tres se lanzaron al peligro 
e hicieron frente valientemente a Víbora Negra y sus secuaces y los derrotaron. Res-
tauraron el orden y recuperaron el Hacha Sagrada de los enanos.

El Alto Rey de Khorden recompensó al bárbaro con grandes honores y riquezas, 
pero este las rechazó y volvió a las montañas para formar su propio clan. También 
quiso recompensar con esos honores al joven enano, pero este prefirió regresar en-
tre los suyos como un héroe, portando la reliquia de su pueblo. La joven amazona se 
quedó junto al Alto rey, y le pidió permiso fundar un templo en honor de su diosa. 
Un templo donde entrenaría a aquellas mujeres capaces de luchar para defender la 
justicia en nombre de la diosa Avesta. Y el Alto Rey, en su sabiduría aceptó, creando 
la orden de las Valkirias.

Dicen que Víbora Negra no murió y sobrevivió a sus heridas, rumiando lentamente 
su venganza contra los hombres. Otros cree que tras el cataclismo que sufrió el reino 
logró regresar de alguna manera, convertido en algo más siniestro... Quién sabe tal 
vez hagan falta de nuevo héroes anónimos que se enfrenten a él...
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La Amazona

La Amazona es una feroz luchadora 
salvaje proveniente de los bosques Sha-
dowfire. La amazona es fuerte, decidida 
y letal. Juega con la amazona si quieres 
llevar una heroína letal y rápida en com-
bate.

Nombres Comunes

Tyris, Milan, Jamn, Trix, Dora

Movimientos de la Amazona

Conexión Salvaje

Cuando intentas apaciguar a un animal o bestia salvaje. Lanza 2d6 + Arcano.
1-6 Fallas.
7-9 Fallas, el Cronista puede ofrecerte tener éxito a un precio.
10-12 Apaciguas al animal que ahora se muestra amistoso hacia ti.
13+ Apaciguas al animal, a partir de ahora se muestra no sólo amistoso, sino 
leal hacia ti. Tienes un +1 cuando puedes realizar acciones a lomos del animal o 
ayudado por él.

Reflejos Imposibles

Si no llevas ninguna armadura, tienes 2 Armadura.

Felina

Cuando recurres a la violencia puedes usar Intrépido en vez de Poderoso.

Audaz

Cuando haces una audacia para realizar un movimiento acrobático o arriesgado 
tienes un +1.

Instinto

Cuando intentas atar cabos en una situación de combate, tienes un +1.

Atlética

+1 a Intrépido.

6

Golden GauntleT



Equipo Sugerido

Ropas (elige 1)
Bikini y botas de piel.
Correajes y tiras de cuero.
Jubón de lino, pantalones de cuero y botas.

Adornos por valor de 3 onzas (elige 1)
Tiara labrada.
Torque grabado.
Colgante con colmillos de dragón.

Un arma de combate cuerpo a cuerpo (elige 1)
Espada de dos manos.
Hacha de Guerra.
Lanza.

Un arma secundaria (elige 1)
Hacha de mano.
Daga.

Un petate con equipo vario (elige 3)
Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Raciones de Viaje (comida para 3 días).
Cuerda (20 metros).

Armadura (elige).
Ninguna.
Capa de pieles (1 armadura).
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El Enano

El Enano es un poderoso héroe prove-
niente del corazón de las montañas. El 
enano es resistente, tozudo e incansa-
ble. Juega con el enano si quieres levar 
un héroe capaz de resistir cuando otros 
ya han caído.

Nombres Comunes

Gillius, Goah, Vargas, Tarik, Flinn

Movimientos del Enano

Irrompible

Cuando sufres daño, tira 1d6+daño - Poderoso, en vez de 1d6+daño.

Alma de Piedra

Cuando eres víctima de un conjuro maligno usa Poderoso en vez Arcano.

Piel de Piedra

Tu piel es especialmente dura, tienes +1 Armadura.

Furia Concentrada

+1 a Poderoso.

Acérrimo

Cuando realizas una Audacia para evitar daño, tienes un +1.

Ingenioso

Cuando quieres reparar o fabricar el objeto que necesitas. Lanza 2d6 + Perspicaz.
1-6 Fallas.
7-9 Haces una chapuza. El Cronista puede determinar que funciona la primera 
vez y luego se rompe, o que no funciona en absoluto.
10-12 Haces un buen trabajo.
13+ Haces un trabajo excelente. Todas tus tiradas para repetir un trabajo similar 
tienen un +1.

El Cronista siempre puede determinar cualquiera o varias de las siguientes afir-
maciones:

Que te hacen falta ciertos materiales.
Que te hacen falta ciertas herramientas.
Que debes pasar tiempo fabricándolo.
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Que necesitas uno o más ayudantes.
Que lo que quieres hacer es imposible.

Equipo Sugerido

Ropas (elige 1).
Jubón largo, cinto de armas, y botas de cuero.
Túnica gruesa, calzones y botas altas.
Jubón de lino, pantalones de cuero y botas.

Adornos por valor de 3 onzas (elige 1).
Brazales labrados.
Amuleto de Martillo de los Enanos.
Anillo grabado.
Pendiente de oro.
Torque de plata con pedrería.

Un arma de combate cuerpo a cuerpo (elige 1).
Hacha de guerra.
Mangual.
2 Hachas de Mano.

Un petate con equipo vario (elige 3)
Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Raciones de Viaje (comida para 3 días).
Cuerda (20 metros).

Armadura (elige).
Casco, peto de cuero tachonado (1 armadura).
Casco, peto de pieles (1 armadura).
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Criaturas

Esbirro

Los esbirros son mercenarios. Hombres y mujeres de armas, que sirven a algún 
señor de la guerra o caudillo. Normalmente están bien armados y entrenados.

Esbirro

Ataque: Por arma, normalmente un arma a una mano como una espada o un ha-
cha. 3 daño.

Salud: 6.
Armadura: 2.

Esqueleto

Los esqueletos son cadáveres animados por alguna magia maligna, normalmente 
del Inframundo. Suelen seguir órdenes del brujo que los ha invocado o atacar a pri-
mera vista a cualquier ser vivo.

Esqueleto

Ataque: Por arma, normalmente un arma a una mano como una espada o un ha-
cha. 3 daño.

Salud: 3.
Armadura: 0.

Gigante

Los gigantes son una raza humanoide 
de gran tamaño. Suelen medir cerca de 
3 metros y pesar alrededor de 300 kilos. 
Son bastante tontos, egoístas y avaricio-
sos. A menudo se los encuentra sirvien-
do a señores de la guerra que paguen 
bien sus servicios como soldados. De vez 
en cuando alguno de ellos es lo bastante 
listo y peligroso como para crear su pro-
pia banda o ejército.

Gigante

Ataque: Por arma, normalmente un arma enorme a dos manos que ellos blanden 
en una con facilidad. 4 daño.

Salud: 10.
Armadura: 1.
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Cocatriz

La cocatriz es una extraña criatura que 
parece una fusión de un pollo con una 
serpiente o lagarto. Posee cabeza y cuer-
po de ave, largas patas de ave llenas de 
escamas como los lagartos, y una cola 
larga y prensil que suele usar para gol-
pear a sus enemigos cercanos. Nacen de 
huevos que son bastante codiciados, ya 
que si se las cría desde pequeñas, son 
monturas leales.

Cocatriz

Ataque: Coletazo: 2 daño, cerca, recargar. Picotazo: 2 daño.
Salud: 6.
Armadura: 1.

Wyvern

El Wyvern es un saurio de la familia de los dragones, más pequeño y menos inte-
ligente. Las principales diferencias con un dragón es su carencia de alas, un tamaño 
más pequeño, y posiblemente más mala leche. Al igual que las cocatrices, sus hue-
vos son muy codiciados, ya que pueden ser entrenados como montura.

Wyvern

Ataque: Bola de Fuego: 2 daño, perforante, cerca, lejos, recargar. Mordisco: 3 
daño.

Salud: 7.
Armadura: 2.
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Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

La Amazona

Conexión Salvaje

Cuando intentas apaciguar a un animal o bestia salvaje. Lanza 2d6 + 
Arcano:

1-6 Fallas.
7-9 Fallas, el Cronista puede ofrecerte tener éxito a un precio.
10-12 Apaciguas al animal que ahora se muestra amistoso hacia ti.
13+ Apaciguas al animal, a partir de ahora se muestra no sólo amistoso, 
sino leal hacia ti. Tienes un +1 cuando puedes realizar acciones a lomos 
del animal o ayudado por él.

Reflejos Imposibles

Si no llevas ninguna armadura, tienes 2 Armadura.

Felina

Cuando recurres a la violencia puedes usar Intrépido en vez de Poderoso.

Audaz

Cuando haces una audacia para realizar un movimiento acrobático o 
arriesgado tienes un +1.

Instinto

Cuando intentas atar cabos en una situación de combate, tienes un +1.

Atlética

+1 a Intrépido.

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas
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13+ Apaciguas al animal, a partir de ahora se muestra no sólo amistoso, 
sino leal hacia ti. Tienes un +1 cuando puedes realizar acciones a lomos 
del animal o ayudado por él.
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Si no llevas ninguna armadura, tienes 2 Armadura.

Felina

Cuando recurres a la violencia puedes usar Intrépido en vez de Poderoso.
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Cuando haces una audacia para realizar un movimiento acrobático o 
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Nombre:

Jugador:

El Enano

Irrompible

Cuando sufres daño, tira 1d6+daño - Poderoso, en vez de 1d6+daño.

Alma de Piedra

Cuando eres víctima de un conjuro maligno usa Poderoso en vez Arcano.

Piel de Piedra

Tu piel es especialmente dura, tienes +1 Armadura.

Furia Concentrada

+1 a Poderoso.

Acérrimo

Cuando realizas una Audacia para evitar daño, tienes un +1.

Ingenioso

Cuando quieres reparar o fabricar el objeto que necesitas. Lanza 2d6 + 
Perspicaz.

1-6 Fallas.
7-9 Haces una chapuza. El Cronista puede determinar que funciona la 
primera vez y luego se rompe, o que no funciona en absoluto.
10-12 Haces un buen trabajo.
13+ Haces un trabajo excelente. Todas tus tiradas para repetir un 
trabajo similar tienen un +1.

El Cronista siempre puede determinar cualquiera o varias de las siguientes 
afirmaciones:

Que te hacen falta ciertos materiales.
Que te hacen falta ciertas herramientas.
Que debes pasar tiempo fabricándolo.
Que necesitas uno o más ayudantes.
Que lo que quieres hacer es imposible.

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.
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Equipo

Onzas
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primera vez y luego se rompe, o que no funciona en absoluto.
10-12 Haces un buen trabajo.
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