
 
 

1111    

REGLAMENTO DE HABILIDADESREGLAMENTO DE HABILIDADESREGLAMENTO DE HABILIDADESREGLAMENTO DE HABILIDADES    

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    

• Capacidad de carga 

• Combate 

• Subterfugio 

• Mágicas 

• Generales 

• Economía 

• Resistencias e inmunidades 

• Nota final 

Capacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de cargaCapacidad de carga    

Un personaje puede cargar una cantidad determinada de puntos de carga. Esto se aplica sólo 
a las fichas de economía y a los cadáveres. Cada ficha de economía lleva escrito lo que pesa en 
puntos de carga. Un cadáver pesa 4 puntos. La carga se distribuye entre las dos manos, o sea, 
que se puede llevar la mitad de tu capacidad de carga (normalmente 2) en cada mano. Llevar 
en la mano algo que requiera capacidad de carga inutiliza esa mano para portar ninguna otra 
cosa en ella. De esta manera, un personaje no puede combatir con recursos o un cadáver en 
las manos. 
 
Los recursos (que representan una cantidad respetable de material) han de llevarse bien 
visible en las manos y no se pueden esconder de ninguna manera. 
 
La capacidad de carga habitual para un personaje es de 4 puntos. Las excepciones vendrán 
anotadas en la ficha. Un enano puede cargar 6 puntos. Se puede ampliar temporalmente la 
capacidad de carga mediante algunos hechizos. 

CombateCombateCombateCombate    

• Armas a una mano: Armas de hasta 85 cm. 100 cm para armas no punzantes. 

• Armas a dos manos: Armas de 85 a 125 cm y bastones. 140 cm para armas no 
punzantes. 

• Armas de asta: Lanzas. 

• Arrojadizas: Jabalinas y cuchillos. 

• Proyectiles: Arcos y ballestas. 

• Escudos. 

• Escudos grandes. 

• Combinación de dos armas a una mano. 

• Armadura 1: Cuero, armaduras blandas y cotas de malla de tela. 

• Armadura 2: Cuero endurecido o fuertemente tachonado, armadura de espuma 
imitando coraza. 

• Armadura 3: Cota de malla o coraza real y armaduras rígidas simulando coraza. 
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La habilidad de armadura llevará un dato añadido medido con asteriscos, que 
indicará la cantidad de puntos extra que puede llevar el personaje en complementos: 

o Ningún asterisco: no puede llevar complementos. 

o Un asterisco: puede llevar brazales y grebas o yelmo, ganando un punto 
extra en armadura como máximo. 

o Dos asteriscos: puede llevar todos los complementos, ganando un máximo 
de +2 a su armadura base (prácticamente, sólo para guerreros profesionales). 

SubterfugioSubterfugioSubterfugioSubterfugio    

• Robar bolsas: Si logra colocar una pegatina en la bolsa de alguien sin que se entere, 
le roba todo su dinero, gemas, pociones y otros objetos de juego como pergaminos, 
mapas, cartas, etc. que lleve en cualquir bolsa, bolsillo o escondrijo (nunca se puede 
robar nada mayor que una daga), sin importar donde los lleve. La víctima deberá 
entregar los objetos robados, con la pegatina correspondiente, en un sitio que fijarán 
los másters para cada ciudad (normalmente al tabernero). El ladrón pasará a 
recogerlos cuando lo considere oportuno. 

• Tortura: Extrae información de un prisionero, tras cinco minutos (mínimo) de 
torturas. El prisionero está obligado a responder a cualquier pregunta concreta, y no 
podrá mentir. Se pueden hacer todas las preguntas que se deseen. 

• Registrar: Obliga al registrado a mostrar todos sus objetos de juego. 

• Ocultar objeto: Permite esconder un objeto más pequeño que una daga para que no 
sea encontrado al registrar. 

• Escapismo: Permite soltarse de unos grilletes. 

• Paliza: Para apalear se requieren 3 o más personajes, uno de ellos con la habilidad. 
No requiere combate: permite quitar 3 puntos de vida a otro personaje desarmado, 
sin combate, o "romperle un brazo", quitándole sus habilidades económicas. Víctima 
inmóvil 1 min. 

MágicasMágicasMágicasMágicas    

• Brujería: Permite lanzar hechizos de magia básica. 

• Hechicería 1: Permite usar hechizos de nivel 1 de Hechicería 

• Hechicería 2: Permite usar hechizos de nivel 2 de Hechicería 

• Hechicería 3: Permite usar hechizos de nivel 3 de Brujería. 

• Teurgia 1: Permite usar hechizos de nivel 1 de Teurgia 

• Teurgia 2: Permite usar hechizos de nivel 2 de Teurgia 

• Druidismo 1: Permite usar hechizos de nivel 1 de Magia Druídica 

• Druidismo 2: Permite usar hechizos de nivel 2 de Magia Druídica 

• Druidismo 3: Permite usar hechizos de nivel 3 de Magia Druídica 

• Nigromancia 1: Permite usar hechizos de nivel 1 de Nigromancia 

• Nigromancia 2: Permite usar hechizos de nivel 2 de Nigromancia 

• Nigromancia 3: Permite usar hechizos de nivel 3 de Nigromancia 

• Magia ritual: Permite usar rituales, que aparecerán explicados en la hoja de 
personaje junto con su manera de lanzamiento y recursos necesarios.  

• Identificar: Conoce la utilidad de cada objeto mágico. Quien tenga esta habilidad 
recibirá una hoja con códigos de objetos mágicos para poder descifrar el efecto de los 
que le sean mostrados. 



EFEYLEFEYLEFEYLEFEYL                                                                                            RegRegRegReglamento de HABILIDADESlamento de HABILIDADESlamento de HABILIDADESlamento de HABILIDADES 
 

3333 

• Ritualista poderoso: A la hora de calcular los ritualistas necesarios para un ritual, 
se descuenta 1. 

GeneralesGeneralesGeneralesGenerales    

• Primeros auxilios: Sólo puede usarse una vez por combate. Cura un punto de vida. 
Requiere vendas. 

• Curar: Cura 2 PV. Requiere una hierba curativa. 

• Cuidados prolongados: Requiere Casa de Curación y una unidad de vendas. Se 
tarda 10 minutos más 5/PV minutos en recuperar la vida. Debe haber un curandero 
que puede atender a un máximo de 4 pacientes. 

• Usar venenos: Permite aplicar un veneno a un arma, convirtiéndola en envenenada 
(cinta verde). 

• Maestro (Habilidad): Puede enseñar a otros jugadores esa habilidad. Sólo se 
permite aprender una habilidad por partida y requiere tiempo, esfuerzo y dinero. 

• Artillero: Permite el uso de balistas y catapultas de asedio. Cualquiera puede usar 
una escala o un ariete. 

• Acampar: Permite crear un alojamiento en el campo de hasta un máximo de 4 
personas siempre que se dispongan de los recursos necesarios. 

EconomíaEconomíaEconomíaEconomía    

• Minero: Puede recoger fichas de hierro o de piedras preciosas (naranjas). 

• Leñador: Puede recoger fichas de madera (marrones). 

• Cazador: Puede recoger fichas de animal (color rosado-carne). 

• Pescador: Puede recoger fichas de peces (azules). 

• Campesino: Permite cultivar la tierra y dirigir jornaleros (campesinos sin la 
habilidad) 

• Recoger hierbas: Puede recoger fichas de hierbas curativas (verdes). 

• Herrero: Repara armaduras metálicas, fabrica armas o grilletes. Necesita hierro. 
Requiere Taller. 

• Curtidor: Repara armaduras de cuero, fabrica vendas, curte pieles. Necesita pieles. 
Requiere Taller. 

• Carpintero/Constructor: Fabrica o repara muebles, armas de madera y armas de 
asedio (escalas, arietes, catapultas y balistas), puentes, puertas de ciudades, 
empalizadas, murallas, minas, aserraderos y granjas. Necesita madera y hierro. 
Requiere Taller 

• Joyería: Transforma las piedras preciosas (tarjetas) en gemas. Requiere Taller. 

• Cocinero: permite al personaje convertir recursos de comida en comida cocinada, 
preparada para pasar el test de recursos. 

• Alquimia: Conoce varias recetas de pociones. Requiere Taller Alquímico. 

• Mulero: Puede guiar una mula, andando al paso. La mula carga hasta 12 unidades de 
peso y ha de llevarse en una mano. 

Resistencias e inmunidadesResistencias e inmunidadesResistencias e inmunidadesResistencias e inmunidades    

• Resistencia a tortura: Aguanta hasta 10 minutos de tortura antes de verse obligado 
a contestar o a hacerlo con la verdad. 
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• Desarrollo físico: Tiene un punto de vida más. 

• Inmune a venenos: Ningún veneno natural o mágico le causa efecto alguno. 

• Voluntad de hierro: Inmune a los hechizos Pánico, Sugestión, Círculos de la 
verdad, Terror. Ignora la tortura. 

• Mentiroso infame: Inmune a las pociones de la verdad, y el hechizo Círculos de la 
Verdad, NO a la tortura. 

• Inmune a la magia: No puede ser afectado por hechizo, poción o ritual alguno, 
aunque los efectos especiales de las armas mágicas sí le afectan. 

• Ver a la Muerte: Puede ver a la Muerte. 

• Penoso: Da pena. No puede ser atacado sin provocación armada o insultos de su 
parte. Un personaje que use esta habilidad no puede mostrar arma alguna ni actitud 
desafiante o impedir el paso o abrirse paso a la fuerza. 

• Mulo de carga: Puede cargar con 2 puntos adicionales de recursos. 

• Cruel: Permite ignorar la habilidad de Penoso. 

Nota finalNota finalNota finalNota final    

Las habilidades elegidas por el jugador (para aquellos que lo hagan a través del formulario en 
Internet, quedan supeditadas a la decisión de los másters (que son especialmente reticentes a 
la optimización de fichas y el powergaming). 
 
 


