Desplazamientos,
combates y daños
Desplazamiento de los
personajes

Permite al DJ utilizar los mapas de los Reinos Jóvenes y sus
regiones para situar el movimiento de los personajes a su través.
Un DJ puede presentar a sus jugadores distintas velocidades de
desplazamiento según la estación, el clima o el terreno.

ningún puente.
Bosques: reducen un tercio el movimiento.
Colinas: reducen un tercio el movimiento.
Montañas: reducen dos tercios el movimiento.
Pantanos o marismas: reducen el movimiento tres cuartas partes, a no ser que se utilice alguna embarcación.
- Desiertos de roca o arena: reducen el movimiento a
la mitad.
- Hielo o nieve: reduce el movimiento en tres cuartas
partes.
Las condiciones descritas son acumulativas.

Las siguientes velocidades pueden ser tomadas como base:

Ejemplo:

Podemos hablar de desplazamientos a tres escalas distintas.

Desplazamiento de ruta

-

-

Marcha: teniendo en cuenta que se desplazan durante
10 horas al día, 30 km. al día.
Marcha forzada: 10 horas por día, 65 km. al día.
Desplazamientos a caballo: al trote, durante 10 o 12
horas al día y sin que se deba reducir el ritmo por ir
con hombres a pie o carros, 95 km. al día.
Navegando: con vientos favorables y un capitán competente, entre 155 y 320 km al día.

-

Si Merak intenta cruzar a caballo una zona nevada
montañosa y boscosa de Yu, no podrá recorrer los 95 km que normalmente le permitiría el uso de su montura. Estos se verán disminuidos en tres cuartas partes por la nieve (o sea 25 km), un tercio
por el bosque (o sea 15 km), y serán disminuidos de nuevo por ser
zona montañosa, es decir que recorrerá una distancia total de 5 km
por 10 horas de viaje al día. Evidentemente, será mejor evitar los
terrenos montañosos.

Efectos del terreno sobre el desplazamiento

Desplazamientos en el
Excepto en torno a las grandes ciudades, en los reinos Jóvenes escenario
no hay verdaderas carreteras bien construidas. El mejor terreno
que se puede encontrar son las llanuras relativamente abiertas.
Los terrenos rocosos ralentizarán la marcha de todo aquel que
no disponga de ayuda mágica.
-

Grandes ríos: se empleará un día completo para cruzarlos, a no ser que exista un vado o una barcaza transbordadora. Fuera de las grandes ciudades no habrá

En aventura, el DJ divide el paso del tiempo en turnos de juego
de 5 minutos. En el transcurso de este lapsus de tiempo, un personaje puede recorrer 120 metros marchando prudentemente,
300 metros desplazándose normalmente o 1600 metros corriendo. Una montura dobla esta velocidad, aunque un caballo al
paso no se desplaza mucho más deprisa que un hombre.
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Desplazamiento en combate
Un asalto de combate representa 12 segundos, en los cuales un
personaje humano puede recorrer 1/25 de la distancia normalmente cubierta en un turno de juego de 5 minutos. En combate, quien se desplaza lo hace rápidamente; por este hecho, la
velocidad de desplazamiento está calculada en base a la media
de una carrera de 60 metros en 12 segundos. Si el personaje
está obstaculizado por otros combatientes, objetos, etc., solo se
podrá desplazar la mitad de dicha distancia, es decir, 30 metros
en un turno de combate. En la práctica, esto significa que un
personaje podrá dirigirse a cualquier lugar situado en una habitación o un espacio de 30 metros de largo o de ancho; si un
personaje se bate en retirada o se lanza a una persecución, podrá
recorrer 60 metros.
Es evidente que un personaje que no se desplace al máximo de
velocidad podrá recorrer una distancia inferior al máximo de
30 metros en 12 segundos. De hecho, un personaje que se está
batiendo encarnizadamente para defender su vida no estará pensando en desplazarse, a no ser que deba emprender una retirada
o que se lance en persecución de su enemigo. Los DJs y los
jugadores deberán dejarse guiar por el sentido común más que
por cálculos de velocidades de desplazamiento. Los personajes
de Stormbringer no tienen una velocidad de desplazamiento en
particular, pero los que tengan un TAM superior a su FUE se
desplazarán más lentamente que la media, mientras que los que
dispongan de un TAM inferior a su FUE correrán más deprisa.
Las armaduras de placas disminuirán en dos tercios el movimiento de cualquier personaje que no tenga una FUE mínima
de 15.

Desarrollo de un combate
Un combate, especialmente cuando están implicados varios luchadores, es un torbellino incesante de combatientes y armas.
Aun así, si se divide en secuencias sucesivas, se puede constatar
que cada fase sigue un desarrollo regular. En este juego, para
simular un combate se le divide en un número de pequeños
combates que reciben el nombre de “asaltos de combate”. No
se puede asignar a un asalto un tiempo definido, sino que se
dirá que es suficientemente largo como para permitir a cada
combatiente efectuar todos sus ataques y paradas una sola vez.
Generalmente, un asalto de combate tendrá una duración de
12 segundos, es decir, habrá 5 asaltos de combate en un minuto
de juego.
Por lo general, un personaje jugador no puede efectuar más de
un ataque, y con una sola arma, en cada asalto de combate.
Ciertos personajes y algunos animales pueden utilizar más de
un arma a la vez y podrán realizar un ataque con cada una de
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ellas. Por este hecho, una espada y un escudo serán considerados
como dos armas distintas, como lo serán también los dos puños
de un hombre, etc.

Secuencia de juego en un
asalto de combate
Todas las acciones efectuadas en el transcurso de un asalto de
combate de 12 segundos tienen lugar de un modo más o menos
simultáneo. De cara al juego, será más fácil dividir el combate
en un cierto número de acciones, que trataremos siempre en la
misma secuencia.
1.

2.

3.

Declaración de intenciones: el DJ y los jugadores
anuncian todo lo que los personajes van a realizar en
el próximo asalto. El DJ deberá decidir quien actuará
el primero, él o los jugadores, en el primer asalto. Los
siguientes asaltos se jugarán alternativamente. Se puede también decidir que la primera declaración la efectuará el personaje con la DES más baja (en efecto, los
personajes más diestros podrán reaccionar más rápido
que los más patosos).
Resolución del combate con armas de tiro o de combate cuerpo a cuerpo, por orden de DES: ver más adelante, en este capítulo.
Movimientos de los personajes que no han combatido
y aparición de los elementales y demonios conjurados:
todo personaje que no está enzarzado en combate, que
no está disparando ningún proyectil o que no se halle
en plena invocación de una criatura sobrenatural, puede desplazarse el máximo autorizado. Todo individuo
que haya utilizado la habilidad Evitar, que se encuentre
recogiendo un arma o realizando una actividad similar,
solo podrá desplazarse la mitad del máximo autorizado. Del mismo modo, los guerreros que han matado o
neutralizado a su adversario, podrán también desplazarse la mitad del máximo permitido. Los elementales
y demonios que son conjurados al instante a partir de
objetos de control (ver Capítulo 5), aparecen o se manifiestan en este momento; no podrán desplazarse en
el transcurso de dicho asalto.

Determinación del orden de
ataque
El combatiente de mayor DES será el primero en intentar el golpe. Así, el que tenga la menor DES, deberá esperar a golpear el
último (¡Siempre que sobreviva a los golpes de los más diestros,
claro!), salvo que las reglas exijan que otro personaje afectado
por alguna penalización actúe posteriormente.
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Competencias en armas
Tras la lectura del Capítulo 2, ya sabes que los mecanismos de
juego en Stormbringer están basados en tiradas porcentuales.
Toda acción que el personaje intente, sea dar un buen golpe de
espada, escalar un risco o pedir limosna, estará cuantificada bajo
la forma de un porcentaje de probabilidad de éxito. Esta regla
se aplicará también en lo concerniente a las competencias en el
manejo de las armas.
Ejemplo:
Admitamos que nuestro personaje, Merak Gren, tiene un
37% de posibilidades de impactar con su hacha de los mares en el
transcurso de su fase de combate. Si los dados indican 37 o menos,
Merak impacta en su adversario. Si obtiene 38 o más, falla. No nos
preocupará saber cómo o por qué ha fallado su golpe (quizá se le ha
atascado en la vaina y no ha golpeado, quizá el adversario ha hecho
una finta o quizá ha fallado del modo más deplorable).
Las competencias en el manejo de armas de vuestro personaje
vendrán determinadas en el momento de su creación, por su
clase social. También podrán ser escogidas como competencias
suplementarias. Luego, en el transcurso del juego, pueden aumentar o, eventualmente, disminuir.

Ganar competencias
suplementarias en armas
Un personaje puede desear utilizar alguna de sus habilidades
suplementarias para ganar otras competencias en armas, como
indica el párrafo Otras Habilidades. Si se da el caso, deberá
utilizar obligatoriamente dos competencias, una para el Ataque y otra para la Parada. La forma de determinar el nivel de
la competencia en tal caso es simple: el jugador declara que, de
una u otra forma, ha recibido en su pasado entrenamiento en el
manejo del arma y lanza 1D100. Se divide por dos el resultado
obtenido, redondeando a la cifra superior. Para obtener el nivel
final de la competencia solo falta añadir al valor resultante los
bonus de Ataque y/o Parada. Gracias a esta técnica, se puede
obtener una gran gama de niveles de competencia.
Si un personaje recoge en el transcurso de un combate un arma
en la que no tiene ninguna competencia, tendrá alguna posibilidad de usarla correctamente. Esta posibilidad será del 5% o
bien el bonus de Ataque y de Parada del personaje, escogiendo
el valor más elevado.

su caballo. Merak nunca ha utilizado anteriormente dicha arma.
Tendría una probabilidad de acertar del 5%, como norma general,
o del 7%, su bonus de Ataque. Las reglas le otorgan automáticamente el 7% de probabilidad.
Admitamos que consigue un 06 en el transcurso de un
asalto de combate y, por ello, alcanza a su víctima. Por el hecho
de haberlo conseguido, ganará las bases de la competencia con la
lanza larga y podrá intentar aumentarla al final de la partida (ver
Progresión de las competencias en armas).

Progresión de las competencias en armas
Es la práctica lo que lleva a perfeccionar. En Stormbringer, las
competencias en armas de los personajes solo progresan por experiencia o por su entrenamiento con un Maestro. Si durante
el transcurso de un combate, tu personaje golpea al adversario,
tendrá una posibilidad de aumentar el nivel de competencia en
el arma utilizada. Si el personaje golpea al adversario, pero este
para el golpe, no se habrá cumplido con su objetivo; en tal caso
no se permitirá aumentar la competencia. En lo concerniente a
la Progresión de las competencias por seguir un entrenamiento
bajo la guía de un maestro de armas, durante el transcurso del
juego, ver el párrafo Maestría en armas.
Si tu personaje sobrevive al combate y a la aventura, o bien a una
semana de tiempo de juego (depende de la oportunidad que se
presente primero), tendrá una posibilidad de sacar fruto de su
experiencia. Tira 1D100. Si el número obtenido, modificado
por la INT (ver siguiente párrafo), es superior a su nivel de competencia actual, el personaje ha progresado.
En tal caso, tira 1D10 y añade el resultado obtenido al nivel de
competencia que tenía hasta el momento. Esta técnica es válida
para cualquier arma, incluidos los escudos.
Ejemplo:
Merak empieza con una competencia del 37% con el hacha de los mares. Su barco es atacado por piratas y él se encuentra
inmerso en un combate, en el transcurso del cual mata con su hacha
a uno de los piratas. El DJ decide que el barco de Merak llega a
las costas de Argimiliar una semana más tarde, sin ningún otro
acontecimiento destacable. El jugador de Merak sabe que tiene una
posibilidad de aumentar su competencia con el hacha de los mares.
Tira 1D100 y obtiene 42. ¡Lo ha conseguido! A continuación, tira
1D10 y obtiene un 3, que suma a su 37%. El nuevo nivel de competencia de Merak con el hacha de los mares será del 40%.

Ejemplo:
Para la caza del jabalí en las regiones salvajes de Lormyr,
Merak decide utilizar la lanza larga (de dos manos) montado sobre
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Efecto de la inteligencia sobre el aprendizaje por berá. Este número se restará del daño normalmente efectuado
y el resto los recibirá la víctima. Ningún personaje puede reciexperiencia
Los personajes dotados de una INT superior tendrán más facilidad para obtener frutos de su experiencia que sus compañeros
de mentes menos despiertas. La INT media en Stormbringer se
sitúa entre 9 y 12, así pues, solo los personajes con una INT superior a 12 obtendrán ventajas. Estos personajes podrán añadir
la diferencia entre su INT y 12 a cualquier tirada de experiencia
con 1D100. Se aplicará el mismo principio para todas las tiradas
de experiencia, sean estas para hacer progresar una competencia
en un arma concreta, o bien para cualquier otra habilidad como,
por ejemplo, Buscar.
Ejemplo:
En el transcurso de un posterior viaje, el barco de Merak
es atacado de nuevo por piratas y este vuelve a hacer uso de su hacha
de los mares para el combate. Consigue golpear a uno o más adversarios y, después de la aventura, su jugador tira 1D100 para ver
si su competencia en combate progresa de nuevo. Esta vez obtiene
exactamente un 40, 1 punto por debajo de lo necesario para poder
tirar el 1D10 de progresión. Aun así, Merak tiene una INT de 13,
y 13-12= 1. Añadiendo este resultado al 40 de la tirada anterior, se
obtiene 41, suficiente para mejorar su competencia de combate con
hacha de los mares. Tira 1D10 y obtiene un 1 (una tirada realmente desafortunado); su competencia pasa a ser del 41%.

Determinación del resultado
de los ataques
Un personaje o una criatura tiene un porcentaje de probabilidad
de éxito con cada arma, de la garra del oso a la espada de dos
manos, pasando por las manos desnudas. Esta probabilidad recibe el nombre de porcentaje de Ataque. En combate, el personaje
tira 1D100. Si la cifra obtenida es inferior o igual al porcentaje
de Ataque, el golpe alcanza su objetivo. El personaje o cosa que
recibe el golpe tiene entonces tres alternativas:
-

Encajar los daños y esperar no resultar afectado (o
muerto), gracias a la protección ofrecida por su armadura (si es que la llevaba), que absorberá los daños y
le protegerá.
- Intentar parar el golpe, con la ayuda de un arma o un
escudo.
- Intentar evitar el golpe, que en caso de conseguirlo no
le alcanzaría.
Si el blanco encaja los daños y no resulta muerto o incapacitado,
el combate continúa. Si el personaje dispone de una armadura
para su protección, la tirada de armadura se efectuará con el fin
de determinar la cantidad de puntos de daño que esta absor-
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bir puntos de daño negativos. La mejor de las armaduras tan
solo podrá proteger a quien la lleva. Las reglas concernientes
a las armaduras son más ampliamente explicadas en la sección
Armaduras.

Daño producido por un arma
Consulta la tabla Armas de los Reinos Jóvenes. A cada arma se
le asocia un cierto número de dados que simbolizan los daños
que puede ocasionar. Por ejemplo, el hacha de batalla está asociada a 1D8+2, lo que significa que si impactas con tu hacha de
batalla (y esta no es parada ni evitada), podrás tirar 1D8 y sumar
2 al resultado para determinar los daños. Además de los daños
ocasionados por el arma, algún personaje podrá tener (o no) un
bonus al Daño por sus excepcionales características. Añade este
bonus, generalmente 1D6, al daño del arma para determinar los
daños totales infligidos.

Paradas
La competencia en Parada es tan esencial como la de Ataque.
Puede revelarse incluso más importante, al permitir que tu personaje siga vivo día tras día. Un personaje que resulta golpeado
en combate por un adversario, siempre tendrá posibilidad de
Parar, si posee un arma o un escudo que utilizar a tal efecto. La
tirada de Parada se realiza de la misma forma que el de Ataque,
pero utilizando el porcentaje de Parada. Si se consigue la Parada,
el personaje golpeado no sufrirá ningún daño.
Un personaje puede parar más de una vez en un asalto de combate pero, por cada Parada intentada, la competencia en Parada se verá temporalmente disminuida en un 20%. Esta bajada
temporal afecta solamente a ese asalto de combate. Al inicio del
siguiente asalto, la competencia en Parada del personaje habrá
vuelto a su nivel inicial.
Los Maestros en armas tienen la capacidad de transformar su
Parada en Ataque, pero esto no ocurrirá con los combatientes de
menor nivel. Estos no podrán más que encadenar una sucesión
rápida de cortas Paradas, cada una más débil que la precedente.
Solo se puede intentar una parada por cada golpe recibido. Un
personaje dotado de escudo y espada no podrá intentar primero
detener el golpe con su escudo y luego, de fallar, intentarlo con
su espada.
Ejemplo:
Merak se aventura en las regiones salvajes de Oin
y, mientras cabalga a través de un bosque, es atacado por cinco
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hombres-bestia armados con mazas y lanzas con puntas de piedra.
Merak no ha sido tomado totalmente por sorpresa. Lleva una armadura de placas y ha embadurnado su espada con un veneno que
mata en treinta segundos. Un solo bárbaro parece tener una DES
superior a la de nuestro héroe. Merak decide matarle el primero.
Desgraciadamente, el bárbaro oinita número uno golpea a Merak
con su maza, infligiéndole 1 punto de daño. Merak lo ignora y deja
a su armadura absorber el golpe (la armadura de placas sin yelmo
absorbe 1D10-1 puntos. Merak obtiene un 2, 2-1=1; no recibe
ningún punto de daño). Ahora le llega a Merak el turno de atacar.
Obtiene con los dados un 48, por lo que falla. Entonces llega lo peor.
Los bárbaros oinitas números 2, 3, 4 y 5 consiguen todos impactar,
si bien ninguno consigue un golpe crítico. Merak tiene un porcentaje de Parada del 41% con su espada ancha e intenta Parar tantos
golpes como le sea posible. Contra el bárbaro número 2, obtiene un
77: el golpe de lanza impacta y ocasiona 1D6+1 puntos de daño.
El bárbaro saca un 3, lo que hace un total de 4 puntos de daño. La
armadura de Merak esta vez no lo absorbe (saca un 1), por lo que
resta 4 de sus Puntos de Vida. No se trata más que de una herida
leve, por lo que no le afectará demasiado. La probabilidad de Parar
el golpe del bárbaro número 3 será ahora tan solo de un 21%.
Obtiene un 59, por lo que falla de nuevo en su Parada. El bárbaro
le inflige 2 puntos de daño y la armadura vuelve a mostrarse inútil; encaja una nueva herida leve. Contra el bárbaro número 4,
el porcentaje de Parada de Merak no es más que un 1% ¡Pero lo
consigue! Además, se tratará de una Parada crítica (el 01 siempre es
un crítico) y la maza del hombre-bestia se parte por el choque con
la espada de Merak. Merak no tiene ninguna posibilidad de Parar
el último golpe, pero solo ocasiona 4 puntos de daño y la tirada de
armadura es de 9: el golpe no le afecta.
En este momento termina el asalto de combate. Merak ha
recibido dos heridas leves y su armadura de placas por dos veces no
ha cumplido su labor de protección. Ha desarmado además a uno
de sus agresores. Si sobrevive a la aventura, tendrá una posibilidad
de aumentar su nivel de competencia en Parada.
El segundo asalto empieza, es el turno del bárbaro número uno.

Parar o evitar proyectiles
La tirada de Parada de un personaje para parar cualquier tipo
de proyectil deberá ser inferior a la mitad de su porcentaje de
Parada normal de combate cuerpo a cuerpo (una flecha llega
generalmente más rápido que un golpe de espada).
Las flechas no podrán ser evitadas eficazmente, y no podrán ser
paradas más que si se dispone de escudo. Si un personaje evita
una flecha será sencillamente que el arquero apuntó mal. Las
armaduras pueden o no detener las flechas; todo depende de la
tirada de daños efectuado por el tirador y de la tirada de armadura de su adversario. Como las flechas, las piedras lanzadas por

una onda solo podrán ser paradas por escudos.
En el caso de las lanzas, cuchillos, espadas, etc. arrojadas, si la
víctima las ve, podrán ser evitadas consiguiendo una tirada de
Evitar, o bien podrán ser paradas por escudos y por armas.

Armas rotas
Las armas se pueden romper ocasionalmente durante un combate, aunque esto no ocurra tan frecuentemente como en las películas. En Stormbringer, las armas se romperán como resultado
de una pifia, aproximadamente una de cada dos veces que se intente golpear a un objeto “demonio” o, menos frecuentemente,
fruto del desarrollo normal del combate. El arma del defensor
se rompe automáticamente cuando una tirada de Parada detiene
un golpe crítico del atacante.
Ejemplo:
Dyvim Slorm de Melniboné ataca a Krombar de Vilmir
y obtiene un 02, un golpe crítico con su espada larga. Krombar intenta parar con un hacha de los mares y obtiene un 44. El hacha de
Krombar se rompe y queda totalmente inutilizable para el combate.
Si el porcentaje de parada de Krombar es de 44 o más, a pesar de
haber perdido su hacha, ha conseguido la parada y no recibe ningún
daño. Si su porcentaje de Parada era de 43 o menos, la espada de
Slorm no solo ha roto el hacha de los mares, sino que Krombar
sufrirá los efectos del golpe crítico.
El arma del atacante se rompe cuando la Parada del defensor,
con escudo o con arma, es un éxito crítico (ver párrafo Éxito
crítico).
Ejemplo:
Una vez ha eliminado a Krombar en el asalto de combate
precedente, Dyvim se enfrenta a su hermano Krumbur. Dyvim obtiene un 24, pero Krumbur, que solo tenía un porcentaje de Parada
con hacha de los mares del 25%, efectúa una Parada magistral al
obtener un 01. Con ello, no solamente evita el golpe que Dyvim
le había infligido con su tirada de 24, sino que además el hacha
rompe la hoja de la espada. Desgraciadamente, Krumbur falla al
atacar en su turno, pero el melnibonés no se encuentra a pesar de
todo en una situación envidiable.
Si las tiradas de Parada y Ataque son ambas críticas, las dos
armas se rompen sin que ninguno de los combatientes resulte
herido.

Cambiar de armas en plena lucha
Los personajes pueden decidir cambiar de armas en el transcur-
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so de la pelea, pero nunca en medio de un asalto de combate. El
jugador cuyo personaje desea cambiar de arma debe declararlo
al principio del asalto. El personaje sufrirá un malus de 5 puntos
a la DES al desenvainar o recoger su nueva arma al principio
del asalto.
Ejemplo:
Habíamos abandonado a Dyvim Slorm cuando acababa
de perder su espada larga en el choque con el hacha de Krumbur.
Dyvim lleva siempre consigo una maza ligera, por lo que salta hacia
atrás desprendiéndola del cinto. Solo para este asalto de combate,
su DES pasa de 15 a 10. Krumbur, que tiene una DES de 11,
golpea el primero. Falla. Durante un instante el vilmiriano ha tenido la ventaja; ahora la balanza se vuelve a inclinar del lado del
melnibonés.

Evitar
Un personaje que no desee atacar en el transcurso de un asalto
de combate (en el que está implicado en una lucha, se entiende)
deberá conseguir una tirada en Evitar si no quiere verse dañado
u obligado a utilizar su Parada. Un personaje que falla su Parada
no puede utilizar a continuación su habilidad Evitar para tener
una segunda oportunidad. Un golpe crítico solo se evitaría con
un éxito crítico en Evitar. Un personaje que decide Evitar un
golpe, antes de que le correspondiese atacar en el mismo asalto
de combate, pierde su derecho al Ataque en dicho asalto. Un
personaje que ya ha efectuado un ataque, con éxito o sin él, no
podrá Evitar en el mismo asalto de combate.
Combatir o Evitar son incompatibles en el mismo asalto. Para
más información sobre la habilidad Evitar, acude al Capítulo 4.

Éxitos críticos
Se habla de un éxito crítico cuando en una tirada de dados se
obtiene un resultado inferior o igual a la décima parte del porcentaje necesario. Cuando un personaje efectúa su tirada de Ataque y obtiene un número 1/10 inferior a la cifra que precisaba
para impactar, se dice que ha conseguido un golpe crítico (por
ejemplo, si tu porcentaje de base es 46%, todas tus tiradas entre
01 y 04 serán éxitos críticos). Este tipo de éxito ocasiona daños
severos: la perforación de un órgano vital o de una arteria puede
agravar una herida ordinaria hasta el punto de hacerla letal. Los
éxitos críticos solo aumentan terriblemente el daño realizado a
los seres vivos (aplicar un crítico contra, por ejemplo, un muro
de piedra, es una pérdida de tiempo).

adversario deberá efectuar una tirada en la tabla Heridas graves,
aunque en condiciones normales se tratase de una herida leve.
Además, el personaje dañado quedará temporalmente aturdido
y no podrá combatir durante por lo menos cinco minutos.
Ningún tipo de armadura, incluidas las armaduras demonio,
puede ofrecer protección contra un golpe crítico. Se supondrá
que el arma ha conseguido penetrar por una juntura, tocando
un punto débil o una parte del cuerpo sin protección.
Aun así, siempre es posible Parar o Evitar un golpe crítico, bajo
ciertas condiciones. El personaje atacado solo podrá Evitar un
golpe crítico con un éxito crítico en su tirada de Evitar. Puede
también Parar el golpe con un escudo o con un arma, pero en
tal caso, aunque la Parada fuese crítica, el objeto utilizado sería
automáticamente destruido (ver sección Armas rotas).
Aunque el concepto de golpe crítico se utiliza principalmente en combate, también se podría extender su uso a las demás
habilidades. Si se consigue un éxito crítico, sea cual sea la habilidad utilizada, el DJ deberá recompensar de una u otra forma
al personaje.

Desarmar
Un éxito crítico en Ataque permite, si el personaje lo desea, desarmar a un adversario en lugar de infligirle el doble de daño.
En tal caso, el defensor no puede Evitar y solo una Parada le
permitirá conservar el arma en su mano. Únicamente en este
caso y de modo excepcional, el arma del defensor no se romperá
con el impacto del crítico (ver sección Armas rotas).

Pifias
No todo lo que un guerrero haga en el transcurso del combate
le debe salir bien; siempre existe pues, la posibilidad de hacer
un error y de pagar sus consecuencias: es lo que llamaremos una
pifia. Un resultado de 00 al tirar 1D100 es siempre pifia. Para
los personajes con competencias inferiores al 50%, una tirada de
99 también será pifia. Cuando, en el transcurso de un combate,
un personaje haga una pifia, deberá acudir a la tabla Pifias en
combate. Aunque el concepto de pifia se utilizará básicamente
en el combate, también se aplicará a las demás habilidades. Si
hay pifia, sea cual sea la habilidad empleada, el DJ deberá penalizar al personaje de alguna manera.

Tira los dados para determinar el daño efectuado por el arma
que impacta y dobla el resultado. Si la herida no resulta letal, el
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1D100
01-50
51-85

86-00

Pifias en combate
Efectos sobre las armas de combate cuerpo a
cuerpo
El arma se te cae a los pies.
El arma cae apartada a 1D6 metros de distancia.
El arma golpea violentamente la materia próxima
más dura y se rompe en pedazos (las armas demonio tienen derecho a una tirada de salvación bajo
CONx5). Si no hay ninguna materia dura, como un
muro, el suelo o una armadura, el combatiente se
hiere a sí mismo. Determina los daños y divídelos
entre dos.

1D100 Efectos sobre las armas de tiro
01-50 Se te cae el arma.
51-85 Se te rompe el arma.
Impactas a un compañero o a ti mismo en el pie (se
86-00 efectúan la mitad de los daños que corresponderían
a la herida).
Efectos sobre las armas naturales (puños, garras,
etc.)
Resbala y cae; debe combatir desde el suelo a menos
que el adversario le deje que se levante. Los Ataques
01-50 efectuados desde el suelo se realizan a mitad de porcentaje, mientras que la Parada sigue siendo la misma.
Ligera torcedura; los 1D6 Ataques siguientes se
51-85
efectúan a mitad de porcentaje.
86-00 Se hiere a sí mismo; aplicar los daños normales.
Aunque es probable que una bestia salvaje haga una pifia en
Ataque, es muy improbable que caiga o se hiera a sí misma.
Si un animal realiza una pifia en ataque, las tiradas de 01-50
y 86-00 deberán ser considerados como un Ataque contra un
objeto inanimado, o contra otro animal si atacaban más de
uno. Esto ayudará a los aventureros sin tomarse libertades
poco creíbles con las criaturas que les atacan.
1D100

Maestría en armas
Todo personaje que adquiera un nivel de competencia del 90%
o más en Ataque y Parada con un arma, se convierte en Maestro
en dicha arma. La maestría aporta al personaje dos ventajas:
1.

Los Maestros pueden entrenar a otros personajes en el
manejo del arma y obtener por ello beneficios. El personaje debe dedicar todo su tiempo a entrenarse con
el maestro, durante al menos una semana en tiempo
de juego. El jugador tira entonces 1D6 y resta 2 al
resultado, para determinar el número de puntos que
el personaje gana en su competencia con dicha arma.
Tira por separado las mejoras del Ataque y de la De-

fensa. Es totalmente posible perder eficacia después de
haber sido entrenado por un Maestro, si los estilos de
ambos combatientes eran incompatibles. Los personajes tan solo se pueden entrenar con un único maestro
en una semana. Antes que un maestro pueda volver a
entrenar al mismo personaje en la misma arma, este
personaje debe haber participado en un combate con
ella y superado su tirada de experiencia.
2. Los maestros tienen la facultad de poder efectuar un
ataque suplementario después de cada parada conseguida. Se trata de una “respuesta”. Si un maestro consigue Parar tres veces en un mismo asalto, puede del
mismo modo hacer tres respuestas, una contra cada
uno de los enemigos a los que ha parado. Estas respuestas no sustituyen al Ataque normal del maestro cuando
su DES le permita actuar. Aun así, la probabilidad de
éxito de todo Ataque efectuado en el transcurso de un
asalto, disminuye cada vez en un 20% sea cual sea el
tipo de Ataque, normal o de respuesta.
Ejemplo:
Con un 112% de Ataque (y un 101% de Parada, hay
que recordar que para ser Maestro hace falta superar el 90% en Ataque y Parada) Elric es Maestro con Stormbringer. Mientras cruza el
Desierto de las Lágrimas, es atacado por cuatro nómadas armados
con lanzas y cimitarras. El albino es el más diestro, con DES 20, así
pues podrá atacar el primero. Mientras los bárbaros se aproximan,
Elric abate al primero. Si Elric fuese un guerrero normal, no podría
volver a atacar en el presente asalto de combate. Al ser un Maestro,
podrá responder al Parar un Ataque de otro nómada. Dos de los
bárbaros consiguen su tirada de ataque y deberían golpear, pero
Elric para con un 101% con Stormbringer. Así pues, consigue la
primera Parada a menos que obtenga un 00 (una pifia inevitable,
sea cual sea el nivel de competencia). El resultado obtenido es de 37,
así que Para y responde. La tirada de la respuesta es de 98. Él había
hecho ya un Ataque, por lo que el porcentaje normal de 112%
estaba reducido a 92%, lo que indica que falló en la respuesta.
Uno de los otros bárbaros falla su Ataque, por lo que Elric no puede
responder, pero el último golpea. Esta vez Stormbringer para con un
81% (ver Paradas) y Elric obtiene un 20, lo que le permite otra
respuesta. Esta vez Elric solo dispone de una probabilidad de éxito
del 72%, pero el resultado es 30 y un segundo nómada cae bajo la
aullante hoja negra. En un asalto de combate, Elric ha realizado
dos Paradas y tres Ataques (dos de ellos eran respuestas).

Notas tácticas
Hasta el momento, se han supuesto a todos los combatientes
en igualdad de condiciones, es decir, que todos los combatientes tenían un arma y la misma posibilidad de utilizarla, en un
espacio suficientemente grande como para permitirles entrar en
acción. Ahora bien, esta situación no es demasiado frecuente.
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De hecho, los guerreros buscarán siempre tener una ventaja sobre el adversario, sea esta la superioridad numérica, la sorpresa o
una posición elevada sobre el campo de batalla. También en los
encuentros a pequeña escala el asaltante intentará encontrarse
siempre en situación favorable: ¿Por qué dar a ese cerdo vilmiriano la más mínima posibilidad?
En los combates donde no intervenga la magia, existen tres tipos
de ventajas: la superioridad numérica, la sorpresa y la posición
más elevada.

La superioridad numérica
De los tres tipos de ventaja, es el que necesita menos explicación: la unión hace la fuerza. Un buen ejemplo de combate describiendo los efectos de la superioridad numérica se ha expuesto
en la sección Paradas. Cuando hemos abandonado a Merak,
estaba combatiendo con cinco bárbaros oinitas. Un par de ellos
no serían ninguna amenaza para Merak, pero encontrándose
uno contra cinco, las posibilidades de sobrevivir son pocas. Aun
así, la suerte puede cambiar. Si tenemos en cuenta el veneno
mortal con el que embadurnó su espada y la protección que
le ofrece la armadura de placas, si consigue sus tiradas lo más
probable es que les venza a todos... probable, pero no seguro.
En un combate letal, con competencias de combate aproximadamente iguales, el grupo más numeroso vencerá en la gran
mayoría de casos. Aun si el grupo menos numeroso se bate peor,
compensará su insuficiencia con el mayor número de Ataques.
Evidentemente, para un pequeño aventurero es netamente más
ventajoso encontrarse en un grupo lo más numeroso posible.
Por el contrario, si como DJ deseas poner emoción en tu partida, ingéniatelas para que en la mayor parte de las ocasiones
tus aventureros estén en inferioridad numérica. En el peor de
los casos, ningún individuo de talla humana podrá ser nunca
atacado por más de cinco adversarios en un asalto de refriega
(por el hecho de que “no caben”; los ataques mágicos, que “no
ocupen”, y los proyectiles, si realmente disponen de ángulo para
ser arrojados, no se deberían considerar incluidos).

Emboscada
En este juego se describe una habilidad de Emboscada. Con
objeto de tender una emboscada, uno o más personajes dotados
de esta habilidad deberán decirle al DJ, preferentemente en privado, cómo piensan ponerla en práctica, qué desencadenará el
ataque, qué armas serán utilizadas y cuál será el orden de ataque.
Cuando el DJ tenga del todo clara la situación, tirará 1D100
bajo la habilidad de Emboscada de cada combatiente para ver
si los personajes escondidos pasarán desapercibidos. Si la tirada es un éxito, el DJ tirará entonces 1D4-1 para determinar el
número de asaltos de combate que durará la sorpresa. Mientras
un grupo tenga el beneficio de la sorpresa, la víctima no tiene ninguna posibilidad de Parar, Evitar o responder. Su única
salvaguarda será la protección que le ofrezca su armadura y los
fallos propios de los atacantes. Una vez agotado este número
de asaltos, las víctimas pueden empuñar sus armas y responder
como lo harían en cualquier circunstancia normal (si todavía
están en condiciones de hacerlo). En caso de que fallase la tirada
de Emboscada, el DJ pedirá a las víctimas una tirada bajo su
habilidad Ver. Todos los personajes que lo consigan tendrán la
oportunidad de desenfundar el arma o protegerse con un escudo, e intentar parar en el transcurso del asalto de combate. Solo
los Maestros de armas podrán efectuar ataques en el transcurso de este primer asalto. Los que fallen su tirada de Ver, serán
sorprendidos durante un asalto, en el que no podrán Parar ni
combatir. En el segundo asalto, serán capaces de Parar, pero no
de Atacar, mientras que en el tercer asalto de combate, este se
desarrollará con toda normalidad.
La mayoría de las situaciones de emboscada serán creadas por el
DJ. Serán fáciles de dirigir y particularmente devastadoras. Los
jugadores, en efecto, no sabrán que se encuentran en peligro
hasta que el DJ les pida que tiren por Ver.
En el caso de que un jugador intente detectar una emboscada, el DJ deberá efectuar una lucha POD contra POD entre el
personaje y el jefe de la emboscada, para determinar si esta será
detectada o no a tiempo.

Iniciativa
La sorpresa
La sorpresa será la mejor de las ventajas en el combate, ya que
te permitirá golpear a un enemigo sin dejarle tiempo de reaccionar. La sorpresa resulta generalmente de una o de las dos
situaciones siguientes: la emboscada o la iniciativa. La emboscada cubre todas las situaciones en el transcurso de las cuales hay
combatientes que no saben de la existencia en los alrededores de
otro grupo de guerreros hasta el momento en que son atacados
por ellos. La iniciativa cubre todas las situaciones en las cuales
los dos grupos se conocen, pero uno de ellos no espera ser atacado por el otro.
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A veces se da la situación donde uno de los grupos presentes
no espera ser atacado por el otro y, de pronto... Este género de
situaciones es bastante frecuente cuando dos participantes se pelean entre ellos y uno decide que su personaje ataca al otro. Para
determinar si el jugador atacante puede tomar o no la iniciativa,
el DJ le hará tirar a él y a la víctima 1D10: ambos sumarán el
resultado de sus tiradas a su DES. Si el atacante tiene el total
más elevado, tendrá la iniciativa y podrá efectuar un Ataque
que el otro personaje no podrá más que intentar Evitar. Una
vez finalizado el primer asalto de combate, los dos jugadores
estarán de nuevo en igualdad de condiciones y golpeará el pri-
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mero quien tenga una DES más elevada. El DJ puede inspirarse
libremente en este tema. Por ejemplo, puede introducir PNJs
en el grupo de los aventureros, que efectúen posteriormente un
ataque a traición.

Posición ventajosa
Antes de todo, dejadme que diga que la posición está frecuentemente asociada a la ventaja de la sorpresa. He intentado establecer una lista de diferentes tipos de posiciones ventajosas que
un guerrero puede explotar, y decir como el DJ debe tratarlas en
términos de juego.

Enemigo impotente
Esta denominación cubre una gran gama de situaciones que no
son verdaderamente emboscadas, como por ejemplo, reptar por
un campo lleno de enemigos durmiendo y cortarles el cuello, o
bien apuñalar a alguien por la espalda. Si el atacante ve bien lo
que hace, el DJ puede decidir que la víctima morirá a menos
que consiga una tirada inferior o igual a su POD en 1D100. Si
se consigue la tirada de salvación bajo el POD, el atacante tira
sus daños y los inflige a su víctima, pero esta advertirá inmediatamente que es atacada. En el siguiente asalto de combate,
esta podrá Evitar o Parar, si es capaz de ello, y al tercer asalto el
combate sería ya normal. Si no es seguro que el atacante acierte
a la víctima (mala visibilidad, etc.), tendrá el beneficio de la sorpresa, pero deberá conseguir una tirada normal de Ataque para
dar en el blanco, y la víctima recibirá la protección de su armadura. Después del primer asalto de Ataque sorpresa, el combate
se desarrolla según la secuencia habitual.
Las víctimas que hayan conseguido la tirada de salvación bajo
su POD, podrán intentar aumentar esta característica si sobreviven a la batalla (ver Aumento de las características de un
personaje).

Enemigo sorprendido
Un personaje, en el fragor del combate, puede no darse cuenta
de que otro enemigo está a punto de atacarle por la espalda. En
combate, un personaje sabe positivamente que tal eventualidad
puede ocurrir, por lo que siempre tendrá derecho a una tirada
de salvación bajo su POD. Si se falla la tirada, el porcentaje
del atacante al asestar el golpe será multiplicado por dos y la
posibilidad de obtener un golpe crítico aumentará proporcionalmente. El atacante no impacta automáticamente porque el
blanco no está inmóvil, tumbado esperando a que le golpeen.
Ejemplo:

Merak Gren está enzarzado en una trifulca y acaba con
su adversario. Ve a su compañero disputando un combate singular
con otro enemigo. Merak se desliza tras la espalda del enemigo y
ataca en el siguiente asalto. El adversario falla su tirada de salvación con 1D100 bajo su POD de 13. Merak tiene, pues, un
88% de probabilidad de éxito (dos veces su 44% normal). Su jugador obtiene un 07: golpe crítico por el hecho del aumento del
porcentaje de Ataque. La desgraciada victima está en una situación
comprometida.

A distancia
Uno de los mejores sistemas de acabar con un enemigo es neutralizarle antes de que esté lo suficientemente próximo como
para que te pueda herir. Puedes adivinar, pues, el interés que
presentan el arco, las flechas, las ondas, las dagas arrojadizas, las
jabalinas, etc. En estos casos, el atacante debe conseguir su tirada de Ataque con 1D100 para ocasionar daños. Si el defensor
no tiene ningún arma de tiro, no podrá responder antes de aproximarse. Si el defensor tiene un arma de tiro y la quiere utilizar,
el combate transcurre como el de cuerpo a cuerpo ordinario.

Posiciones fortificadas
En caso de fortificación, el defensor tendrá siempre ventaja en
el transcurso del combate. Un atacante que intenta matar a un
adversario protegido, por ejemplo, tras un muro, deberá emplear en ello más tiempo que si estuvieran luchando a campo
abierto. Si el DJ decide que en un conflicto el defensor está en
una posición fortificada, puede reducir el porcentaje de Ataque
del atacante (hasta la mitad) mientras dure el combate o hasta
que este haya franqueado el obstáculo. El defensor no sufrirá
ninguna disminución a sus competencias.

Posición estrecha
Un combatiente apostado justamente en la entrada de una puerta, sobre un puente formado solo por un grueso tronco o en un
estrecho pasillo, solo obtiene una pequeña ventaja: el número
de personajes que le podrán hacer frente será bastante limitado.
Será al DJ a quien le corresponderá determinar el número de
asaltantes que pueden combatir en un espacio estrecho dado,
pero nunca deberá autorizar el ataque en plena ventaja de superioridad numérica.

Altura
Es una ventaja significativa, como por ejemplo la de un caballero
contra un infante, o la de quien se encuentra en la cima de una
colina. No se trata de la diferencia de altura entre personajes. El
combatiente en posición más elevada será más difícil de golpear;
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reduce en un 25% los porcentajes de Ataque del combatiente
situado a menor altura. Además, a este también le resultará más
difícil detener los golpes asestados por un adversario que le domina desde arriba; reduce igualmente en un 25% el porcentaje
de Parada del adversario más bajo.

se puedan deslizar rápidamente de un extremo al otro. El combatiente puede golpear con cualquiera de ambos extremos.
Cimitarra: Espada larga dotada de una sola hoja ancha, bastante curvada. En su origen era un arma de corte, y su pesada hoja
la hace muy práctica para las decapitaciones.
Daga: Cuchillo más pequeño que la espada corta. Las dagas
para lanzar estarán generalmente bien afiladas y equilibradas.

Armas
Condiciones de utilización de
las armas
Tómate un tiempo para estudiar la tabla Armas de los Reinos
Jóvenes. Se trata de una lista concisa de todas las armas disponibles para los personajes. No es una lista exhaustiva, pero en ella
se describen todas las armas utilizadas por los personajes de la
saga de Elric. Dedica toda tu atención a las columnas tituladas
FUE y DES. La FUE y la DES determinan las condiciones para
el uso de las armas. FUE indica la FUE mínima que debe tener
tu personaje para usar el arma eficazmente. DES indica la DES
necesaria para el uso correcto del arma. Tu personaje deberá tener a la vez la FUE y la DES necesarias para manipular un arma
en el combate sin sufrir penalizaciones. En la mayor parte de
los casos, todas las armas podrán ser utilizadas por los personajes. Arcos, escudos y armas de dos manos son las que precisan
niveles de destreza más elevados ya que son armas difíciles de
manipular correctamente.

Espada ancha: Hoja recta de doble filo, requiere de una sola
mano para ser manipulada. Aunque tiene punta, es básicamente
un arma de corte. Mide aproximadamente un metro de longitud. Se incluyen en esta categoría las espadas bastardas, o de
“mano y media”.
Espada corta: Hoja de metal recta y corta. Utilizada básicamente como arma punzante, pero también válida como arma
de corte a cortas distancias.
Espada larga: Espada que precisa el uso de ambas manos para
ser manipulada, de una longitud aproximada de dos metros. La
hoja es ancha, plana y de doble filo.
Estoque: Espada de hoja angosta (que se va estrechando desde
la empuñadura hasta la punta) y acabada siempre en una afilada
punta de tres o más mesas (lados de la hoja), que se usa más de
punta que de corte.
Falce: Cimitarra de doble filo y hoja ligeramente curva, muy
similar al sable de caballería moderno.

Glosario de armas

Garrote: Se incluyen aquí todas las mazas de madera.

Alfanje: Espada de hoja ancha y curva, con filo en un solo lado
(o contrafilo en su último tercio).

Hacha de batalla: Hacha pesada de doble hoja, más corta que
el hacha de los mares.

Arco de hueso de Melniboné: Gran arco compuesto. El secreto
de su fabricación solo es conocido por los esclavos artesanos de
Melniboné. Los no-melniboneses han podido disponer de algunos de estos arcos tras el saqueo de Imrryr.

Hacha lormyriana: Equivalente en los Reinos Jóvenes del hacha de armas. Siempre dispone de una hoja doble y la mitad
superior del hacha está recubierta de metal. Está dotada de un
enorme contrapeso en el extremo inferior del mango. Se maneja
con ambas manos, como para cortar un árbol.

Arco del desierto: Arco confeccionado en cuerno, recubierto y
laminado. Se emplea con flechas cortas y de grandes puntas, que
alcanzan grandes distancias. Es difícil de tensar.
Arco simple: Equivalente al arco largo inglés, con una curvatura
simple de madera. El arco simple de los Reinos Jóvenes no es de
tan buena factura como el inglés, pero es igual de potente.
Bastón de combate: Bastón de madera de encina reforzado,
de 1,8 a 2,4 metros de longitud. Sus extremos están frecuentemente recubiertos de hierro. Generalmente se manipula a dos
manos, situándolas cerca del centro del bastón con el fin de que
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Hacha de mano: Hacha pequeña, de una sola hoja, similar
en concepción al tomahawk. Está suficientemente equilibrada
como para ser lanzada a corta distancia.
Hacha de los mares: Gran hacha de dos manos de los marinos
de los Reinos Jóvenes. Está dotada de una hoja sencilla y ancha,
y de una punta de acero en la base del mango. Esta es frecuentemente empleada para abrir boquetes o para cortar los gruesos
cables de las amarras.
Jabalina: Versión más corta y ligera de la lanza. Utilizada esen-
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cialmente como arma arrojadiza, la jabalina también puede ser
empleada en la lucha cuerpo a cuerpo.

Piedra: Todo pedazo de roca que se pueda recoger del suelo
para ser arrojado.

Lanza: Versión más corta de la lanza larga, sin la barra en cruz,
apta para ser lanzada a corta distancia.

Rodela: Pequeño escudo redondo, generalmente de madera,
reforzado por un círculo o por bandas de hierro. Está dotado,
en su parte posterior, de dos agarraderas. Su gran ventaja estriba
en su ligereza y en su facilidad de manejo. Su diámetro no suele
superar los treinta centímetros, por lo que su superficie de cobertura no será muy grande.

Lanza larga: Mango de madera entre 2,10 y 2,40 metros de
longitud, dotado de una fina punta de doble filo y de una pequeña barra en cruz, situada aproximadamente a la mitad del
mango, con objeto de impedir a un animal empalado o a un
enemigo remontar la lanza para desprenderse de ella.
Mangual: Pesada bola de metal cubierta por púas unida a un
corto mango de madera mediante una cadena de hierro.
Martillo de guerra: Arma contundente cuya cabeza de armas
fijada a un asta o mango corto siempre se componía de una
parte más roma para golpear y otra más afilada en forma de pico
para estocar.
Martillo pesado: Arma contundente cuya pesada cabeza roma
se fijaba a un largo asta para poder ser empleado con ambas
manos.
Maza ligera: Equivalente a la maza medieval. Una pesada bola
de metal, sin puntas, fijada a un corto mango de madera.
Maza pesada: Pesada bola metálica cubierta de puntas, fijada
en el extremo de un mango de aproximadamente un metro de
longitud.

Sable: Espada de hoja curva y un solo filo usada habitualmente
en caballería.
Tarja: Escudo redondo suficientemente grande como para cubrir gran parte del torso, está hecho de madera y recubierto de
cobre, con su contorno protegido con hierro. A veces, un realce
metálico decora el centro. Se pueden encontrar tarjas fabricadas
en bronce, pero nunca en hierro o acero. Dos bandas de cuero
están fijadas en la parte posterior del escudo (el antebrazo se
aloja en la primera mientras que la mano agarra la segunda).
Torre: Escudo del soldado de infantería (útil para ocultarse
detrás). Muy válido para combatir tras su protección con una
espada corta. La base en punta está concebida para que se clave
en el suelo por su propio peso.
Tridente: Lanza u horca de tres pequeñas puntas.

Onda: Correa de cuero dotada de un birrete donde situar
la piedra. Se hace girar rápidamente por encima de la cabeza y luego se suelta uno de los
extremos de la correa, propulsando la piedra
a gran velocidad. Para dar en el blanco es
necesario saber exactamente cuándo se debe
lanzar la piedra. En general, las ondas no
pueden ser utilizadas sobre blancos situados a menos de 4 metros de distancia del
lanzador.
Pavés (o pavesina): Escudo típico del caballero montado. Ofrece una mejor protección del cuerpo y del abdomen que la
rodela. Cuadrado en la parte alta, acaba en
punta en la base. Se fija al brazo del mismo
modo que las tarjas.
Pica filkhariana: Lanza de tres metros dotada de
una punta ancha, pesada, puntiaguda y de unos sesenta centímetros de longitud. La base está dotada
de un contrapeso que puede ser usado como maza en el combate
cuerpo a cuerpo.
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Armas de combate cuerpo a cuerpo
Alfanje
Bastón de combate (2 Manos)
Cabezazo
Cimitarra
Daga
Escudos
Pavés
Rodela
Tarja
Torre
Espada ancha (normal)
Espada corta
Espada larga (2 Manos)
Estoque
Falce
Garrote
Hacha de batalla
Hacha lormyriana (2 Manos)
Hacha de mano
Hacha de los mares (2 Manos)
Jabalina
Lanza
Lanza larga (2 Manos)
Mangual
Martillo de guerra
Martillo pesado (2 Manos)
Maza ligera
Maza pesada (2 Manos)
Patada
Pica filkhariana (2 Manos)
Puñetazo
Sable
Tridente
Armas de tiro y arrojadizas
Arco de hueso
Arco del desierto
Arco simple
Daga
Hacha de mano
Jabalina
Lanza
Onda
Piedra
Tarja
Rodela
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Armas de los Reinos Jóvenes
FUE
DES
Daños
Necesarias
8
8
1D6+2
9
9
1D8
1D4
9
9
1D8+1
3
1D4+2
8
8
12
9
7
11
7
8
7
9
13
7
11
9
11
11
11
9
7
13
11
8
10

11
13
9
9
7
9
16
6

9
12
7
6
7
7
13
13
8
7
9
11
9
9
10
7
9
7
9
9
7
7
7
8
12

13
11
9
6
12
10
10
11
5
7
12

Longitud en cm

Precio en GB

100
180-210
Cabeza
75-105
15-45

225
50
210
100

1D6
1D4
1D6
1D6+2
1D8+1
1D6+1
2D8
1D6+1
1D6+2
1D6
1D8+2
3D6
1D6+1
2D6+2
1D6
1D6+1
1D10+1
1D10+1
1D6+2
1D10+3
1D6+2
1D8+2
1D6
2D6+1
1D3
1D6+2
1D6+2

90
30
90 (diámetro)
150
100
75
150-180
110
90
60-120
75
165
45
200
60-90
120-150
210-240
50
65
85
60
75-90
Pie
270-300
Puño
90
130

100
50
75
125
250
125
750
400
225
0-5
200
400
125
250
175
50
100
300
200
250
75
200
150
175
100

2D6+1
1D10+2
1D8+1
1D4+2
1D8+2
1D8+2
2D6
1D6+1
2D4
2D4
1D6

Alcance en metros
135
135
90
15
15
30
15
90
30
6
9

750
600
250
100
150
75
50
25
75
50
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Notas respecto a las armas
Habrá que tener en cuenta las siguientes notas respecto a las
armas de la tabla anterior:
-

-

-

Las armas que se pueden usar tanto para combate cuerpo a cuerpo como arrojadizas exigen una competencia
suplementaria para ser utilizadas como proyectil. Si no
se ha desarrollado ninguna competencia al respecto, el
porcentaje base de acertar será del 10%.
Las armas de tiro hacen generalmente más daño que
las demás, al impactar a una mayor velocidad.
Si un personaje desea un arma que no está descrita en
la tabla, deberá discutirlo con el DJ y establecer con él
las características apropiadas para ella.
Todas las armas y escudos tienen 20 puntos de vida
en caso de daños por ácido, fuego, etc. (como regla
opcional también se podrían considerar estos puntos
de vida para determinar si el arma se rompe o no por
efecto de un crítico; en tal caso, se determinarían los
daños, se doblarían (efecto del crítico) y, si el resultado
es superior a 20 o a los puntos que le quedasen al arma
en ese preciso momento, esta se rompería; de no ser
así, aunque magullada, seguiría siendo utilizable. Esta
regla evitaría pequeñas incoherencias, como el que
una Parada crítica con daga pueda romper un hacha
lormyriana).

Penalizaciones aplicadas por la
utilización de armas sin la DES
o FUE necesarias
Si utilizas un arma sin la FUE o DES requerida, nunca podrás
ser entrenado en ella, lo que reduce automáticamente al mínimo
la competencia en dicha arma (5% o los bonus de Ataque y
Parada, si son superiores). Siempre se tendrá un mínimo del 5%
de atacar con cualquier arma.
Ahora bien, te puedes preguntar ¿qué debo hacer si se rompe
mi espada y lo único que tengo a mano es un hacha lormyriana?
Evidentemente, ¡no te vas a quedar quieto dejándote matar tan
solo porque no eres lo suficientemente fuerte como para manejar ese tipo de hacha! Tú sabes que tus posibilidades de atacar y
parar con dicha arma no serán superiores a tu bonus de Ataque
y Parada (o al 5%), pero mejor un 5% que nada. Así pues, tu
personaje recogerá de todas formas el arma “prohibida”. ¿Qué
va a pasar entonces?
Ahora deberás sufrir las consecuencias de tu elección. El personaje dotado de una FUE insuficiente y que maneja un arma
demasiado pesada para él, será más lento y más torpe. En términos de juego, golpeará siempre el último en el transcurso de

un asalto de combate. En el caso de que su adversario también
manejase un arma sin reunir las condiciones adecuadas de FUE
y DES, actuaría primero el personaje de DES más elevada. Si
tienen la misma DES, el golpe será simultáneo.
Si el personaje utiliza un arma con una DES insuficiente, golpeará en su turno normal, pero de conseguir su golpe, este solo
ocasionaría al adversario la mitad de los daños habituales.

Armas de dos manos
Varias armas de las que aparecen en la tabla Armas de los Reinos
Jóvenes, se manejan con las dos manos. Dicho de otro modo,
el personaje deberá disponer de sus manos libres para manejar
correctamente el arma. En general, tu personaje no podrá utilizar ningún tipo de escudo con un arma de dos manos, pero este
podrá estar fijado a su espalda. Los personajes que se baten con
armas de dos manos deberán realizar todas sus paradas con su
arma, o solo contarán con la protección de su armadura si son
golpeados.

Escudos
Generalmente se piensa que los escudos solo sirven para proteger, pero son de hecho verdaderas armas. Hará falta, pues,
desarrollar una competencia para el Ataque y para la Parada si se
quiere usar uno. Los escudos servirán sobre todo a los guerreros
que manejen armas de una mano (como la espada ancha). A
veces son manipulados por una segunda persona para proteger
a un guerrero que está usando un arma de dos manos (como la
espada larga o el arco).
Los escudos utilizados por los personajes son casi indestructibles. Cuando una Parada se realiza con un escudo, este detendrá
todos los daños, mientras estos no sean mágicos. Aun así, los escudos pueden ser destruidos en el transcurso del combate, quedando inutilizados (si se usa un escudo para detener un golpe
crítico, este será destrozado, sea hundido por la mitad, partido
en dos o con los cintos o empuñaduras rotos).

El escudo como arma de ataque
Los escudos pueden ser utilizados en ciertas situaciones de forma
ofensiva. Tendrán, pues, un cierto número de dados de daño.
En un combate singular, este ataque recibe el nombre de carga
con el escudo, en el transcurso del cual el atacante se abalanza
hacia su rival, golpeándole violentamente con su escudo antes
de atacarle con su arma. En un combate donde los enemigos
salen por todos lados, podrá utilizarse para herir o derribar un
adversario. No es posible cargar con el escudo y usarlo para Pa-
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rar en el mismo asalto. Aun así, un Maestro en el escudo podrá
Parar y responder con él.

Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre
las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar.

Armas de tiro

Marinos

Todas las armas de tiro permiten golpear a un adversario a distancia, lo que constituye su principal ventaja. Además, la rapidez de manejo de algunas de ellas las hacen armas temibles. Por
esta rapidez, un personaje que maneje dagas o hachas de mano
como proyectil o bien que tire con un arco, podrá efectuar dos
lanzamientos (o tiradas) en cada asalto de combate. El primer
ataque se efectuará a la DES del personaje (como se desarrollaban de ordinario todos los combates) y el segundo será al final
del asalto de combate. Esta ventaja solo la disfrutarán los personajes que dispongan de la DES necesaria para el manejo del
arma de tiro y que además no se encuentren en contacto directo
con un adversario.

Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre
las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar. Después dirígete al Capítulo 2 para determinar tus distintas competencias en armas. Los marinos empiezan sin armadura. Las
demás habilidades de los marinos se detallan en el Capítulo 4.

Equipar con armas a los
personajes
Todos los personajes tienen una nacionalidad y una clase social.
La nacionalidad limita el número de clases sociales a las cuales
tu personaje puede pertenecer. La clase social limita el número
de competencias con las cuales el personaje empieza el juego.

Guerreros
Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre
las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar. Después dirígete al Capítulo 2 para determinar tus distintas competencias en armas.

Asesinos

Cazadores
Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre
las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar. Los cazadores no podrán escoger como arma ninguna de las siguientes:
hacha de batalla, espada larga, hacha lormyriana, hacha de los
mares, maza pesada, martillo pesado, mangual, tridente o pica
filkhariana. Estas son armas utilizadas específicamente contra
el hombre y no pueden ser manejadas en un bosque cerrado o
entre vegetación espesa. Dirígete al Capítulo 2 para determinar
tus competencias en armas y al Capítulo 4 para las habilidades
suplementarias. Los cazadores empiezan el juego sin armadura.

Campesinos
La elección de las armas para los campesinos está muy limitada.
Esto será debido al hecho de que los campesinos son generalmente protegidos por su Señor o por la guardia de las ciudades
vecinas; además, las armas son muy caras y les resulta difícil
disponer de ellas. Las armas de un campesino son generalmente
el hacha de mano, la horca (usado como un tridente), la hoz o
la guadaña. De las cuatro, solo el hacha de mano y el tridente se
han descrito en la tabla Armas de los Reinos Jóvenes, ya que
serán las únicas que resulten prácticas llevar al partir en busca
de aventuras.

Además de sus competencias en armas, idénticas a las de los
guerreros, los asesinos tienen un cierto número de habilidades
indicadas en el Capítulo 2. Más información sobre dichas habilidades se ofrece en el Capítulo 4.

Los campesinos son a veces entrenados en las armas, como milicia, por lo que tendrán cierto nivel de competencia en el manejo
de la lanza. Aun así, deberán comprar su propia lanza.

Mercaderes

Sacerdotes

Todos los mercaderes empiezan el juego con la armadura de su
elección, si superan una tirada de Crédito. En caso contrario
dispondrán de una armadura de cuero.

Aunque existen sacerdotes-guerreros, esto no será habitual salvo
en las tierras orientales de Phum. La gran mayoría de los sacerdotes estarán poco entrenados en el manejo de las armas. Un
personaje sacerdote empieza el juego con su daga. Si desea otra
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arma, empezará con un 5% en Ataque y Parada. Las demás habilidades se explican en el Capítulo 4. Los personajes sacerdotes
pueden empezar, si el jugador lo desea, con una edad superior a
25 años; por este hecho, pueden ganar puntos de INT, como se
indica en el Capítulo 2.

Los personajes artesanos pueden empezar el juego, si lo desean,
con una armadura de cuero. Las demás habilidades de los artesanos se explican en el Capítulo 4.

Competencias en armas que
no son las ofrecidas por la
pertenencia a una clase social

Nobles
Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre
las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar. Dirígete al Capítulo 2 para determinar tus competencias en armas.
Al noble le será posible pertenecer a dos clases, noble-guerrero
o noble-mercader, permitiendo al noble una más amplia elección de armas. Los nobles poseerán la armadura que deseen.
Las demás habilidades se explican en el Capítulo 4. Los nobles
que además pertenecen a otra clase social, no pueden escoger
dos veces la misma arma, una vez por clase, con el fin de sumar
ambos porcentajes y obtener un nivel de competencia superior.

Ladrones
Dirígete a la tabla Armas de los Reinos Jóvenes y escoge entre las que la FUE y DES del personaje le permitan utilizar.
Los ladrones no podrán escoger el hacha lormyriana, la pica
filkhariana, la espada larga, la maza pesada, el martillo pesado,
el mangual, el tridente, la lanza o la lanza larga como primera
arma. Dirígete al Capítulo 2 para conocer la lista de competencias de los ladrones. Las habilidades que no tienen relación con
el combate, se desarrollan en el Capítulo 4.

Mendigos
Los mendigos normalmente no tendrán ninguna competencia
de combate. Para una descripción de sus limitaciones, dirígete al
Capítulo 2. Las demás habilidades se explican en el Capítulo 4.

Artesanos
Los artesanos son los más celebres entre los guerreros. Por su
DES generalmente elevada, podrán llegar a ser excelentes combatientes, en función del entrenamiento que reciban. Un artesano puede escoger cualquiera de las armas ofrecidas en la tabla
Armas de los Reinos Jóvenes, siempre que disponga de la FUE
y DES necesarias para su manejo. Dejando aparte el nivel de
competencia en el arma de su elección, los artesanos dispondrán
siempre de un 15% en el manejo de cualquier arma.

La sección Otras habilidades del Capítulo 2 autoriza a tu personaje a tomar otras competencias en armas. Deberás guardar
también estas competencias suplementarias para las habilidades
descritas en el Capítulo 4. Ahora bien, si tienes el presentimiento de que tus competencias en armas deben ser aumentadas o si
tu personaje es un mendigo, puedes utilizar dos competencias
suplementarias para adquirir los porcentajes de Ataque y Parada
en el arma de tu elección, siempre que tu personaje tenga la
FUE y DES adecuada para su manejo. Tira 1D100, divide el
resultado por dos y súmale al bonus correspondiente para obtener el porcentaje de Ataque. Efectúa la misma operación para
el porcentaje de Parada. Las armas de tiro, y más en particular
los arcos y las ondas, no tienen porcentaje de Parada. No será
indispensable poseer porcentaje de Ataque para los escudos.
Recuerda igualmente que tu personaje siempre tendrá como mínimo un 5% de posibilidades en Ataque y Parada con cualquier
arma que se vea obligado a utilizar, aunque no la hubiera usado
nunca hasta el momento.

Armaduras
Una armadura protege a su usuario de los daños ocasionados
por las armas. Aunque el aspecto de las armaduras vestidas por
distintos personajes puede variar, en los Reinos Jóvenes, en
tiempos de Elric, solo se utilizan los tipos de armaduras que se
detallan a continuación.
Cuero blando
La armadura de cuero ofrece tan solo una protección parcial.
Está formada por protecciones para brazos y piernas y por una
cota de cuero para el torso. A veces se completa con un casco o
un birrete de cuero. Esta armadura puede evitar los golpes de un
arma pequeña y ofrece cierta resistencia a golpes más violentos.
Cuero de los mares
Mediante técnicas secretas de los artesanos de las Ciudades Púrpura, el cuero blando es endurecido y dotado de más resistencia.
El cuero tratado de esta forma coge con frecuencia un color gris
verdoso, debido al cual esta armadura tiene este nombre. Aque-
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llos que pueden permitírsela normalmente visten un yelmo de
metal para tener mayor protección.

de cuero endurecido, bronce o acero. No es difícil de encontrar
en los mercados de los continentes sur y oeste.

Cota de anillas

Placas

La armadura de cuero ha sido modificada para tener cosidas
por encima anillas de acero. Esta clase de armadura sería muy
pesada si cubriese todo el cuerpo. Normalmente solo cubre el
torso y parte de cada brazo. El cuero está a menudo tachonado
con bronce o acero.

La armadura de placas se desarrolló en los Reinos Jóvenes en
tiempos de Aubec de Malador. Sería el equivalente a la armadura utilizada en Europa en el siglo XIII, a la vez más ligera y
resistente que la cota de mallas a la que reemplazaba. Es la mejor
armadura disponible, pero es también la más cara. El cuerpo
está enteramente protegido por el metal y los únicos puntos
débiles se sitúan en las articulaciones. Con el fin de tener una
mejor visibilidad, el yelmo frecuentemente no se utiliza.

Bárbara
Los bárbaros del Desierto de las Lágrimas y los habitantes de
la frontera nordeste de Ilmiora confeccionan su propio tipo de
armadura. En lugar de utilizar cuero o metal usan madera, cuidadosamente tallada para ajustarse exactamente al cuerpo de su
propietario. La madera es lacada y adornada con bellos motivos
fantásticos; frecuentemente se le aplica un centenar de capas de
laca, con lo que el resultado conseguido es particularmente impresionante. Aun así, una armadura bárbara no protege todas
las partes del cuerpo. A veces es posible comprar una armadura
de este tipo a algún mercader ambulante. También se podrán
conseguir practicando el trueque directamente con los bárbaros.
Su comercio se limita casi totalmente al continente nordeste, ya
que el precio de su transporte hacia otras regiones la encarecería
hasta el valor aproximado de una armadura de placas.
Cota de mallas
Camisa o túnica larga conformada por anillos de metal entrelazados de hierro, bronce, o acero, en la que cada anillo se une
con varios otros eslabones formando un tejido. Aunque pesadas
son flexibles y más duraderas que las armaduras basadas en una
base de cuero.
Semiplacas
Numerosos guerreros, especialmente soldados de tropa, marinos
o tropas de caballería ligera, llevan una “semiarmadura” o armadura de semiplacas. Consiste en un conjunto de placas que solo
recubre las partes vitales del cuerpo, mientras que las extremidades son protegidas por ropas o cuero en conjunción con guardas

Armadura
Cuero
Cuero de los mares
Cota de anillas
Bárbara
Cota de mallas
Semiplacas
Placas
Placas melnibonesa
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El precio de una armadura de este tipo será de aproximadamente 1000 GB, pero puede doblar o triplicar el precio según la calidad del trabajo. Los personajes que deseen desplazarse y combatir normalmente con una armadura de placas, deberán tener
una FUE mínima de 11. Todo personaje con una FUE inferior
a 11 actuará en el transcurso del combate como si tuviera un
punto de DES menos por cada punto de FUE por debajo de 11.
Placas melnibonesa
Es la mejor armadura que se conoce, el producto de diez mil
años de elegantes diseños y cruel experimentación. Sus secretos
son desconocidos por completo para los artesanos de los Reinos
Jóvenes y nadie excepto los habilidosos esclavos melniboneses
puede crearlas.

Nadar con armadura
La armadura de cuero no es suficientemente pesada como para
estorbar a una persona hasta el punto de impedirle nadar (siempre que supere su tirada de Nadar, claro, ver Capítulo 4). La armadura bárbara, hecha de madera, ayudará al personaje a flotar,
pero se deformará y perderá todo su poder protector después
de pasar una hora en remojo. Si llevas una armadura bárbara,
procura no pasarte mucho tiempo bajo una fuerte lluvia, cosa
que por otro lado no es frecuente que suceda en el Desierto de
las Lágrimas.

Armaduras de los Reinos Jóvenes
Protección con casco Protección sin casco
1D6-1
1D6-1
1D6
1D6-1
1D6+1
1D6
1D8
1D8-1
1D8
1D8-1
1D8+1
1D8
1D10+2
1D10-1
1D10+4
1D10+1

Ajustable a TAM
+-2
+-1
+-1
no
+-2
+-1
+-1
no
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Coste (GB)
100
300
500
400
600
700
+1000
incalculable

Un personaje que lleve una armadura de cota de anillas, mallas
o semiplacas puede desembarazarse de ella si consigue tres tiradas sucesivas de Nadar. De no ser así, compartirá la suerte de
los personajes que lleven una armadura de placas completa y se
hundirá como una piedra.

Duración de una armadura
Ninguna armadura es capaz de resistir una lluvia incesante de
golpes, aun así, esto no consistirá ningún verdadero problema.
Si la armadura falla, el personaje estará generalmente muerto o
gravemente herido. Si el DJ se da cuenta de que un personaje, a
pesar de su armadura, ha sido dañado varias veces, puede decidir
que esta ha sido destruida en el transcurso del combate y que ya
no será de ninguna utilidad una vez este haya finalizado.

Limitaciones por la armadura
En Stormbringer no se tendrán en cuenta las posibles limitaciones a los movimientos del personaje que podría conllevar el uso
de una armadura. Las personas que llevan armadura se supone
que están habituadas a ello y no sufren ninguna molestia por su
peso (salvo en el caso de querer nadar). Combatir con armadura
no será, pues, un hándicap y no modificará ni la FUE ni la
DES. Ahora bien, los jugadores y el DJ deberán intentar actuar
con lógica: ¡No es cuestión de disputar carreras de obstáculos
vistiendo armaduras de placas!

do ya no queden Puntos de Vida, el personaje está muerto. En
combate, distinguiremos tres tipos de herida.

Heridas leves
Llamaremos herida leve a toda herida que ocasione una pérdida
inferior a la mitad de los Puntos de Vida iniciales del personaje.
Se tratará simplemente de cortes y/o conmociones. Un personaje puede llegar a morir como consecuencia de varias heridas
leves que reduzcan a 0 sus Puntos de Vida. Por cada franja de
cuatro Puntos de Vida que pierda el personaje, perderá temporalmente (hasta que no los recupere mediante el proceso de
curación) un punto de DES. Las heridas leves no impiden a un
personaje seguir luchando, con la cabeza bien alta, hasta el fin.

Heridas graves
Llamaremos herida grave a toda herida que ocasione una pérdida igual o superior a la mitad del total de Puntos de Vida iniciales del personaje. Así por ejemplo, un personaje dotado de 15
Puntos de Vida y que reciba una herida de 8 puntos o más, sufre
una herida grave. Las heridas graves más típicas comportan una
amputación, un empalamiento o una rotura de huesos. Ningún
personaje puede sufrir en el mismo combate más de una herida
grave y seguir con vida.
El personaje que recibe una herida grave recibe dos
penalizaciones:
1.

Armas y armaduras mágicas
Las armas y armaduras mágicas serán tratadas en profundidad
en el Capítulo 5. Generalmente el efecto mágico se obtendrá de
atar un demonio o un elemental a un arma. Estos objetos encantados tendrán unos poderes y capacidades que harán a las demás
armas insignificantes. Si tienes posibilidad de ello, no dudes en
procurarte una.

Heridas en el combate y
otros daños
Todos los personajes, bestias, demonios, dioses, etc. tienen un
número de Puntos de Vida. Solo los seres inmateriales no poseerán Puntos de Vida y deberán ser eliminados de otra forma.
Cada vez que un personaje recibe una cantidad de daños, en
combate o por causa de una enfermedad o envenenamiento,
estos se restan del total de Puntos de Vida del personaje. Cuan-

Su DES se ve reducida a la mitad (redondeando hacia
la cifra superior). Volverá a su nivel normal cuando
recupere la mitad de sus Puntos de Vida originales.
2. El personaje ya no será capaz de batirse indefinidamente y, tarde o temprano, se desvanecerá como
consecuencia del traumatismo o de la hemorragia. El
personaje deberá, pues, cesar el combate. Aun así, el
guerrero podrá seguir luchando durante un número
de asaltos de combate igual al número de Puntos de
Vida que le quedan. En el ejemplo anterior, el personaje podría seguir la lucha durante 7 asaltos antes de
desmayarse.
Un personaje que sufre una herida grave debe recibir una ayuda
médica (ver Capítulo 4) o una curación mágica (ver Capítulo
5) antes de que transcurra una hora, o de lo contrario corre el
riesgo de morir. Si el personaje no recibe ninguna ayuda, deberá
superar una tirada bajo su CON con 1D20 para determinar si
muere como consecuencia del traumatismo o de la hemorragia.
Si el resultado obtenido es superior a la CON del personaje, este
muere. Si por el contrario se consigue la tirada, el personaje se
recuperará parcialmente, pero perderá de forma definitiva 1D6
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puntos de CON. Además, contraerá otra de las consecuencias
de la tabla Heridas graves.

Efectos de las heridas graves
Cada vez que un personaje sufre una herida grave, debe ser
efectuada una tirada sobre la tabla Heridas graves, con el fin
de determinar sus efectos a largo plazo. Estos efectos serán
permanentes.
Los resultados de la tabla indican las consecuencias de la herida tras un proceso de curación normal. La medicina clásica no
tiene ningún resultado positivo sobre este tipo de secuelas. Aun
así, se debe recordar que la magia podría curar cualquiera de las
heridas anteriormente citadas.
Un personaje que sufre más de una vez los mismos efectos secundarios, en el transcurso de distintos combates, solo guardará
una cicatriz como secuela de esta segunda herida.

Ejemplo:
Vambrite de Elwher sufre una herida grave en combate.
Tira los dados sobre la tabla y pierde su ojo izquierdo. Su DES y
CAR se ven reducidos dos puntos cada uno, pero su carrera de aventurero no se debe dar por terminada. Tras recuperarse de su herida,
participa en otro combate. De nuevo recibe una herida grave y, de
nuevo, la tabla indica que pierde su ojo izquierdo. Como no puede
perderlo de nuevo, solo habrá ganado una impresionante cicatriz.
Ahora bien, si el resultado hubiera sido la pérdida del ojo derecho,
se hubiera vuelto ciego y hubiera perdido dos puntos más de DES
y CAR.
Si un personaje ha sufrido una de las heridas que muestra la
tabla, el jugador debe recalcular los bonus afectados por la característica disminuida y reducir las habilidades implicadas. Así,
si un personaje ve reducido su bonus de Manipulación en 2
puntos, perderá igualmente 2 puntos en sus competencias de
Ataque con armas.

Heridas graves
Consecuencias
Te quedará una impresionante cicatriz, sin más consecuencias.
Pérdida del ojo izquierdo. Pierdes 2 puntos de CAR y 2 puntos de DES.
Pérdida del ojo derecho. Pierdes 2 puntos de CAR y 2 de DES.
Pérdida de la nariz. Pierdes 4 puntos de CAR y un 3% en el bonus de Percepción.
Pérdida de la oreja derecha, oído debilitado. Pierdes 1 punto en CAR y un 5% en el bonus de Percepción.
Pérdida de la oreja izquierda, oído debilitado. Pierdes 1 punto en CAR y un 5% en el bonus de Percepción.
Mandíbula rota, pérdida de varios dientes. Pierdes 2 puntos de CAR y 1 punto de CON.
Herida grave en las vértebras. Capacidad de desplazarse rápidamente y de transportar cargas pesadas seriamente dis58
minuida. Reduce la FUE y la DES a la mitad.
Contusión importante en la cabeza. Pierdes 3 puntos de INT y 3 de CAR. Reducción de todos los bonus que dependan
59
parcialmente de la INT.
Contusión ligera en la cabeza. Pierdes 1 punto de INT y 1 punto de CAR. Reducción de todos los bonus que dependan
60-62
parcialmente de la INT.
Daños en los órganos internos. Pierdes 1D6+2 puntos de CON. Herida posiblemente mortal a corto plazo. Pérdida de
63-64 tantos Puntos de Vida como puntos de CON se han perdido. Reducción de los bonus que dependan parcialmente de
la CON.
65-68 Costillas rotas. Pierdes 1D4 puntos de CON. Pérdida de tantos Puntos de Vida como puntos de CON se han perdido.
69-72 Brazo izquierdo roto y mal curado. Pierdes 2 puntos de DES.
73-76 Brazo derecho roto y mal curado. Pierdes 2 puntos de DES.
77-79 Amputación de la mano izquierda y de parte del antebrazo. Pierdes 4 puntos de DES.
80-82 Amputación de la mano derecha y de parte del antebrazo. Pierdes 4 puntos de DES.
83-86 Pierna izquierda rota y mal curada. Pierdes 2 puntos de DES.
87-90 Pierna derecha rota y mal curada. Pierdes 2 puntos de DES.
91-92 Tendón de la pierna izquierda seccionado. Pierdes 4 puntos de DES.
93-94 Tendón de la pierna derecha seccionado. Pierdes 4 puntos de DES.
95-97 Amputación parcial de la pierna izquierda. Pierdes 3 puntos de DES.
98-00 Amputación parcial de la pierna derecha. Pierdes 3 puntos de DES.
No olvides recalcular todos los bonus a las competencias que resulten afectados por la reducción de las características.
1D100
01-50
51
52
53
54
55
56-57
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Heridas mortales
Llamaremos herida mortal a aquella que ocasione un daño superior a los Puntos de Vida del personaje. Significa la muerte
instantánea. Archiva tu hoja de personaje. Nos ha abandonado.
No existe ninguna forma de reencarnación ni de resurrección
para los personajes de Stormbringer. ¿Y la legendaria piedra de
Nanorion? Bien, si de hecho la única posibilidad de resurrección
se basa en una leyenda acerca de una piedra que reside en el
corazón de uno de cada cien demonios, dejémoslo en que será
extremamente improbable; pero no hay nada imposible).

Otras heridas y sus daños

Daños debidos a una caída considera que el personaje aterriza
sobre una superficie dura. Si cae al agua o sobre una superficie
blanda, resta 2D6 a los daños infligidos.
Las armaduras no protegen de los daños ocasionados por una
caída. De hecho, los personajes que lleven una armadura de placas sufrirán 1D6 puntos de daño adicionales.
Una herida grave causada por una caída, ocasionará una o varias fracturas. Tira 1D6: 1 = Brazo izquierdo, ver 67-72 en la
tabla Heridas graves; 2 = Brazo derecho, ver 73-76; 3 = Pierna
izquierda, ver 83-86; 4 = Pierna derecha, ver 87-90; 5 = las dos
piernas, ver 83-86 y 87-90; 6 = heridas internas, ver 63-64.

Los personajes de Stormbringer pueden tener que resistir otros
daños aparte de los recibidos en el transcurso de un combate.
Aunque estas situaciones no serán muy habituales, el DJ debe
saber cómo afrontarlas.

Los personajes que sufran una herida grave como consecuencia
de una caída deberán ser curados o bien curarse. De no ser así,
continuarían perdiendo 2 Puntos de Vida por hora de juego
hasta morir. Los personajes con ambas piernas rotas o con heridas internas no podrán abandonar el lugar de la caída por sus
propios medios.

Daños debidos al fuego

Daños debidos a la enfermedad

Utilizar una antorcha como arma no es una competencia de
combate frecuentemente desarrollada y los personajes que deseen hacerlo deberán evolucionar su porcentaje a partir de su
bonus de Ataque de base. La quemadura de una antorcha produce 1D6 puntos de daño. Ahora bien, cuando un personaje es
alcanzado por una antorcha o cualquier otro objeto en llamas,
deberá efectuar una tirada de salvación bajo su PODx3 para determinar si el individuo o sus ropas se prenden fuego. Si se falla
la tirada, se deberá lanzar 1D10 para determinar el número de
puntos de daño infligidos antes de que se pueda apagar el fuego.
Los personajes con armadura de placas tendrán una tirada de
salvación más favorable, de PODx5. Si las llamas ocasionan al
personaje más daños que los Puntos de Vida que le quedaban,
este muere. Si un personaje resulta quemado, pero sobrevive
a sus quemaduras (al recibir menos daños que sus Puntos de
Vida), deberá tirar sobre la tabla Aflicciones para determinar las
secuelas. Un resultado de 1, 6, 8, 9, 10, 18, 19 o 20 no dejará
más que cicatrices. Los personajes que sufren una herida grave
como consecuencia de una quemadura, nunca se restablecen del
todo. Deberán tirar 1D10 y restarlo de su CON, lo que entrañará también una pérdida automática de Puntos de Vida del
mismo valor. Si la CON del personaje se reduce a cero o menos,
el personaje morirá a causa de las infecciones secundarias de las
quemaduras, antes de que ningún médico o hechicero pueda
curarle.

Normalmente, todos los personajes de Stormbringer gozarán de
una excelente salud, pero un diabólico DJ puede decidir expoDaños debidos a una caída
Distancia “de vuelo”, caída o proyecDaños recibidos
ción, en metros
0-1,5
1D4-2 (*)
1,6-3,0
1D6
3,1-6,0
2D6
6,1-9,0
3D6
9,1-12
4D6
etc.
etc.
(*) Un resultado de 0 o inferior no ocasiona ningún daño

Daños debidos a las caídas
Los personajes pueden resultar heridos como consecuencia de
una caída o por haber sido proyectados por los aires. La tabla

nerles a diversas enfermedades en el transcurso del juego. Las
enfermedades de los Reinos Jóvenes son idénticas a las nuestras.
Cuando un personaje queda expuesto a una enfermedad, el jugador debe lanzar 1D100 bajo su CONx2. Si falla, contraerá
la enfermedad; si lo consigue, sigue sano y saludable. Una vez
contraída la enfermedad, el personaje tira de nuevo los dados,
esta vez bajo PODx2, para determinar si esta progresa.
Los DJs deberán dividir las enfermedades en dos categorías: benignas y graves. Si un personaje tiene una enfermedad benigna,
como un resfriado, y no consigue curarse, el DJ podrá disminuir provisionalmente su CON en 1D4. Si el personaje no se
recupera de una enfermedad grave, morirá. Los personajes que
contraigan una enfermedad grave y se recuperen, perderán 1D4
puntos de CON y Puntos de Vida de forma definitiva, pero
ganarán 1 punto de POD por haber sobrevivido.
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A criterio del DJ, y solamente si el personaje no es un Agente
de la Ley, del Caos o de los Señores Elementales (ver Capítulo
6), el individuo que se ha recuperado de una enfermedad puede
convertirse en portador e infectar a los personajes con los que
más tarde entre en contacto. Los Agentes son protegidos de tal
ignominia por su deidad.

Batallas a gran escala
Es del todo posible que los personajes se encuentren enrolados
en un ejército en el transcurso de una batalla. El DJ podrá dirigir la situación con ayuda de uno de los dos métodos propuestos a continuación. Uno consiste en batirse durante un buen
número de asaltos contra un paquete de enemigos preparados.
El DJ puede elegir de forma arbitraria un número elevado de
asaltos de combate (50, por ejemplo) para recrear la aspereza del
combate a gran escala. Para los jugadores apasionados amantes
de las peleas esto puede ser muy divertido, pero para el resto
de nosotros este método presenta la desventaja de precisar una
eternidad de tiempo para jugarse y requerir un exceso de preparación por parte del DJ.
Esto nos conduce a un segundo método. El problema para individuos aislados dentro de una batalla a gran escala, no es tanto
saber cuántos enemigos van a matar, sino sus posibilidades de
supervivencia. Cada treinta minutos de batalla, el DJ deberá pedir al jugador que lance 1D100 bajo su PODx5. Si se consigue
la tirada, el personaje no resulta herido en ese lapsus de tiempo.
Si se falla la tirada, el personaje deberá recibir 2D10 puntos de
daño con solo su armadura como protección. Los daños podrán
ser de 2 a 20, por lo que la armadura, a menos que no sea una
gran armadura-demonio, podrá o no podrá proteger por completo al personaje.
Si un personaje sobrevive a la batalla y no recibe más que heridas
leves, habrá golpeado y parado en algún momento de la batalla. Podrá, pues, intentar aumentar el Ataque y la Parada en las
armas que haya utilizado. Si un personaje sobrevive a la batalla
pero ha recibido una herida grave, habrá sufrido demasiados
percances como para poder sacar provecho de su experiencia.
El DJ deberá decidir de antemano qué bando ganará la batalla
y manipular en consecuencia la narración de los hechos a gran
escala. Sea cual sea el resultado, vencedores o vencidos, los jugadores deben haber disfrutado.
Ejemplo:
Si deseas simular la batalla naval que opone la Flota del
Caos a los Señores de los Mares del Sur, está decidido de antemano
que venza la Flota del Caos. La saga nos cuenta los hechos y, hagan
lo que hagan los personajes contra los hombres de Pan Tang o los
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guerreros muertos de Pyaray, están condenados a la derrota. Al DJ
corresponde hacerles pasar un buen rato hasta que sean capturados.

Batallas navales
Los Reinos Jóvenes forman un mundo marítimo. Toda persona que juegue regularmente a Stormbringer participará, tarde o
temprano, en una batalla naval. Las pequeñas batallas no representan grandes problemas. Los barcos se acercan, las tripulaciones se lanzan al abordaje y el DJ conduce el combate según las
reglas hasta que un grupo se haga con la victoria.
Las grandes batallas navales pueden ser dirigidas como se describe en el párrafo anterior, pero el DJ y los jugadores pueden
desear reproducir una verdadera batalla naval, con sus espolonamientos, bolas de fuego melnibonés, retiradas, abordajes, etc.
En tales enfrentamientos, barco contra barco, el resultado del
combate depende de la competencia de los capitanes concernidos. No se ha descrito ninguna competencia de batalla naval
para los marinos, así pues, deberemos comparar sus respectivas
habilidades en Navegación y su POD. Suma al POD de los dos
capitanes enemigos sus respectivos porcentajes en Navegación y
después utiliza estas cifras para efectuar una lucha POD contra
POD, de manera similar a los combates ordinarios. Si ambos
totales son iguales, cada capitán tendrá un 50% de triunfar. De
no ser así, cada punto de diferencia aporta un 1% de bonus o
malus. Se tiran los dados hasta que uno solo de los capitanes
consiga su tirada y se lleve la victoria.
En este tipo de conflictos, las catapultas lanzan piedras, que
pueden provocar el hundimiento de todo tipo de barcos, y bolas de fuego, que los pueden incendiar. Así pues, el resultado
final de una batalla de este tipo se resume con la desaparición
del barco perdedor mientras que el vencedor se aleja. El capitán
que gana una batalla de este tipo, podrá tirar 1D4-1 y añadir el
resultado a su POD.
Ejemplo:
El capitán Varan de Shazaar se encuentra con el capitán
Zaajen Gern de Pan Tang en el transcurso de una batalla naval en
el Estrecho del Caos. Varan tiene una competencia de Navegación
de 95% y un POD de 14, mientras que Zaajen tiene una Navegación del 88% y un POD de 18. El total de Varan es de 109 y el
de Zaajen 106; las posibilidades de éxito serán, pues, del 53% para
Varan y del 47% para Zaajen. Varan intenta mantenerse alejado y
hundir la nave de Pan Tang con su catapulta, mientras que Zaajen
intenta espolonear la nave shazaariana para enviarla a pique. En el
transcurso del primer asalto de combate, que representa diez minutos de navegación, Varan obtiene un 00 (lo que será una pifia, pero
no es posible herirse a sí mismo en este tipo de combates) mientras
que Zaajen saca un 85 (y falla en su tentativa de espolonamiento).
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(Después de una pifia como la anterior, el DJ puede decidir que Varan ha resultado muerto por un flechazo y que su segundo
debe tomar el mando. Este tendrá, ciertamente, una competencia
en Navegación inferior a la de su capitán, pero para no complicar
demasiado el ejemplo vamos a seguir como hasta el momento).
En el transcurso del segundo asalto de combate, Varan
obtiene un 63 y Zaajen un 11. Zaajen ha cumplido con sus condiciones de victoria. Consigue, pues, espolonear y hundir la nave shazaariana. Varan y sus hombres perecen ahogados mientras Zaajen
tira 1D4-1 y obtiene 3-1=2, por lo que su POD sube a 20. Puede

igualmente intentar aumentar su habilidad de Navegación, pero
obtiene un 73; su Navegación seguirá siendo del 88%.
Un capitán que quiera hacerse con otro barco como botín de
guerra y que posea una buena tripulación, puede decidir tomarla al abordaje en lugar de intentar hundirla. El DJ y los jugadores tienen toda libertad para tratar el tema. Un capitán que no
desee más que huir, también deberá ganar el combate de POD
entre capitanes para conseguirlo, a menos que su barco no tenga
una velocidad punta claramente superior a la del barco enemigo.
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