


Índice
Atributos y habilidades 5
Nuevo sistema de clases 6
Alquimia 7
 Identificar y conocer pociones: 7
 Pifias con pociones 7
Arquería 8
 Reparación 8
 Artesanía 8
Anatomía 8
Armas de filo 9
Armas de asta 9
Barbería 10
Bloquear 10
Armas pesadas 10
Campo 11
Calderería 11
 Desmantelar 11
Carpintería 12
 Barnices 13
Cartografía 13
Cerrajería 14
Cocina 14
 Ingredientes 15
 Salsas 15
 Tés 15
 Bebidas 15
 Carnes y pescados 16
 Pasteles 16
 Frutas y verduras 16
 Bollería 17
Comercio 17
Curación 17
Devoción 19
Detectar 19
Disfraz 20
Doma 20
 Caballos 20
 Menú de administración 21
 Gestión del establo 21
 Razas 22
 Caballos de guerra 23



 Caballos de carga 23
 Perros 23
Envenenar 24
Espionaje 25
Esconderse 25
Forense 26
Herboristería 27
Granja 27
Herrería 29
 Reparar 30
 Tintar escudos 30
 Artesanía 30
 Armas 30
 Armaduras 30
 Escudos 30
Identificar 31
Literatura 32
Lucha 33
Minería 33
Monta 34
 Caballos de guerra 34
Música 34
 Canciones de bardo 35
 Efecto de la fama en las canciones de bardo 35
 Duelo de bardos 36
 Entretenimiento 36
Navegación 37
 Tipos de barcos 37 
 Velocidad y órdenes 38
 Sanador en alta mar 39
 Mejora de Botes y Barcos 39
 Mejorador de barcos 39
 Mejorador de barcos piratas 39
Pesca 40
Rastrear 40
Robar 41
Sastrería 41
 Tintes 42
 Reparar 42
 Artesanía 42
Tala 43
Tiro con arco 43
Sigilo 43



Tácticas 44
 Lista de tácticas: Generales 45
 Armas de filo 47
 Armas de Asta 48
 Armas Pesadas 49
 Lucha Libre 49
Tiro con Arco 50
Veterinaria 51



Atributos y habilidades

Los atributos o stats son, junto con las habilidades, los rasgos que definen las capa-
cidades de vuestros personajes. Estos atributos son 3: fuerza, destreza e inteligencia. 
Los personajes tienen un máximo total de 225 puntos a repartir entre sus atributos. 
El máximo para cada uno es 125 y el mínimo es 10.

Fuerza: Determina el máximo de puntos de golpe o hits del personaje, el daño que 
hace en combate cuerpo a cuerpo y el peso que puede soportar.

Destreza: Determina el máximo de puntos de stamina y el daño con armas a distan-
cia. La stamina refleja el cansancio del personaje y la velocidad de ataque.

Inteligencia: Determina el máximo de puntos de maná y potencia algunas habilida-
des, incluidas las tácticas de combate. La mayoría de habilidades gastan maná.

Se sube un punto de atributo cada hora y cada uno cuesta 10 monedas. Para subir los 
atributos hay que buscar un npc maestro y decirle “aprender”. Solo se puede apren-
der un atributo simultáneamente. 

Las habilidades o skills son las competencias que puede conocer vuestro personaje. 
Hay habilidades primarias y secundarias. Una habilidad primaria va de 0%, que es 
ignorarla totalmente, a 100%, que es ser un maestro en ella. Las habilidades secun-
darias son considerablemente más fáciles de aprender y van de 0% a 50%. El máximo 
de puntos totales en habilidades es de 700. Dependiendo de la clase del personaje se 
podrán aprender unas habilidades u otras y hasta un nivel determinado. 

Cada 10.0 puntos de habilidad tardan 24 horas en subir. Para las habilidades hay que 
tener en cuenta que el último número es decimal, así que introducir 100 es como 
introducir 10,0 ó 10.0 (se admiten las 3 formas y las 3 valen lo mismo).

Los precios en monedas van por cada décima y requiere contratar los servicios de un 
npc maestro. No se pueden aprender más de una habilidad al mismo tiempo. 

Solo se puede aprender una habilidad y un atributo al mismo tiempo.



Nuevo sistema de clases

La principal novedad de esta versión de Sdc es el nuevo sistema de clases, dejando el 
anterior obsoleto con la desaparición de algunas clases como el Brujo o Caballero ya 
que entendemos que estos al fin y al cabo son títulos y no clases como tal. 

Vuestro personaje puede conocer una serie de habilidades con la que podrá desarro-
llar su rol, normalmente este conjunto de habilidades vienen determinadas por una 
“Clase de Personaje” que define sus capacidades roleras. 

En esta edición de SDC, hemos optado por un sistema semiabierto de Clases, donde 
deberéis seguir eligiendo una clase para vuestro personaje, pero tendréis mayor li-
bertad para multiclasear con plantillas más holgadas y la posibilidad de elegir una 
skill a 100 a vuestra elección al alcanzar el máximo de puntos de skill de vuestro 
personaje.(700 de skill)

Existen seis clases , que son las siguientes: 

 Plebeyo (básica)
 Guerrero (superior)
 Explorador (superior)
 Curandero (superior)
 Artesano (superior)
 Pícaro (superior)

Los PJs empiezan su aventura en el mundo siendo plebeyos. Según el enfoque de su 
personaje podrán acceder a una de las cinco clases superiores citadas anteriormente, 
dirigiéndose al maestro de cada clase cuando alcance almenos 300 puntos de skill. 

Se pueden subir las habilidades que se deseen dentro de la clase escogida hasta 700 
skills. Una vez alcanzadas dichas skills, el jugador podrá optar por desbloquear una 
skill a su elección hasta 100 para personalizar su PJ (No aumentado con ello el máxi-
mo de 700 de skill). Por ejemplo: 

1: Asley empieza su aventura como plebeyo y por su rol escoge la clase de Guerrero. 
Sube sus skills a 700. Entre esas skills decidió ser minero a 40, que es lo permitido, y 
roleó consecuentemente su oficio de minería durante ese tiempo. Consecuentemen-
te con su rol, decide que desea subir a 100 Minería por ello gracias a que ha subido 
al máximo nivel de skill tiene la oportunidad de desbloquear el tramo hasta a 100.

Asley será un Guerrero, especializado en Minería.

Como contraparte se ha consolidado la figura de los Gremios (leer apéndice de Gre-
mios) al que podrás optar a su ingreso si cumples los requisitos establecidos por 
cada uno de ellos accediendo a las diferentes ventajas que estos aportarán.



Alquimia

Los brujos son ampliamente reconocidos no sólo por su profunda sabiduría, si no
por su capacidad para elaborar pociones y mejunjes. Esta habilidad abarca desde 
la preparación de venenos a antídotos, pasando por emplastos curativos y bebidas 
anestésicas como la leche de amapola. Pero hay que tener cuidado: un fallo en la 
elaboración de la poción puede tener fatales consecuencias.

En la alquimia, como en toda habilidad artesanal, existen elementos básicos para su 
elaboración y que se deben tener en la mochila a la hora de preparar las pociones:

 El esquema apropiado.
 Un mortero para machacar las plantas o ingredientes.
 Frascos vacíos para las pociones.
 Vendas para los emplastos.

Aparte de los elementos antes mencionados se necesitan los componentes, en su 
mayoría plantas, que se suelen conseguir mediante la recolecta con herboristería. La 
fabricación de una poción gasta 5 de maná.

Existen otros elementos más raros que sirven para la fabricación de algunas pocio-
nes de gran poder curativo o, por el contrario, los venenos más letales.

Identificar y conocer pociones:

Un personaje con la mitad de la alquimia necesaria para hacer la poción o una habi-
lidad relacionada con ese tipo de poción al hacer clic sobre la poción verá su
nombre. El resto sólo verán “Poción”. Por el color, que viene entre paréntesis a con-
tinuación, también se puede tener una idea del tipo de poción.

Curación  Emplasto de mostaza ( amarillo), emplasto curativo (naranja)
Anatomía  Antídoto menor (amarillo)
Envenenar  Extracto de belladona (verde), poción de matalobos (verde)
Supervivencia Alimento (blanco )
Alquimia  Explosión menor (violeta)

Pifias con pociones

Dependiendo de lo grave que sea la pifia cometida los efectos serán más o menos 
dañinos. Conviene saber que una buena inteligencia ayuda a prevenir las pifias. Asi-
mismo, hay que tener en cuenta que muchas pociones no se ingieren por el usuario, 
como los venenos o las explosiones, lo cual no implica que estén exentos de riesgos...

Existe un equipo de evaluación que permite averiguar si una poción es defectuosa 
o no.



Anatomía

Aquéllos que dominan la anatomía son capaces de saber perfectamente dónde co-
locar los emplastos o el lugar más oportuno para poner un ungüento; son ellos los 
que curan a los guerreros durante la batalla o los que cuidan a su señor de cualquier 
herida. Mientras que la curación se centra recuperar la salud, la anatomía lo hace en 
tratar las heridas.

La curación basta para colocar vendajes y parar una hemorragia, pero los ungüen-
tos, emplastos y pociones es cosa de la anatomía y la que asegura su correcta apli-
cación; cuanta mayor sea la anatomía mayor será la probabilidad de tener éxito. La 
inteligencia también ayuda a reducir las posibilidades de fallo.

El uso de esta habilidad conlleva un gasto de 3 puntos de maná. Con 100 puntos en 
esta habilidad siempre se tendrá éxito.

Arquería
La arquería es una disciplina respetada tanto por la nobleza, entre cuyos principales ocios está la 
caza, como por los soldados, sabedores de que un regimiento de arqueros puede causar autén-
ticos estragos en el enemigo. Un maestro de la arquería es capaz de mejorar los arcos y hacer de 
ellos auténticas obras de arte: arcos capaces de aumentar la fama y prestigio de quien los maneja.

Existen distintos tipos de munición, pero su fabricación exige cierto dominio del arte de la ar-
quería.

El uso de esta habilidad requiere tener el esquema apropiado con el kit de arquería y conlleva el 
gasto de 5 puntos de maná

Reparación

Se hace doble clic en el kit de arquería y se señala el objeto a reparar. La reparación consumirá 
el mismo porcentaje en los materiales que costaba fabricar el objeto a reparar que el porcentaje 
de daños que tenga. Por ejemplo, si el objeto tiene un 50% de daños, repararlo costará el 50% de 
materiales que requería en su fabricación.
Con cada reparación, el objeto perderá un poco de su integridad original, esta pérdida será me-
nor dependiendo de la habilidad de quien la repare.  
 
Artesanía

Un artesano que domine totalmente la arquería puede aplicar una única vez a un arma la ar-
tesanía. Esto permite cambiarle el color (hace falta el barniz adecuado), cambiarle el nombre y 
mejorar los atributos del arma.



Armas de asta

Se tiende a pensar que la espada es el arma por excelencia en los ejércitos; nada más 
lejos de la realidad. Las armas de asta son más populares por dos motivos: su faci-
lidad de fabricación y su efectividad. Además, usar un arma de asta no requiere de 
un entrenamiento especializado y tácticamente cuenta con muchas ventajas, razón 
por la cual es la primera opción para luchadores inexpertos. Cuando son los propios 
reclutas los que deben equiparse para ir a la guerra, es normal que recurran a objetos 
familiares, como sus herramientas de trabajo.
Cualquier herrero puede tomar una herramienta de granja, como una horca o una 
guadaña, y transformarla en un arma de asta.

La lucha con armas de asta está muy extendida entre los soldados. Una lanza bien 
usada es capaz de crear problemas a cualquier jinete, y una formación de piqueros 
aguantando una carga puede destrozar a las tropas enemigas. Contra las armaduras 
resultan muy efectivas al concentrar la energía del impacto en un único punto, como 
es el caso de las lanzas, o al golpear tras realizar movimientos amplios, como ocurre 
con alabardas.

Por otro lado, su manejo es más bien lento y requiere de un espacio del que es difícil 
disponer en el campo de batalla, por lo que es habitual llevar un arma secundaria a 
la que poder recurrir.

Para más información, consultar la habilidad de Tácticas y, para los detalles de cada 
tipo de arma, consultar Combate.

Armas de filo
Las armas de filo, las armas de los caballeros y de los soldados. Pero también las 
armas viejas y herrumbrosas herencia de épocas pasadas. Englobamos aquí desde 
la espada corta y rápida hasta las espadas pesadas, pasando por las espadas largas, 
las espadas anchas, las espadas bastardas. Son armas elaboradas, caras, diseñadas 
específicamente para el combate, propias de aventureros o de aquéllos que hacen 
del combate su forma de vida, armas profesionales para profesionales de las armas. 
También podemos citar aquí las cimitarras o los curvos sables. Utensilios para ca-
zadores. de hombres. Y también podemos encontrar y admirar legendarias espadas, 
armas con nombre propio ganado con el discurrir de los siglos.

Para más información, consultar la habilidad de Tácticas y, para los detalles de cada 
tipo de arma, consultar Combate. La siguiente tabla contiene algunas de las armas 
de filo que se pueden encontrar.



Armas pesadas

En este grupo de las armas pesadas nos encontramos una amplia variedad de armas 
contundentes, duras y resistentes, toscas y letales. Usadas por aquellos guerreros po-
derosos que confían sus posibilidades al uso de la fuerza bruta en el combate cuerpo 
a cuerpo.

Para más información, consultar la habilidad de Tácticas y, para los detalles de cada 
tipo de arma, consultar Combate. La siguiente tabla contiene algunas de las armas 
pesadas que se pueden encontrar.

Barbería
La barbería es una habilidad útil, sobre todo, para los cortesanos o aristócratas, ya 
que un buen peinado es el complemento necesario para todo traje o vestido; ade-
más, un hombre o mujer con un aspecto desaliñado puede ser víctima de las risas y 
comentarios hirientes de las gentes que acostumbran la Corte.

Un barbero sin la suficiente habilidad o experiencia puede estropear el pelo e incluso 
fastidiar el tinte.

Para usar esta habilidad se debe hacer doble clic sobre unas tijeras de barbero (no las 
normales) que estén en en la mochila y elegir al objetivo. Lo mismo con los tintes.

Bloquear
“No se trata de lo duro que golpees, sino de la cantidad de duros golpes que sopor-
tes.” 

Bajo esta premisa se educa al guerrero en el uso del escudo. Escudo que salva golpes, 
escudo que protege de la lluvia de flechas, escudo que es la presentación con el bas-
tión de la casa, escudo que sirve para golpear con fuerza al rival. 

Se contemplan diversas posibilidades, desde la ligera rodela al pesado escudo de los 
caballeros, pasando por el humilde parapeto de madera de la infantería clásica o el 
tosco y efectivo escudo redondo.

- Se pueden bloquear ataques cuerpo a cuerpo con un arma a dos manos. El éxito de 
bloqueo es menor que el de un escudo.
- Contra más pesado sea el escudo, más posibilidades de bloquear un ataque ya sea 
melee o proyectil.
- El uso de escudo añade un malus al golpear, contra mayor sea el escudo, mayor sera 
la dificultad de acertar al rival.



Calderería

No todos los productos básicos provienen de herreros, carpinteros y sastres en el 
continente. Aunque originalmente se encargaban de la fabricación de los útiles ca-
seros, hoy en día su función es más amplia y son quienes se encargan, entre otras 
cosas, de fabricar instrumentos para la cocina, objetos de taberna, juegos, instru-
mentos musicales, joyas... todo lo que no se encuentre en otras profesiones.

Uno de los oficios más antiguos. Algunos de los objetos más útiles para otras profe-
siones, como la vara zahorí o el kit de disfraz entre otros, son fabricados por los cal-
dereros. El uso de esta habilidad conlleva el gasto de 5 puntos de maná y es necesario 
tener unas herramientas de calderero en la mochila junto con el esquema apropiado.

Desmantelar

Un calderero que haya conseguido el pleno dominio de su profesión está capacita-
do para desmantelar prácticamente cualquier objeto. Con esta habilidad se puede 
destruir un objeto a cambio de recibir varios de los materiales necesarios para su 
fabricación.

Campo
Desde tiempos inmemoriales el campo ha sido el sustento de más de la mitad de la 
población. Es un trabajo propio de las clases más desfavorecidas y es prácticamente 
su único medio de subsistencia.

Para obtener semillas, lo más fácil es conseguir una daga y usarla sobre el fruto o 
verdura.

Plantar una semilla es fácil incluso para alguien sin experiencia. Una vez plantada, 
las plantas o árboles van creciendo a lo largo de 3 fases, tras las cuales se pueden 
recolectar los frutos. Un agricultor con escasa capacidad para el campo puede estro-
pear las plantas en este punto, por lo que conviene dejarlo en manos de alguien con 
experiencia. Los frutos tardan tres días en pudrirse si no se recogen, mientras que 
todas las plantas con vainas tardan un único día. Una vez recolectado, también se 
echarán a perder al cabo de tres días por lo que conviene consumirlos o cocinarlos 
lo antes posible.

Siempre conviene tener regado el huerto para prevenir los males que aquejan a las cosechas. 
Para regar una planta hace falta una jarra de cristal llena de agua. Durante el crecimiento las 
plantas pueden secarse o enfermar: en el primer caso, basta con regarlas y, para el segundo, 
conviene aplicar un pesticida, cuya elaboración es especialidad de los alquimistas. Tanto 
estando seca como enferma la planta tiene bastantes posibilidades de morir.



Productos del campo:

Ajo
Melocotones
Algodón
Melones
Calabazas
Nabos
Cebolla
Peras
Ciruelas
Plátanos
Remolacha azucarera
Sandías

Guisantes
Uvas
Lechugas
Zanahorias
Limón
Tomates
Manzanas
Trigo
Mazorcas de maíz
Tabaco 
Tabaco Verde

Carpintería
Todo lo relacionado con el mobiliario y aquellos objetos cuyo material básico es la 
madera están incluidos en la carpintería. Y no sólo eso: Los más capaces pueden 
incluso fabricar armas y armaduras de diferentes calidades y peso según la madera 
utilizada. Aparentemente pueden parecer más frágiles que las hechas de cualquier 
mineral, pero no hay que caer en dicha confusión. Los carpinteros también son los 
encargados de la fabricación de barnices y de su aplicación. El barniz tendrá el mis-
mo color de la madera del que proceda. Por tanto, un carpintero se hace indispensa-
ble a la hora de decorar apropiadamente cualquier casa. 

La reparación de armas y armaduras de madera requerirá del mismo tipo de ma-
teriales de los cuales este compuesta la pieza a reparar y siempre será en menor 
cantidad que los necesarios en su fabricación.  Para ello, doble clic en un martillo de 
carpintero y luego seleccionar el objeto a reparar. 

Con cada reparación, se calculará si se tiene éxito en la ejecución, en caso de fallar, 
el objeto no será reparado, además este perderá parte de su durabilidad máxima.  La 
cantidad perdida dependerá de la habilidad del carpintero. 

Al obtener éxito al reparar un objeto, este recuperara una parte de puntos de durabi-
lidad proporcional a la habilidad del carpintero siendo del 100% en caso de tratarse 
de un maestro. Por otro lado, el objeto reparado siempre perderá de 0 a 3 puntos de 
durabilidad máxima con cada éxito.



El uso de esta habilidad conlleva el gasto de 5 puntos de maná y es necesario tener 
alguna herramienta de carpintería en la mochila (ya sea un serrucho, un martillo, 
etc.. junto con el esquema apropiado

Barnices

Un carpintero puede fabricar y aplicar barnices sobre los muebles para darles el 
mismo color de una madera. Para ello, se hace doble clic sobre una botella de barniz 
vacía y se señala el tronco del que se quiere hacer el barniz. Luego se hace doble clic 
sobre el barniz y se elige el mueble o pieza de armadura a barnizar.

Cartografía
Mediante cartografía se pueden elaborar mapas de las distintas regiones del mundo. 
Cuanta mayor sea la habilidad, más grandes podrán ser las áreas cartografiadas. Bas-
ta tener un mapa en blanco en la mochila y la habilidad necesaria.

También, con esta habilidad, se pueden descifrar valiosos mapas del tesoro escondi-
dos a lo largo del mundo. Hay 5 niveles de dificultad, según el valor de la recompen-
sa. Dependiendo del nivel de cartografía, se podrán descifrar mapas más complejos:

Cuadro de mapas

10% Nivel 1 de mapa
20% Nivel 2 de mapa
30% Nivel 3 de mapa
40% Nivel 4 de mapa
50% Nivel 5 de mapa

Pero, ¡cuidado! Cuanto mayor sea el tesoro, más peligrosas serán las trampas y guar-
dianes que lo custodian.



Cerrajería

Haciendo uso de una ganzúa de la mochila, se puede, con la habilidad de cerrajería, 
tratar de abrir un cofre o recipiente cerrado. 

Normalmente estos cofres están escondidos en el fondo de las mazmorras o bien 
protegidos por sus dueños. Puede tratarse del botín reunido por unos bandidos o de 
valiosas posesiones escondidas en unas catacumbas.

Cuanto más difícil sea abrir un recipiente, mayor será la recompensa que contiene. 
Para abrir cualquier recipiente se hace doble clic sobre una ganzúa de la mochila 
y se hace otro clic sobre el recipiente. Las ganzúas pueden romperse con cada uso 
(independientemente de si se tiene éxito) y cada intento cuesta 5 puntos de maná.

Algunos de estos recipientes contienen trampas que se activan nada más abrirlos, 
salvo que se tengan los suficientes conocimientos de Detectar trampas.

Cocina
Para llevar una dieta sana y equilibrada es indispensable la ayuda de un cocinero. 
Aunque cualquiera puede cocinar los alimentos necesarios para subsistir, sólo me-
diante los platos de un buen chef se consigue estar plenamente satisfecho.
Además, un cocinero con la suficiente capacidad puede hacer de cualquier ingre-
diente una delicia que aumentará la satisfacción de los platos. A partir de 50% en 
la habilidad por cada ingrediente que se añada a un plato existe una posibilidad de 
que aumente la satisfacción del mismo. La probabilidad aumenta a medida que se 
domina la cocina.

La habilidad del cocinero y la cantidad de ingredientes de un plato determinan la 
satisfacción que da dicho plato al ser consumido.

El cocinero debe tener en cuenta que la carne o pescado crudo se conserva en sa-
lazón para que no se deteriore, por lo tanto, una vez cocinados se ira deteriorando 
hasta llegar al punto de incomible. ¿Quién se comería unas costillas de ciervo con 
jengibre en escabeche de remolacha y brotes de moho?, más de un estomago no ha 
podido esperar a encontrar una letrina.



Ingredientes:

Leche: Se obtiene de las vacas con la habilidad de Granja. Da minerales.
Agua: Se obtiene de usar una jarra vacía sobre un sitio con agua.
Queso: Se obtiene de usar levadura sobre leche. Da minerales.
Levadura: Se obtiene de usar un agua sobre estiércol con un rodillo en la mochila.
Harina: Se obtiene de usar un rodillo sobre trigo. Da hidratos, pero no es consumi-
ble de por sí.
Frutas y verduras: Se obtiene de las plantas con la habilidad de Campo. Da vitami-
nas.
Carnes: Se obtiene de los animales. Da proteínas.
Pescados: Se obtiene de filetear los peces. Da minerales.
Miel: Se obtiene con la habilidad de granja. Da vitaminas.
Azúcar: Se obtiene usando un mortero sobre tres remolachas azucareras. Da mine-
rales.

Salsas:

Para hacer una salsa, generalmente, se usa una jarra de leche sobre el objeto del que 
se quiere hacer salsa y se obtiene dicha salsa. Hace falta tener un mortero en la mo-
chila. Luego se utiliza sobre fuego para cocerse y ya se puede añadir a las comidas 
consumibles. Hay una salsa que no se hace de forma habitual, y es la mantequilla. 
Para obtener esta se usa la leche sobre un mortero y se obtiene mantequilla. En al-
gunos casos se consumirá una única unidad de lo que se quiera obtener la salsa y en 
otros casos harán falta varias.

Tés:

No dan beneficios alimenticios, salvo satisfacción en los muy bien elaborados. Su 
principal uso es combatir la borrachera. Algunas plantas se pueden usar sobre jarras 
de agua para obtener una mezcla que cocida en un fuego nos dará té. Algunos tés 
pueden tener efectos especiales.

Bebidas:

Hace falta tener en la mochila un mortero y una botella vacía. Las bebidas alcohó-
licas emborrachan, y tanto su duración como sus efectos son acumulativos cuantas 
más se consumen. El proceso habitual es usar agua sobre ciertos objetos con los que 
se pueden elaborar bebidas.



Con esto se obtendrán jugos, algunos son consumibles y otros no. Los que no son 
consumibles principalmente es porque son una preparación para obtener bebida al-
cohólica de ellos. Para obtener bebidas alcohólicas, se añade levadura a un jugo (no 
tiene por qué ser no consumible, depende del caso) y luego se cuece en el fuego. En 
el caso del vino, si se le vuelve a añadir levadura se obtiene vinagre.

Carnes y pescados:

Se obtienen las piezas crudas de animales y peces de la forma habitual. Con ellos se 
pueden elaborar sopas, escabeches o potajes.

Para las sopas se usa agua sobre una cazuela, luego se usa la carne o el pescado cru-
do sobre la cazuela con agua y se cuece. Hay opción a añadirle guarnición antes de 
cocerla, pero os dejaremos investigar sobre la forma de hacerlo.

Para hacer el escabeche se usa vinagre sobre una cazuela, luego se usan dos verduras 
cortadas sobre la cazuela y luego se usa harina sobre la cazuela con todo lo anterior. 
Se usa esta mezcla en fuego y se obtiene el escabeche preparado. Luego se usa la car-
ne o el pescado crudos sobre el escabeche y ya está preparado.

Para los potajes se utiliza agua sobre un caldero y luego se van añadiendo carnes, 
pescados y verduras cortadas. Algunas mezclas específicas producen platos especia-
les, que también os dejaremos investigar. El máximo número de ingredientes es 4. 
Cuando se han terminado de añadir ingredientes, se cuece y listo.

Pasteles:

Se utilizan dos huevos en un molde para tartas, luego se añade levadura, harina y 
se usa esta masa sobre de lo que se quiera hacer el pastel. En algunos casos se con-
sumen más de 1 unidad de lo que se quiere hacer el pastel. Se hornea el pastel sobre 
fuego y listo.

Frutas y verduras:

Se obtienen mediante la habilidad de campo. Algunas verduras se pueden cortar 
con un cuchillo de cocina y teniendo un bol de madera en la mochila. Si la verdura 
cortada la usas sobre fuego obtienes rehogo, y si antes de usarla sobre fuego le aña-
des agua, obtienes la verdura cocida. El rehogo se puede usar igual que las salsas, la 
verdura cocida es consumible.



Bollería:

Para todas las mezclas hay que tener un rodillo en la mochila. Mezclando levadura y 
harina se obtiene masa. Y luego aplicando sobre esta masa huevos, azúcar y/o agua 
se obtienen diferentes platos. Se obtienen diferentes platos en diferentes combina-
ciones, y si la combinación no coincide con ningún plato, se pierde la masa.

Comercio
La mejor forma de enriquecerse es el comercio. Alguien con un buen olfato para 
los negocios y que sepa aprovechar las oportunidades será capaz de sacar el mayor 
rendimiento a esta habilidad.

- Se cambia el máximo de comerciantes, siendo de Comercio / 10 Por lo que con la 
skill al máximo es posible tener hasta 10 vendedores.

- Los vendedores pueden ser colocados en los mercados de las ciudades, y en las 
propiedades de los jugadores (por normativa no se podrá poner en las casas particu-
lares, únicamente en los negocios arrendados).

- Es necesario tener al menos 50 puntos de skill para negociar con el joyero

Curación
La curación permite aplicar vendajes para recuperar la vitalidad del objetivo. 

Para sanar a alguien, se usa una venda que esté en la mochila sobre un personaje 
dañado y en caso de tener éxito. El objetivo recuperara una parte de sus puntos de 
vida. Contra mayor sea la habilidad del sanador, mayor será la cantidad de puntos 
sanada. La clase sanador tiene un bonificador extra de sanación.

Aplicar vendajes no le recuperará de heridas. Para ello es necesario usar otros reme-
dios, que deberán ser aplicados por alguien con conomientos en anatomía.

Las vendas permiten curar las contusiones y cortes de la pelea, pero se vuelven inúti-
les contra cualquier herida que vaya más allá de esto.



Cambios en skill de curación:

- Ahora la cantidad de puntos de salud que se recuperar al aplicar vendajes, depen-
derá de la habilidad de Curación del personaje y a su especialidad.

- Un personaje curandero curará un total de puntos de salud por vendaje proporcio-
nal a su habilidad y a la cantidad de vida total del sujeto. Es decir, un curandero con 
40 en curación, curará un 40% de la salud del paciente. Siendo que al máximo de la 
skill, la curación será de un 100% de la vida.

- Un personaje NO curandero curará un total de puntos de salud por vendaje pro-
porcional a la mitad de su habilidad y a la cantidad de vida total del sujeto. Es decir, 
un personaje no curandero con 40 puntos en curación, curará un 20% de los puntos 
de salud del paciente. La máxima cantidad de curación a la que puede aspirar es de 
un 50% de los puntos totales del paciente teniendo la habilidad al máximo.

- Si el personaje recibe un golpe, estará demasiado “nervioso” para poder aplicar un 
vendaje durante los siguientes 25 segundos. Si recibe un nuevo golpe durante este 
tiempo, el “nerviosismo” comenzará de nuevo durante otros 25 segundos.

- No se podrá aplicar vendajes a un paciente que se encuentre envenenado, deberá 
previamente tratarse el veneno con un antídoto para de poder aplicar una curación 
sobre los puntos de salud.



Detectar

Con esta habilidad nada pasa desapercibido: es posible descubrir una emboscada a 
tiempo o esquivar una trampa justo antes de pisarla. Es imprescindible para cual-
quiera que ansíe conseguir tesoros. Existen rumores que hablan de olvidados túneles 
protegidos por trampas que esconden oro y antiguas catacumbas de los hombres de 
antaño. Los exploradores y los ladrones suelen destacar en su uso.

Utilizando la habilidad normalmente (esto es, pulsando el botón de la habilidad) y si 
se tiene éxito en una tirada enfrentada podrá descubrirse a cualquier jugador o npc 
que esté escondido en un radio determinado.

Asimismo, cada vez que se abra un cofre con trampa se desactivará siempre que se 
pase un chequeo de esta habilidad; en caso de fallo, la trampa saltará. Cuanto más 
nivel tenga la trampa mayor será el daño que haga y la dificultad para desactivarla. 
Por último, esta habilidad tiene un uso pasivo de detectar trampas: si el personaje 
pisa una trampa y tiene suficiente nivel la desactivará automáticamente.

En caso contrario la trampa se activará. Es por esto que en los lugares peligrosos 
conviene que un especialista en detectar vaya primero.

Devoción
La devoción es la habilidad principal de los sacerdotes. Con ella, a través de las mi-
sas, son capaces de inspirar los corazones de quienes les escuchen y avivar la llama 
de su fe. Hay quienes dicen que, en realidad, canalizan parte del poder y las bendi-
ciones de su dios sobre los oyentes.

Los sacerdotes deben realizar la misa en un templo.  Todos los presentes recibirán 
una mejora en los atributos que dependerá de varios tres valores: la puntuación en 
devoción del sacerdote, la puntuación en devoción de la persona bendecida y la fe 
del sacerdote. La fe es un valor secreto que sólo se puede aumentar realizando cier-
tos actos de lealtad absoluta a los Dioses, o bien a través de quest automáticas    o    
bien    mediante    la acción directa de un GM que valore positivamente la interpreta-
ción del personaje. De igual modo, acciones contrarias a los Dioses pueden acarrear 
la pérdida de fe. El efecto de una misa dura un día entero y recibir otra antes de que 
se termine el plazo no tendrá ningún efecto. El incremento de atributos es hasta un 
máximo de 10 puntos.



Disfraz

Existe en Etrania una mercancía tan valiosa como el oro: la información. No hay 
buen espía sin un cierto dominio del disfraz que le permita pasar desapercibido 
en cualquier lugar. Representa tanto la habilidad para disfrazarse, poniéndose tales 
ropas, pelucas y maquillaje como la de gesticular, moverse e incluso modular la voz 
como quien se quiera.

Usar la habilidad gasta una carga del kit de maquillaje. El disfraz dura 10 minutos 
más 1 minuto por cada punto por encima de la dificultad de lo que se modifique. 
El máximo es de media hora. En caso de que se modifiquen varias cosas (o varias 
veces), el disfraz durará una media del tiempo de todas esas modificaciones.

Para descubrir a alguien disfrazado se enfrenta la habilidad de disfrazar con la de es-
pía del observador. En caso de que la diferencia sea escasa el espía sólo sabrá que está 
disfrazado, pero si la diferencia es mayor puede averiguar qué cambios ha hecho.

Doma
La doma se centra en la cría y entrenamiento de caballos y en el adiestramiento de 
perros. Un domador experimentado hará de un caballo salvaje y difícil de montar 
una buena y dócil montura. Además, a base de criar potros y entrenarlos, irá obte-
niendo cada vez caballos con mejores características que pueden ser indispensables 
para cualquier combatiente montado. Los caballos salvajes no pueden compararse 
en calidad a los que han sido criados adecuadamente desde su nacimiento.

Para domar un perro o un caballo hay que hacer clic sobre el botón azul del menú 
de skills y después hacer clic sobre el animal. Por cada 10% en la habilidad se podrá 
tener un animal extra con un mínimo de 1 y un máximo de 10.

También a partir de 10% se puede saber el género de un caballo pinchando sobre 
él así como una perspectiva general de sus atributos: fuerza, destreza e inteligencia.

Caballos:

Para empezar, es necesario contratar un mozo de cuadras en un establo. Ese mozo 
trabajará desde ese momento sólo para el jugador y responderá a los siguientes co-
mandos de voz:

-Cuidar:  Seleccionas un caballo de tu propiedad y lo lleva al establo.
-Administrar: Saca el menú para administrar la cría d e  
caballos.
-Presupuesto: El mozo nos indica el dinero que nos queda.



Menú de administración:

Hay 3 funciones básicas: separar animales, decidir el entrenamiento y recuperar un 
caballo. Los caballos que estén en el establo salen listados por orden.

-Separar: Los animales separados no se tienen en cuenta a la hora del apareamiento. 
En el menú los machos tienen el nombre de color azul y las hembras de color rosa.

-Entrenamiento: Los 3 entrenamientos disponibles son fuerza (F), destreza
(D) e inteligencia (I). La fuerza está relacionada con la capacidad para resistir golpes 
y, si es un caballo de combate, darlos; la destreza con el aguante físico y la inteligen-
cia con la capacidad en general de combate del animal.

Nota: Como se indica más adelante, sólo los caballos de guerra pueden luchar.

-Sacar: El caballo seleccionado sale del establo.

Gestión del establo:

Los costes diarios son 30 monedas de cobre para el mozo de cuadras y 50 de cobre 
por cada caballo. El mozo comienza con un presupuesto de 500 monedas. Para darle 
dinero hay que arrastrar la cantidad que se quiera sobre el mozo y automáticamente 
lo añadirá a su cuenta. Cuidado: si no queda dinero suficiente, el mozo de cuadras 
desaparece junto con todos los caballos que tuviera.

Los caballos tienen 3 estados posibles:

-Potro: Pueden entrenarse, pero no separarse o recuperarse.
-Hembras fecundadas: No puede hacerse nada con ellas.
-Hembras sin fecundar y machos: Se pueden entrenar,
separar y recuperar.

La capacidad del potro está directamente relacionada con la de sus padres, por lo 
que siempre es conveniente aparear a los mejores caballos. El período de gestación 
de una hembra es de 3 semanas. Es necesario que haya al menos un sitio libre en el 
establo para que el potro nazca.

La calidad de los caballos y su capacidad para entrenar está relacionada con su raza. 
Además, los caballos criados desde su nacimiento en cautividad tienen más capa-
cidad para entrenar que los salvajes. Cuando un caballo alcanza su tope o bien de 
entrenamiento o bien en una determinada característica, deja de entrenar automá-
ticamente.



Por último, cuanto más tiempo pase un caballo en el establo más dócil se vuelve y, 
por tanto, más fácil es de montar. La dificultad de monta de un caballo es inicial-
mente la dificultad de doma.

Razas:

Matalón - Caballo principalmente usado para la carga. Fuerte pero lento y bobo.

Palafrén - Caballo ligero muy usado por las damas.

Alfana - Caballo de monta más recio que el palafrén, capaz de aguantar caballeros 
con algo de armadura.
Cuartago - Un caballo no tan rápido como el palafrén o el alfana pero más poderoso.

Corcel - Un caballo excepcional para la monta, rápido, fuerte e inteligente.

Bridón - El mejor caballo que un soldado normal puede desear. Poderoso, inteligen-
te y veloz.

Corcel de Arena - Esta raza de caballos es superior a todos sus hermanos con dife-
rencia. Su pelaje negro los hace fáciles de distinguir.

Atributos de los caballos (entre paréntesis viene el mínimo)

Tipo de caballo Fuerza Destreza Inteligencia Dificultad de 
doma

Matalón 150(75) 60(30) 60 40

Palafrén 70(35) 100(50) 15 60

Alfana 100(50) 70(35) 30 70

Cuartago 120(60) 65(32) 40 80

Corcel 150(75) 100(50) 70 70

Bridón 250(125) 80(40) 100 90

Corcel de Arena 200(100) 150(75) 130 119



Caballos de guerra

Sólo los mejores caballos pueden convertirse en caballos de guerra. Conseguir que 
un caballo sea suficientemente bueno puede llevar mucho tiempo y dinero, por lo 
que son tan valiosos como caros. Estos caballos atacarán junto con su jinete a los 
enemigos.

Para convertir un caballo normal en un caballo de guerra hay que arrastrar el objeto 
“Barda de caballo” sobre el caballo. Si el animal suma un total de 250 puntos o más 
entre todos sus atributos, cambiará su aspecto y pasará a ser de guerra.

El comando .equipo desequipa la barda y devuelve el caballo a su estado normal. Un
caballo con barda no puede ser introducido en el establo.

Caballos de carga

Para convertir un caballo de raza matalón en uno de carga, hay que arrastrar el obje-
to “Mochila” sobre el caballo. Sólo los caballos matalón pueden ser de carga.

El comando .equipo devuelve el caballo a su estado normal. Un caballo con alforja 
no puede ser introducido en el establo.

Perros

Para tener un perro adiestrado se requiere un 40% en doma. Cuando se dice la pala-
bra “buscar” el perro tiene dos opciones. La primera es señalar un área cercana en la 
que comenzará a olfatear y buscar cualquier cosa oculta, ya sean animales, personas 
o monstruos emboscados. La segunda consiste en darle una prenda de ropa de algún 
jugador para que lo rastree.



Envenenar

El uso del veneno no suele estar muy bien visto y, por lo general, los conocedores 
de los secretos de esta disciplina tienen mucho cuidado de que no se conozcan sus 
talentos. Aun así, nadie niega que envenenar armas pueda ser de gran utilidad y que 
a veces posicionarse mejor en la Corte es más fácil cuando tu rival muere repentina-
mente tras una sabrosa comida.

Para envenenar un arma, se hace doble clic sobre la botella de veneno dentro de la 
mochila y se pincha sobre el arma que se quiera envenenar. Si se tiene éxito se colo-
cará el frasco vacío en la mochila y el arma pasará a estar envenenada (como se pue-
de comprobar pinchando sobre el arma y viendo sus estadísticas). Si se tiene éxito 
colocando el veneno se hace un chequeo con la habilidad de esconderse: en caso de 
fallar, todos los que estén alrededor del personaje se percatarán de que ha colocado 
un veneno. Es por ello que conviene usar esta habilidad en un lugar privado salvo 
que se tenga confianza en la capacidad de esconderse. En caso de fallar todos los 
jugadores cercanos se enterarán y además existe una posibilidad de que el propio 
envenenador sea víctima de la poción. La botella que se usa para el veneno conserva 
restos del veneno.

Para envenenar comida el proceso es muy similar. Se hace doble clic en el veneno 
una vez esté en la mochila sobre el alimento o bebida que se quiera envenenar. No se 
podrán envenenar alimentos apilados.

El máximo de flechas o virotes que se pueden envenenar son hasta 5 siempre y cuan-
do estén todos apilados.
Algunos de los venenos más comunes son la belladona, el matalobos y el jugo de 
gorragrís.

Aparte de estos venenos, existen otros que sólo sirven para las comidas o bebidas. 
Suelen tener efectos devastadores y son capaces de provocar la muerte poco después 
de su ingestión. Su elaboración es uno de los mayores secretos guardados por los 
brujos.



Esconderse

Una de las habilidades predilectas de los pícaros y las gentes que se dedican al sub-
terfugio.  Quienes la dominan saben que no hay don tan importante como el de la 
oportunidad.

Para usar esta habilidad hay que hacer clic sobre el botón azul de la habilidad. Si se 
tiene éxito el personaje se esconderá. Para hacerlo no puede haber personajes no 
jugadores cerca, aunque un ladrón que haya
dominado totalmente esta disciplina podrá reducir drásticamente esta distancia. 

Esconderse cuesta 5 puntos de maná. Una vez se está escondido, la habilidad de si-
gilo permite al personaje moverse oculto.

Espionaje
Un buen espía sabe que la información puede ser la mercancía más valiosa. Con la 
habilidad de espionaje puedes tener espías a tu cargo que trabajan para ti las 24 horas 
y que te informarán de todo lo que hayan visto y oído.

Al acercarse a un NPC se le puede preguntar por algo referente al espionaje: si él está 
interesado en trabajar como espía te lo hará saber. No hay límite al número de espías 
que se pueden contratar, pero el primer pago es elevado y tienen un sueldo de 10 
monedas de plata que cobra cada dos semanas.

Si un NPC no parece interesado en ser espía, hay un método para que lo reconsidere: 
si se le entrega una cantidad de monedas de plata (cuanto más mejor), y si se supera 
una difícil tirada relacionada con el espionaje del personaje, su inteligencia y la can-
tidad de dinero entregado ese NPC puede aceptar trabajar para ti. 

Si no se tiene éxito el NPC se quedará con el dinero que se le entrega aceptándolo 
como un donativo. Al acercarte a tu espía, y siempre que quieras, puedes decir “in-
forme” y te dará un documento con los nombres de todos los jugadores que han 
pasado, con la hora y la dirección desde la que aparecieron, y con todas las conversa-
ciones cercanas al NPC. La memoria de estos espías es de un máximo de 2 semanas.

Al contratarle, el espía aprenderá automáticamente una parte del espionaje del PJ 
que le ha contratado y, según esa puntuación, será más o menos eficaz en su labor. 
Este NPC irá aprendiendo con el tiempo el espionaje, hasta un máximo igual a la 
habilidad de su contratante. Dependiendo de la habilidad de espionaje del NPC, 
sus informes serán más o menos largos (es decir, el informe tendrá más o menos 
páginas) y, además, un bajo espionaje producirá lagunas o carencias en los informes.



Por último, el contraespionaje: el mismo NPC puede trabajar para varios PJs a la vez. 
En cualquier momento se le puede dar una paga extra, cualquier cantidad, que se 
comparará con todas las demás pagas extras de sus contratantes. El que tenga mayor 
resultado en una fórmula entre la habilidad de espionaje del jugador y la cantidad 
de dinero extra pagado al NPC (siendo el dinero el factor de más peso) tendrá su 
fidelidad, será su “dueño”. Cuando se pida el informe, siempre habrá posibilidades 
de tener lagunas pero aquéllos que no sean el “dueño” tendrán un mayor porcentaje 
de tener estas lagunas.

No hay forma de saber para quienes trabajan los NPCs, ni cuánto ha pagado otro 
contratante.

Forense
La muerte es inevitable y además algunos ven en la ajena cierta utilidad, razón por 
la que la adelantan; por tanto, conocer las diversas causas que provocan la muerte 
es importante para esclarecer hechos y culpables. Y ésta es precisamente la especia-
lidad del forense.

Para utilizar esta habilidad se hace clic sobre el botón azul que la acompaña en el 
menú de skills y se hace clic sobre el cadáver que se quiera estudiar (ya sea un
jugador o un NPC). Según se domine esta habilidad se sabrán más datos, que abar-
can:

5% Forma de morir (si por acción humana, animal o envenenado).
 
12.5% Hora de la muerte.
 
20% Raza del animal que le mató (si procede) y si estaba envenenado, si era un ve-
neno común o extraño.
 
27.5% Tipo de arma (perforante, cortante o contundente).
 
35% Fuerza y destreza del asesino (si es humano).
 
42.5% Tipo o tipos exactos de venenos que tenía en su organismo al morir (si pro-
cede).
 
45% Sexo del asesino (si procede).
 
50% Arma con la que se cometió el asesinato.



Granja

Esta habilidad sirve   para la recolección de varias m a t e -
rias primas relacionadas con cocina y la lana utilizada por los sastres.
Los alimentos recolectados se deterioran a los 3 días de su recogida. 

10% Huevos Se hace doble clic sobre una gallina y los huevos aparecen en la mochila
20% Lana Se hace doble clic sobre una oveja teniendo en la mochila unas tijeras y la 
lana aparece en la mochila
30% Leche Se hace doble clic sobre una vaca teniendo una jarra de cristal vacía en la 
mochila y la jarra se llena de leche
40% Miel Se hace doble clic sobre un panal y, si se tiene éxito, se obtiene miel o cera. 
En caso de fallo, las abejas picarán, haciendo un poco de daño

El uso de la habilidad conlleva el gasto de 5 puntos de maná y a mayor puntuación 
en ella mayor la probabilidad de éxito.

Herboristería
Desde tiempos remotos el estudio de las hierbas y sus propiedades ha sido muy va-
lorado. Los herboristas son los especialistas en la recogida de estas hierbas, algunas 
realmente raras y de gran valor en el mercado. Saben cuáles son los climas apropia-
dos para cada planta y la forma de conservar sus propiedades con el paso del tiempo. 
La labor de los herboristas resulta fundamental en diversos campos: la cocina, con 
sus especias; la curación, que hace

uso de la valiosa y rara Flor de Fuego y la amapola, de importancia vital en
el cuidado de enfermos; y, por último, la obtención de diversas plantas para la ela-
boración de venenos.

Encontrar estas plantas es realmente difícil: todas ellas tienen en principio el mismo 
aspecto, el de unas vulgares hierbas. Utilizando una vara de zahorí desde la mochila 
un herborista puede saber si hay o no plantas de interés en un radio dependiente 
del nivel de su habilidad, y la distancia aproximada a la que están. Al pisar la hierba 
(sólo si no se va montado) se dará cuenta y, si se siente seguro, puede intentar co-
gerla sin que se dañe y se pierda haciendo doble clic sobre ella. A mayor habilidad 
mayor será la probabilidad de coger una planta con éxito.

Cada uso de la vara de zahorí consume 5 puntos de maná.

A continuación, viene una descripción de algunas plantas y sus lugares de creci-
miento. La dificultad de cada hierba es aquélla a la que se puede intentar coger la 
planta con posibilidades de éxito, que mejoran según se progresa:



Ajo (5%): Una de los ingredientes más importantes para la cocina y también de 
enorme utilidad en la curación. No sólo su sabor le hace un condimento indispensa-
ble si no que sus propiedades medicinales son de las más reconocidas en el mundo 
de los vegetales. Crece en prácticamente cualquier clima y es fácilmente cultivable, 
lo que lo hace muy común.

Mostaza (10%): Sus semillas han demostrado tener importantes efectos curativos 
y su aplicación en la piel alivia el dolor. Su fuerte sabor también le convierte en un 
práctico condimento para la cocina. Prefiere los climas secos y se puede encontrar 
en numerosas regiones.

Jengibre (15%): Una de las especias más valoradas por los cocineros, el jengibre no 
sólo puede dar carácter a cualquier plato con su sabor, si no que es reconocido como 
un excelente estimulante del apetito. Crece en zonas tropicales, con lluvias muy fre-
cuentes, y resulta muy débil a las temperaturas secas.

Zarzaparrilla (25%): Utilizada para la fiebre y otras dolencias, la zarzaparrilla es una 
planta trepadora cuyos frutos, además, se utilizan para zumo. Se suele encontrar en 
bosques con clima seco.

Belladona (35%): Sumamente tóxica, se utiliza en la elaboración de venenos. Suelen 
crecer en lugares húmedos y soleados, ya que el frío las puede matar.

Té (40%); de montaña: Los herboristas valoran las infusiones hechas con esta planta, 
que dicen aporta vitalidad y revigoriza los músculos. Crece alejado de los caminos, 
en zonas montañosas y frías.

Pimienta (45%): La considerada reina de las especias, está presente en cualquier co-
cina que se precie. Crece en zonas tropicales y húmedas con poca elevación.

Tanaceto (50%): Planta con destacables propiedades farmacéuticas, tóxica si no se 
prepara con cuidado. Se suele encontrar en climas secos y zonas moderadamente 
arenosas.

Ortiga (55%): Es una de las plantas que más aplicaciones medicinales tiene y, aunque 
su contacto puede producir irritaciones en la piel, las infusiones de ortiga son muy 
comunes. Es habitual encontrarla en zonas frías.

Garra del diablo (60%): Los herboristas aprecian esta planta como tonificador diges-
tivo. Sólo se localiza en zonas desérticas.

Poleo (65%): Su efecto más conocidos es el de limpiar el estómago y aliviar los males 
digestivos, y suele tomarse en infusión. Crece en zonas húmedas o junto a cursos 
fluviales



Matalobos (70%): También llamada acónito, su toxicidad es grande; su nombre se 
debe a que una cantidad de pocos gramos, dicen, es capaz de matar a un lobo. Suele 
crecer en zonas montañosas y boscosas.

Trompeta de los muertos (75%): Esta seta es ilegal y su uso penado con la cárcel. Las 
penas por tráfico son más duras. Una vez preparada e ingerida produce alucinacio-
nes.

Gorragrís (80%): Esta seta es rara y valiosa: los polvos que se obtienen de ella sirven 
para elaborar uno de los venenos más potentes que se conocen.
Amapola (90%): Aunque es ligeramente tóxica, sus efectos sedantes se utilizan para 
elaborar la leche de amapola, una sustancia que alivia el dolor de las heridas, pero 
muy adictiva.

Flor de fuego (95%): La joya de los herboristas, esta planta recibe su nombre por el 
terrible dolor que produce al contactar con una herida, semejante al del fuego; a pe-
sar de ello, las heridas más graves pueden ser curadas gracias a ella. Es la planta más 
codiciada por los curanderos y la más difícil de encontrar.

Herrería
La herrería se encarga de la manipulación y transformación del metal para la fabri-
cación de las armas, armaduras y escudos que utilizan los guerreros. Es una profe-
sión muy respetada en la que los maestros son capaces de conseguir productos con 
una elaboración mucho más cuidada que la media. También son los herreros quie-
nes fabrican las bardas de los caballos de guerra. Se habla de armas de la antigüedad 
de una calidad excepcional o con propiedades especiales, incluso mágicas, aunque 
son sólo historias que suelen cantar los bardos y a las que no se hace demasiado caso.

En primer lugar, hacer falta el metal con el que se quiera trabajar. Para ello lo más 
frecuente es que un minero haya obtenido los metales y los haya convertido en lin-
gotes. Con los lingotes en la mochila, debe estarse cerca de una forja, tener un mar-
tillo de herrero o unas tenazas y el esquema apropiado. Cada uso de la habilidad 
consume 5 puntos de maná.

En función de lo desarrollada que se tenga la habilidad aumentará la calidad de los 
objetos fabricados, influyendo en su duración.

Tipos de metales

Cada tipo de metal tiene unas propiedades distintas que le hacen más o menos efi-
ciente para los distintos tipos de daño.



Reparar

Para reparar un arma, armadura o escudo se hace doble clic sobre un martillo de 
herrero y luego se hace clic sobre lo que se quiera reparar. El número de lingotes que 
cuesta la reparación está relacionado con el desgaste del objeto.

Con cada intento de reparación podrá ocurrir lo siguiente:
- Éxito al reparar: el objeto recuperará parte de su durabilidad, contra mayor sea la 
habilidad del herrero, mayor será la cantidad de puntos recuperados. En todo caso, 
el objeto perderá de 0 a 3 puntos de su durabilidad máxima. 
-  Fallo al reparar: El objeto no será reparado y además perderá puntos en su du-
rabilidad máxima. La cantidad perdida se calcula según la skill del herrero, contra 
menor sea, mayor será el destrozo ocasionado.

Tintar escudos

Se tiene que hacer doble clic sobre un tinte y luego hacer clic sobre una botella de 
esmalte. Después se hace doble clic sobre el esmalte y se aplica sobre el escudo que 
se quiera colorear. Requiere de un 50% en herrería.

Artesanía

Un herrero que tenga pleno dominio de su profesión puede utilizar esta aptitud. 
Dando doble clic sobre unas tenazas o un martillo y haciendo clic después sobre un 
arma, armadura o escudo que esté en perfectas condiciones se le puede aplicar la 
artesanía, que consiste en:

Armas

Se puede poner un nombre al arma y elegir una de las siguientes opciones: mejorar 
el impacto, la velocidad o mejorar ambas pero en menor medida.

Armaduras

Se puede poner nombre a la parte de armadura y elegir una de las siguientes opcio-
nes: mejorar la protección contra daño de filo, contra daño perforante o contra daño 
contundente.

Escudos

Se puede poner nombre al escudo y elegir una de las siguientes opciones: mejorar la 
protección contra daño de filo, contra daño perforante o contra daño contundente.



Identificar

La apariencias son engañosas y confiarse puede ser un error mortal, por ello la ca-
pacidad de analizar las pertenencias antes de usarlas o consumirla se vuelve en una 
máxima de aquellos que abogan por la prudencia y esta practica les permite sobre-
vivir algunos años más que la media.

Desde saber identificar cuando se hizo una comida, hasta ser capaces de encontrar 
y concretar un posible veneno en ella, supone una gran dedicación y pericia por 
parte del identificador. Se ha llegado a rumorear que algunos tras muchos años de 
experiencia son capaces de ver incluso lo que para el resto parece completamente 
imperceptible y percibir incluso maldiciones o bendiciones imbuidas en objetos.

Identificar es una skill activa, es decir, que deberemos usarla desde el menú de skill 
haciendo click en la bola azul y acto seguido en el objeto que queremos identificar. 
Dependiendo de nuestra habilidad seremos capaces de percibir mas o menos deta-
lles del objeto.

Identificar es una skill menor, por lo que su máximo se establece en 50 puntos.

10 - Puedes saber si una comida esta caducada o no.
20 - Puedes saber de forma estimada cuando se hizo la comida.
30 - Puedes saber si una comida u objeto esta envenado.
40 - Puedes saber que veneno se aplico en la comida u objeto.
50 - Puedes saber si un objeto esta maldito o bendito.



Literatura

Una habilidad muy práctica que va más allá de saber leer y escribir, aunque sin ella 
es imposible hacer ambas cosas. Entre sus aplicaciones está la copia de pergaminos 
y la falsificación de los lacres, junto a la detección de otras falsificaciones. Además, 
se dice que existen varios idiomas ya extintos o usados en regiones muy lejanas que 
son totalmente indescifrables salvo para quienes sean unos expertos en literatura.

Para lacrar un mensaje, se hace doble clic en el lacre y se selecciona el mensaje. Hay 
3 opciones: lacrarlo, firmarlo y ambas. Literatura permite realizar lo siguiente en 
función del porcentaje:

10%: Leer y escribir. Para escribir hace falta un pergamino y un tintero. Es un requi-
sito para leer los carteles, los tablones, las etiquetas de pociones y los mensajes.

20%: Copiar pergamino. Se debe tener en la mochila el pergamino que se quiere co-
piar, un pergamino de destino y un tintero. El pergamino de destino no debe tener 
ni haber tenido sello y no debe estar protegido contra escritura. Consume 5 puntos 
de maná.

Pasos a seguir:
Doble clic en el tintero.
Seleccionar como objetivo el pergamino original.
Seleccionar como objetivo el pergamino de destino.

30%: Etiquetar pociones. Se debe tener en la mochila un tintero y la poción que se 
quiere etiquetar. Consume 5 puntos de maná. Pasos a seguir:
Doble clic en el tintero.
Seleccionar como objetivo la poción.
Se cambia el nombre de la etiqueta. Si el jugador que mira el nombre de la etiqueta 
puede ver el nombre original de la poción, también lo verá.

40%: Etiquetar libro de esquemas. Se debe tener en la mochila un tintero y el libro de 
esquemas que se quiere etiquetar. Consume 5 puntos de maná.
Pasos a seguir:
Doble clic en el tintero.
Seleccionar como objetivo el libro de esquemas.

50%: Falsificar. Se debe tener en la mochila un tintero y un mensaje. El mensaje a 
falsificar debe estar lacrado o sellado y con el lacre sin romper. La calidad de la fal-
sificación depende de la inteligencia del personaje. Consume 15 puntos de maná. 
Pasos a seguir:
Doble clic en el tintero.
Seleccionar como objetivo el mensaje a falsificar.



50%: Detectar falsificación. Debe tenerse el mensaje a examinar en la mochila y unas 
lentes de magnesio puestas. La capacidad para detectar la falsificación está relacio-
nada con la inteligencia del personaje. Consume 15 puntos de maná.

Pasos a seguir:
Doble clic en las lentes.
Seleccionar como objetivo el mensaje a analizar.

Lucha
Engloba el combate sin armas y todas las armas de combate cuerpo a cuerpo y filo 
muy corto, como dagas, cuchillos, etc. Empleadas en la cocina y muchos menesteres 
diarios, las dagas y otras armas orientadas al combate suelen ser usadas como arma 
secundaria por los guerreros. Sin embargo, son fáciles de ocultar, razón por las que 
son la primera elección para aquéllos que buscan la discreción y, quizá, pillar des-
prevenido a un oponente.

Para más información, consultar la habilidad de Tácticas y, para los detalles de cada 
tipo de arma, consultar Combate. La siguiente tabla contiene algunas de las armas 
de lucha que se pueden encontrar.

Minería
Sin el minero el herrero no podría trabajar, así que su labor es fundamental. La 
minería es uno de los oficios más antiguos y, sin duda, de los más duros. Además, 
los metales se usan no sólo en la herrería y las armas y armaduras de que se nutren 
los ejércitos, sino en todo lo relacionado con la fabricación de los instrumentos del 
calderero. Asimismo, el azufre también es una importante mercancía para los alqui-
mistas.

Para picar se hace doble clic en un pico que esté en la mochila o equipado y luego se 
hace clic en un trozo de suelo de una mina o en una roca. A mayor nivel en la habi-
lidad, mayor será el número de metales por extracción y mayores las probabilidades 
de obtener metales más raros. Para convertir el metal en lingotes hay estar cerca de 
una forja y hacer doble clic sobre el metal.

Cada uso de la habilidad consume 3 puntos de maná salvo para quien domine total-
mente la minería, a quien le consume un único punto de maná.



Monta

Con esta habilidad se mide la capacidad para montar un caballo. Aunque ir a trote 
o simplemente viajar en caballo puede no resultar muy difícil siempre y cuando el 
caballo sea medianamente dócil, en combate esta habilidad resulta indispensable.

Los caballos tienen una dificultad original de monta equivalente a la dificultad para 
domarlos. Si se falla el chequeo de monta el personaje se caerá del caballo.

La dificultad de monta de los caballos se reduce de 3 maneras:
Al montarles se van volviendo más dóciles con el paso del tiempo.
Al alimentarles.
Al pasar tiempo en el establo de los domadores.

De forma que en un principio un caballo pueda ser muy difícil de montar pero con 
el tiempo y los debidos cuidados cada vez será más dócil.

Caballos de guerra

Un caballo tiene como atributos fuerza, destreza e inteligencia. La fuerza mide sus 
puntos de golpe y la potencia de sus golpes, la destreza su resistencia y la inteligencia 
su capacidad general de combate. Si la suma total de los atributos es igual o superior 
a 250 puntos, el caballo podrá equiparse una barda y convertirse en caballo de gue-
rra. Desde ese momento, al estar en combate la montura atacará junto con el jinete. 
Para convertirlo hay que hacer clic sobre la barda y arrastrarla sobre el caballo. Para 
desequiparle la barda y devolverle a su estado original se utiliza el comando .equipo.

Música
Ésta es la habilidad principal de los bardos. Un buen músico debe sacar un gran so-
nido al instrumento y componer las mejores canciones, abarcando muchos géneros: 
épica, cuentos, parodias, himnos... Un bardo puede preferir tocar por las calles para 
quien se cruce y en las tabernas o por el contrario ansiar una buena posición en la 
Corte o servir a un importante noble; puede ser un ameno narrador que mantiene 
vivo las viejas historias o un viajero que escribe nuevas canciones sobre los sucesos 
del mundo o de lo que ve; puede  ser  el  solemne  servidor  de  un  dios y
centrar su música en sus divinas cualidades o trabajar en un teatro desde el
que divierte a las gentes de a pie... o ser un aventurero. Eso sí, la gran mayoría de los 
bardos busca, sobretodo, la fama.

Para usar la habilidad, se tiene que hacer doble clic en un instrumento que se tenga 
en la mochila. Aparecerá un menú con las siguientes opciones:



Tocar instrumento
Canciones de bardo
Duelo de bardos
Entretenimiento
Tocar instrumento

Si se tiene éxito en un chequeo de música, sonará la melodía típica del Ultima Onli-
ne una única vez. No consume maná.

Canciones de bardo

Con estas canciones especiales un músico puede apaciguar a las bestias o inspirar 
a sus compañeros. Salvo la canción del reposo, todas tienen efecto sólo entre los 
miembros de la party en la que esté el bardo. Cada ciclo de música consume 10 pun-
tos de maná al tocar una canción de bardo.

60% - Canción del reposo - Pacifica a todos los personajes y NPCs agresivos en una 
zona.
 
70% - Marcha de guerra - Aumenta los puntos de vida de los miembros de la party.
 
80% - Sonata del valiente - Mejora la tasa de regeneración de stamina entre los 
miembros de la party.
 
90% - Melodía de concentración - Mejora la tasa de regeneración de maná entre los 
miembros de la party.
 
100% - Oda épica - Mejora la tasa de regeneración de puntos de golpe entre los 
miembros de la party.

Efecto de la fama en las canciones de bardo

La fama puede mejorarse con duelos de bardo (ver más adelante), por eventos o me-
diante la aptitud de entretenimiento. La fama mejora el efecto de todas las canciones 
bárdicas:

- Canción del reposo: A mayor fama mayor será el radio de efecto.

- Marcha de guerra: A mayor fama mayor será el aumento de los puntos de golpe.

- Sonata del valiente, melodía de concentración y oda épica: A mayor tasa de rege-
neración.



Duelo de bardos

Dos bardos que deseen enfrentarse jugándose su prestigio pueden usar esta opción. 
Es el público quien, a través de sus aplausos, es el encargado de votar y decidir quién 
es el ganador. Hay que seguir los siguientes pasos:

1- Un bardo reta a otro desde el menú de música. Si el retado se niega y el retador 
tiene 1000 de fama por encima o por debajo entonces perderá fama. En caso de que 
la diferencia sea mayor está en su derecho de rechazar el duelo ya que es un abuso 
(de uno o de otro) y no supone un problema a la reputación.

2- Empieza el duelo. Comienza quien desafía. Mientras no dé al botón de Terminar, 
podrá hablar, cantar, mofarse, etc. Al pulsar Terminar empieza el contrincante, repi-
tiéndose el sistema. Los aplausos de cada ronda se apilan.

3- Cuando ambos han hecho su actuación, a la gente que haya alrededor le saldrá un 
menú para poder aplaudir a uno u otro, y a esto se sumará una puntuación depen-
diente de la habilidad de música, aunque los aplausos tienen más peso para poten-
ciar la inventiva de la gente.

4- Al terminar cada ronda saldrá una opción a ambos bardos de hacer otra ronda o 
dejarlo. Si uno de los dos opta por dejarlo el duelo termina. El que más rondas haya 
ganado es declarado vencedor y experimentará un incremento en su fama depen-
diente del prestigio de ambos contendientes; por otro lado, el perdedor experimen-
tará un descenso que tiene en cuenta los mismos factores.

Entretenimiento

Al usar esta aptitud el bardo comienza a tocar y no se detiene hasta que cancele 
la acción. Mientras siga tocando todos los que estén cerca de él y estén comiendo 
mejorarán su satisfacción. Los jugadores tendrán que estar pendientes de los avisos 
e ir comiendo en función de ellos para aprovechar plenamente la música. El bardo, 
mientras, va ganando fama dependiendo de su fama actual y de la cantidad de gente 
que le escuche. Para un afamado bardo tocar en una taberna rodeado de 4 personas 
no supondrá una ganancia, mientras que para un bardo primerizo tocar delante de 
toda la corte en la coronación del rey supondrá mucha más fama que para un bardo 
consagrado.

Cada ciclo de música consume 3 puntos de maná.



Navegación

Un capitán de barco debe dominar esta habilidad. Bien puede ser un pirata intere-
sado en asaltar ciudades y barcos, o un mercader que transporta su mercancía por 
mar, o bien un marinero que alquila su barco a una ciudad o se dedica al transporte 
de viajeros.

Tipos de barcos

Existen diferentes tipos de barcos y cada uno tiene un límite de tripulantes y tama-
ño de bodega, además cada tipo de barco requiere de un mínimo de habilidad en 
navegación. 

Los barcos piratas, tienen mejor capacidad de bodega, pero menor capacidad de 
personas, a la vez, representan automáticamente una criminalidad su uso y la perse-
cución por las fuerzas del orden a sus dueños.

Barco Tripulantes Límite de peso Hab.  Navegación
Bote 5 500 40
Bote pirata 4 1000 40

Barco 8 2000 60
Barco Pirata 7 3000 70
Gran Barco 15 5000 90
Gran Barco 
Pirata

12 7500 100

El Barco solo poseerá un único dueño y no es transferible, el timonel solo obedecerá 
a su legítimo capitán y a nadie más. 

 



Velocidad y órdenes

Por cada 20 puntos que se tenga en navegación se tiene un incremento extra de ve-
locidad (hasta un máximo de 5 a 100%). Los botes (tanto normal como el pirata) no 
tienen incrementos de velocidad debido a que no tienen ni el velamen ni la estruc-
tura necesarios para soportar estas tensiones.

Órdenes básicas para el manejo de cualquier bote y barco:
Alto: Detiene el movimiento del barco.
Giro a la izquierda/Giro a babor: El barco gira 90º a la izquierda. 
Giro a la derecha/Giro a estribor: El barco gira 90º a la derecha. 
A babor/Izquierda: El barco avanza hacia la izquierda.
A estribor/Derecha: El barco avanza hacia la derecha.
Atras/A popa: El barco navega hacia atrás.
Adelante/Avanzad: El barco avanza hacia delante.
Avante a babor: El barco avanza hacia la diagonal a la izquierda.
Avante a estribor: El barco avanza en la diagonal a la derecha. 
Atras a babor: El barco retrocede en la diagonal a la izquierda. 
Atras a estribor: El barco retrocede en la diagonal a la derecha. Echad ancla: El 
barco se detiene hasta que se leve el ancla.
Levad ancla: El barco puede volver a navegar.
Media vuelta: El barco gira 180º.

Órdenes para la velocidad (Solo barco, barco pirata, Gran barco, Gran barco pirata)
A remo: Reduce la velocidad del barco a la básica. 
Arriad velas: Baja un nivel la velocidad del barco (mínimo a velocidad base). 
Izad velas: Aumenta un nivel la velocidad del barco (teniendo como tope el máxi-
mo de niveles del capitán).

Solo Gran Barco y Gran barco pirata

A toda vela: Aumenta la velocidad del barco al máximo de niveles permitidos.
Nombrar un barco

El comando “renombrar” seguido del nombre se puede introducir un nombre para 
el barco. Este nombre aparecerá al hacer clic sobre el mástil.



Sanador en alta mar

El barco dispone de un sanador que podrá atender a cualquiera que se encuentre en 
su interior y pida de sus servicios. Con los comandos:  Sanar, Curar, Recuperar, Me-
dicina, Curacion, Curame, Curadme. Se le aplicaran los primeros auxilios como si 
fuera atendido por un curandero de una ciudad. Una vez tratado, deberá descansar, 
por su bien.

Mejora de Botes y Barcos

El fabricante de botes nos venderá una de sus creaciones por un precio elevado, 
tener un bote propio es un lujo y bien lleva su trabajo fabricar uno, para adquirir 
un barco u otro navío de mayor envergadura, debemos buscar a un “mejorador de 
barcos” o “mejorador de barcos piratas”.
 
A cualquiera de los dos deberemos indicarle que queremos “mejorar” o “actualizar” 
nuestro barco y nos dará las indicaciones para conseguirlo.
 
Antes de realizar la mejora, debemos asegurarnos de descargar la bodega de nuestro 
bote. Cada mejorador cumple diferentes objetivos de mejora dependiendo el barco 
que le llevemos.
 
Mejorador de barcos
 
60 Navegación, si le llevamos un bote podremos actualizarlo a un barco.
90 Navegación, si le llevamos un barco podremos actualizarlo a un gran barco . 
 
40 Navegación, si le llevamos un bote pirata lo actualizaremos a un bote normal.
60 Navegación, si le llevamos un barco pirata lo actualizaremos a un barco normal. 
90 Navegación, si le llevamos un gran barco pirata lo actualizaremos a un gran barco 
normal.
 
Mejorador de barcos piratas
 
50 Navegación, si le llevamos un bote normal lo actualizaremos a un bote pirata.
70 Navegación, si le llevamos un barco normal lo actualizaremos a un barco pirata.
100 Navegación, si le llevamos un gran barco normal lo actualizaremos a un gran 
barco pirata.
 
- No es posible actualizar directamente de bote a gran barco, debiendo pasarse por 
la fase intermedia.
 



- No es posible actualizar un barco pirata solo convertirlo a normal. Por lo tanto, 
un bote pirata, para ser un barco pirata, deberá antes convertirse en bote normal, 
actualizarse a barco normal y luego pasarse a barco pirata.
 
- No es posible “desactualizar” un barco, por lo que no se puede pasar de gran barco 
a barco o de barco a bote.

Pesca
Una de las habilidades más básicas. Aparte de la obtención de pescado que tiene 
un uso frecuente en la cocina, y que incluye el sabroso mero o el valioso bogavante, 
con suerte puede pescarse el rarísimo pez de fuego o una botella con un mapa del 
tesoro. Además, no son pocos los que encuentran en la pesca una forma de relajarse 
y desconectar de sus problemas.

Para pescar hace falta tener una caña de pescar en la mochila. Se tiene que
hacer doble clic en ella y después hacer clic sobre el agua. Cuanto mayor sea el nivel 
de habilidad mayor será el número de peces que se obtengan y su rareza.

Cada uso de la habilidad consume 3 puntos de maná salvo para quien domine total-
mente la pesca, a quien le consume un único punto de maná.

Rastrear
Una de las habilidades más importantes del explorador, rastrear permite conocer los 
animales, monstruos o personas que hay en un determinado radio y la dirección en 
que están.

Al pulsar el botón azul que acompaña a la habilidad de rastrear en el menú de habi-
lidades, se abrirá una ventana en que se podrá elegir rastrear animales, monstruos, 
humanos no jugadores (o también llamados NPCs) o humanos jugadores. Al elegir 
una opción saldrá una lista con todos esos seres que se encuentren en un radio 
dependiente de nuestro nivel de rastreo. Al hacer doble clic en lo que queramos ras-
trear unos avisos nos indicarán la dirección en que se encuentra.

Para poder rastrear en el mar es necesario un catalejo.



Robar

La habilidad por excelencia del ladrón. Los cortabolsas más jóvenes suelen empezar 
robando por necesidad, pero poco a poco y según van mejorando terminan ha-
ciéndolo por oficio y con oficio. Los más experimentados alcanzan una destreza 
asombrosa: se cuenta la historia de un ladrón que fue capaz de hacer desaparecer la 
espada de un noble poco antes de tener que desenvainarla en un torneo y la de otro 
que incluso consiguió tomar prestada la corona del rey.

Para utilizarla se tiene que hacer clic sobre el botón azul que acompaña a la habili-
dad en el menú de habilidades. Si a continuación se hace clic sobre la mochila de un 
jugador o de un NPC y se tiene éxito se robará un objeto aleatorio de su mochila. 
También se puede intentar abrir la bolsa de la víctima para luego poder elegir el 
objeto que se quiere robar, para ello hay que hacer doble clic en la bolsa del objetivo.  
Siempre que se robe o se intente abrir una bolsa ajena, se pueden dar varios casos: 
que se sustraiga el objeto y nadie se dé cuenta, que se robe el objeto pero la víctima 
se percate en cuyo caso el ladrón se volverá criminal temporalmente y si la víctima es 
un NPC atacará; que se tenga éxito al robar pero no se dé cuenta y, por último, que 
se falle al robar y además la víctima lo vea, que es el peor caso.

La inteligencia y la puntuación en robar son los principales factores que deciden si 
se tiene éxito en el robo y si la víctima se percata. Por parte de la víctima, se tiene en 
cuenta su inteligencia y su habilidad en detectar.
El uso de la habilidad conlleva un gasto de 5 puntos de maná que se verán reducidos 
a 3 puntos de maná si se tiene 100% en robar.

Además, un ladrón puede intentar colocar un objeto suyo en una mochila ajena sin 
llamar la atención. Para ello tiene que hacer clic sobre el botón azul de la habilidad y 
seleccionar un objeto de su mochila. Después, se selecciona el jugador o NPC al que 
se le quiere colocar el objeto.

Sastrería
La manera de vestir ha ido evolucionando en cada época, pero siempre ha habido 
distinción de clases y uno de sus rasgos más característicos ha sido el atuendo. El 
sastre ayuda a sus clientes a causar mejor impresión en los demás, siendo una pieza 
clave particularmente en la vida de los nobles. En general todos los objetos de cuero 
y tela los trabaja él y es el encargado de aplicar los tintes. Además, las armaduras de 
cuero son utilizadas por los pícaros y todos aquéllos que necesitan libertad de movi-
mientos y destacan por su destreza.

Los materiales básicos de la sastrería son el cuero y la tela. Para obtener cuero, debe 
hacerse doble clic sobre unas tijeras y después seleccionar unas pieles (que dan la 
mayoría de animales). Para obtener rollos de tela primero se tiene que conseguir la 
lana (por lo general utilizando la habilidad de granja). Una vez se tiene la lana en la 



mochila, se le hace doble clic y se hace clic sobre una rueca para conseguir madejas 
de lana. Para terminar, se hace doble clic sobre las madejas y se selecciona un telar
para tener rollos de tela. Si se usan unas tijeras en los rollos de tela se obtiene tela, y 
si se utilizan otra vez las tijeras sobre la tela se obtienen vendas. Los carretes de hilo 
se obtienen de manera similar a partir del algodón, y con ellos se obtienen rollos de 
tela de igual forma.

Para fabricar un objeto se necesita tener un kit de costura en la mochila, estar cerca 
de un telar, tener el esquema apropiado y poseer los materiales necesarios. Cada uso 
consume 5 puntos de maná.

Tintes

Para elegir el color, se hace doble clic sobre unos tintes y se selecciona un cuenco 
para tintes. Tras elegir el color, siempre que se haga doble clic sobre el cuenco y se 
haga clic sobre una prenda ésta se tintará de ese color. Para usar los tintes es necesa-
rio tener 50% en sastrería.

Reparar

Si se hace doble clic sobre un kit de costura y se selecciona una prenda que esté 
estropeada (puede ser ropa o una pieza de cuero), la reparará siempre y cuando se 
tenga en la mochila hilo y parte del material del que esté hecho la prenda. Al intentar 
reparar un objeto, se podrá tener éxito o fallar en el intento. Cada falló ocasionará 
un daño irreversible y dicha pieza perderá una cantidad de su durabilidad máxima, 
esta perdida será menor contra mayor sea la habilidad del sastre. En caso de éxito la 
pieza recuperará parte de su durabilidad siendo del 100% en caso de que el sastre sea 
un maestro.  En todo caso, en cada reparación la pieza perdera entre 0 y 3 puntos de 
su durabilidad máxima.

Artesanía

Alguien que domine totalmente la sastrería puede utilizar esta aptitud. Haciendo 
doble clic en un kit de costura y seleccionando una parte de una armadura de cuero 
que esté en perfectas condiciones, se puede poner un nombre a ese trozo de arma-
dura y elegir una de las siguientes opciones:

Mejorar la protección contra daño cortante.
Mejorar la protección contra daño perforante.
Mejorar la protección contra daño contundente.
El uso de la artesanía está limitado a una única vez por prenda.



Sigilo

Esconderse es el primer paso y, sin duda, la parte más fácil: lo realmente difícil es 
desplazarse sigilosamente y sin ser descubierto. Una de las habilidades fundamenta-
les de un buen ladrón que puede ser enormemente útil para cualquier personaje que 
consiga dominarla. De hecho, se dice que un maestro del sigilo puede recorrer una 
ciudad de punta a punta sin que nadie le descubra.

En primer lugar, hay que tener éxito usando la habilidad de esconderse. Una vez se 
está escondido, el jugador puede intentar caminar: si tiene éxito en una tirada auto-
mática de sigilo permanecerá oculto, y si no se descubrirá. A medida que mejora su 
sigilo mayor es el número de pasos que puede dar sin ser descubierto. No se puede 
ni correr ni montar a caballo oculto.

Tala
El oficio de leñador es uno de los más antiguos. Resulta fundamental para todos los 
objetos creados a partir de la madera, como pueden ser arcos, muebles, barcos y un 
largo etcétera. Su papel es fundamental en la carpintería y la elaboración de barnices, 
que toman el mismo color de la madera original.

Para talar se hace doble clic sobre una hachuela o un arma similar y después se hace 
clic sobre el tronco de un árbol. Si se tiene éxito la madera aparecerá en la mochila 
del personaje. Cuanto mayor sea el nivel de la habilidad mayor será el número de 
troncos por uso que se saquen y su rareza. Aparte del uso específico que tiene cada 
madera todas sirven en la elaboración de barnices.

Cada uso de la habilidad consume 3 puntos de maná salvo para quien domine total-
mente la tala, a quien le consume un único punto de maná.

Tiro con arco
Se piensa que el arco es una de las armas más elitistas por excelencia. Éste tipo de 
arma no es tan popular en el arte de la guerra, siendo su uso más extendido a la caza 
y como apoyo en algunos combates a distancia. Su fabricación tiende a ser variada, 
ya que pueden crearse arcos de calidad ínfima o arcos excelentes dependiendo de la 
madera y de las manos que lo fabriquen.

Para más información, consultar la habilidad de Tácticas y, para los detalles de cada 
tipo de arma, consultar Combate. La siguiente tabla contiene algunas de las armas 
de tiro con arco que se pueden encontrar. Todas las armas a distancia hacen daño 
perforante. Las armas rápidas hacen menos daño, pero disparan más rápido, y las 
lentas disparan más lento pero hacen más daño.



Tácticas

Desde el principio de los tiempos, le pese a quien le pese la guerra ha sido lo único 
que no ha cambiado en el mundo. Aunque la guerra se basa en la fuerza bruta, con el 
paso de los años se han desarrollado una serie de técnicas denominadas tácticas que 
sirven de gran apoyo y que pueden desequilibrar un combate o una batalla para uno 
u otro bando. Una mente fuerte puede ser más poderosa, dicen algunos luchadores 
veteranos, que el más fuerte de los brazos.

Las tácticas consumen 10 puntos de maná por uso y duran 20 segundos. Sólo se 
puede usar una táctica cada vez, o lo que es lo mismo, los  efectos no son apilables. 
Siempre se puede cancelar una táctica antes de sus 20 segundos por otra, pero se 
consumen otros 10 puntos de maná. La efectividad de todas las tácticas depende de 
la inteligencia del personaje: a mayor inteligencia, mejor será el efecto.

Cada personaje puede tener una táctica por cada 20% en la habilidad (hasta un 
máximo de 5). Para elegirlas hay que decirle a un NPC maestro de armas la palabra 
“tácticas”: en ese momento se abrirá un menú que permite elegir las tácticas que 
queremos aprender u olvidar. Una vez hemos escogido las tácticas deseadas, al escri-
bir el comando .tacticas se abrirá un nuevo menú que tiene por botones las tácticas 
escogidas. Cada vez que se hace clic sobre un botón, se activa esa táctica. Para mini-
mizar este menú hay que hacer clic en el botón de la parte superior con el signo “-”.

Existen distintos tipos de tácticas:

Generales: Se pueden usar con cualquier arma salvo armas a distancia.

De filo: Sólo se pueden utilizar con espadas, o armas semejantes.

De asta: Sólo se pueden utilizar con armas que tengan un asta, en general armas 
semejantes a lanzas.

De armas pesadas: Sólo se puede utilizar con hachas y armas de maza, o armas 
semejantes.

De lucha: Sólo se puede utilizar con armas de cuerpo a cuerpo pequeñas, en ge-
neral armas semejantes a dagas.

De arco: Sólo se puede usar con arcos y ballestas.



Lista de tácticas: Generales

Táctica Descripción Efecto
Lucha salvaje El guerrero aprovecha al 

máximo su fuerza bruta para 
lanzar temibles golpes a su 
rival, a costa de su resistencia 
física

Aumenta el daño de los golpes 
pero se gasta el doble de sta-
mina

Soltura con 
escudo

Un guerrero en esta postura 
sabe obtener el máximo ren-
dimiento de su escudo

Aumenta las probabilidades de 
bloquear

Postura defen-
siva

El luchador se centra en pro-
teger todos los huecos de su 
defensa en detrimento de su 
capacidad de impactar

Reduce las probabilidades de 
impactar y ser impactado. El 
jugador no se puede mover

Postura ofensiva El guerrero baja la guardia 
con el fin de alcanzar a su 
oponente

Aumenta las probabilidades de 
impactar y ser impactado

Combate a ca-
ballo

El guerrero es un especialista 
luchando sobre una montura, 
y puede desviar los golpes 
hacia ella para resguardarse a 
sí mismo

Aumenta las probabilidades de 
que se golpee al caballo en vez 
de al jinete

Hostigar El guerrero lanza una oleada 
de golpes destinados a agotar 
a su rival

El daño reduce la stamina del 
oponente

Desarmar Mediante golpes al arma, a las 
manos o intentando desequi-
librarle, el guerrero intenta 
desarmar a su oponente con 
cada golpe acertado

Existe un porcentaje de des-
armar al oponente en cada 
impacto. El daño se reduce 
a un 75% y el arma al ser 
desequipada se queda en la 
mochila y no se puede equipar 
otra durante 10 segundos

Desconcentrar El atacante intenta acabar con 
la concentración del oponente 
debilitando su fuerza mental

El daño reduce el maná del 
oponente

Atacar montura El guerrero concentra sus ata-
ques en la montura en lugar 
de en el jinete

El daño se hace al caballo y 
depende de las veces que se 
impacte



Alentar El guerrero curtido en mil 
batallas alenta hasta a 5 com-
pañeros a realizar grandes 
proezas, con lo que las heridas 
recibidas parecerán menos 
graves

Se elige con un menú a 5 per-
sonajes jugadores y en cual-
quier momento se puede usar 
la táctica para animar a estos 
jugadores preseleccionados. 
Se reduce el daño recibido por 
cada uno de ellos. No se puede 
seleccionar a uno mismo.

Hostigar El guerrero lanza una oleada 
de golpes destinados a agotar 
a su rival

El daño reduce la stamina del 
oponente

Desarmar Mediante golpes al arma, a las 
manos o intentando desequi-
librarle, el guerrero intenta 
desarmar a su oponente con 
cada golpe acertado

Existe un porcentaje de des-
armar al oponente en cada 
impacto. El daño se reduce 
a un 75% y el arma al ser 
desequipada se queda en la 
mochila y no se puede equipar 
otra durante 10 segundos

Desconcentrar El atacante intenta acabar con 
la concentración del oponente 
debilitando su fuerza mental

El daño reduce el maná del 
oponente

Atacar montura El guerrero concentra sus ata-
ques en la montura en lugar 
de en el jinete

El daño se hace al caballo y 
depende de las veces que se 
impacte

Alentar El guerrero curtido en mil 
batallas alenta hasta a 5 com-
pañeros a realizar grandes 
proezas, con lo que las heridas 
recibidas parecerán menos 
graves

Se elige con un menú a 5 per-
sonajes jugadores y en cual-
quier momento se puede usar 
la táctica para animar a estos 
jugadores preseleccionados. 
Se reduce el daño recibido por 
cada uno de ellos. No se puede 
seleccionar a uno mismo.



Armas de filo

Táctica Descripción Efecto
Finta El guerrero intenta confundir 

a su oponente a base de movi-
mientos extraños y complejos. 
El enemigo al que esté atacando 
el guerrero tendrá dificultades 
al impactar contra él

Se hace una tirada adicional 
para impactar al usuario de 
la táctica. Sólo hace efecto a 
quien esté atacando el que 
use la finta

Ataque múltiple El guerrero descarga una lluvia 
de golpes sobre sus adversarios 
adyacentes, golpeando a dos 
por ataque pero reduciendo 
con ello su precisión y fuerza 
en cada golpe

Golpea a dos personajes 
por ataque y el daño y la 
probabilidad de impactar 
se reduce. Sólo sirve contra 
oponentes que estén ata-
cando activamente al que 
ejecute esta táctica

Atravesar El guerrero empuña su arma 
cargando el peso en la punta y 
la utiliza con movimientos en 
profundidad en vez de tajos 
regulares. Alguien poco diestro 
puede ver sus probabilidades de 
impactar reducidas

El arma hace daño perfo-
rante y se aplica un malus 
mínimo de 0



Armas de Asta

Táctica Descripción Efecto
Derribar jinete Los ataques del guerrero in-

tentan desequilibrar al jinete 
oponente para tumbarle y así 
dejarle aturdido durante unos 
segundos para poder retomar la
ventaja

Con cada impacto hay posi-
bilidades de derribar al otro, 
en cuyo caso el golpe no 
hace daño y el jinete caído 
no podrá volver a montar 
durante 10 segundos

Golpear jinete Un arma de asta bien empleada 
puede ser el terror de cualquier 
jinete, y un buen guerrero pue-
de aprovechar la ventaja para 
causar heridas más graves

El daño se concentra en el 
jinete

Aguantar carga El guerrero aguanta la posición 
preparado para golpear inme-
diatamente a quien le cargue 
por el frente

Mientras duren los 20 segun-
dos, si un oponente (que esté 
atacando al jugador o siendo 
atacado por él) entra en uno 
de los 3 tiles de enfrente 
de dicho jugador recibe un 
impacto automático gratuito 
con un bono al daño

 



Armas Pesadas

Táctica Descripción Efecto
Romper escudo Los golpes del guerrero 

se dirigen al escudo del 
oponente para acabar con 
su protección

Se hace la mitad de daño al 
escudo en lugar de al oponente 
aunque bloquee el golpe

Aturdir Los golpes del guerrero 
van dirigidos a desorien-
tar al oponente y romper 
su concentración, siendo 
capaces de inmovilizarle 
durante unos segundos

Al golpear con éxito hay un 
porcentaje de probabilidades de 
además de hacer el daño nor-
mal dejar inmovilizado durante 
5 segundos. Mientras dure la 
táctica sólo se hace un 75% del 
daño

Debilitar armadura El guerrero lanza golpes 
secos con intención de 
resquebrajar la armadura 
del oponente

Además del 75% de daño nor-
mal que se hace al oponente, un 
porcentaje del daño va a parar a 
la pieza de armadura golpeada

Lucha Libre

Táctica Descripción Efecto
Herida sangrante El guerrero se concentra en 

golpear los puntos vitales del 
oponente, intentando causar 
una herida dolorasa que debili-
te al enemigo

En cada golpe hay probabi-
lidades de causar una herida 
sangrante, que consiste en 
una herida que durante 10 
segundos va causando 2 
puntos de daño al herido.

Golpe preciso El guerrero busca los huecos en 
la armadura del oponente in-
tentando anular su protección

En cada golpe hay probabi-
lidades de ignorar la arma-
dura

Ataque oculto Aprovechando la sorpresa y la 
ligereza de su arma, el guerrero 
ataca por la espalda a su opo-
nente desprevenido. Hace falta 
haberse situado a la espalda del 
objetivo del ataque

Si se hace un ataque estando 
oculto se causa un impacto 
automático



Tiro con Arco

Táctica Descripción Efecto
Disparo rápido El arquero se concentra 

en el movimiento mecá-
nico del disparo. No exis-
te nada más que el arco 
y su objetivo. Gracias 
a esta concentración el 
arquero logra disparar a 
una velocidad que parece 
imposible

La velocidad del arquero 
se ve incrementada

Disparo a bocajarro El arquero aprovecha las 
distancias cortas para 
intentar infligir más 
daño, causando heridas 
más graves a su enemi-
go cuanto más cerca se 
encuentre de él

El daño del arquero se ve 
incrementado según la 
cercanía del oponente

Disparo preciso El arquero se concentra 
para apuntar con cada 
disparo, con lo que sacri-
fica tiempo en beneficio 
de volver casi inútil el 
escudo de su oponente e 
impactar zonas críticas

Se añaden 4 segundos al 
tiempo del ataque, se ig-
nora el escudo y además 
el daño se ve incremen-
tado

Disparo en movimiento El arquero comienza a 
disparar mientras corre 
arriba y abajo, aunque 
esto hace que las flechas 
impacten de refilón en la 
mayoría de ocasiones a su 
enemigo

Se puede disparar despla-
zándose pero el daño se 
ve reducido

Obstaculizar marcha El arquero se concentra 
en ciertos puntos vitales 
de su oponente que cau-
san dolor y ralentizan su 
marcha

Por cada herida el obje-
tivo ve obstaculizado su 
movimiento (los perso-
najes no pueden correr 
y los NPC’s se mueven a 
un décimo de la veloci-
dad) durante un tiempo 
limitado.



Veterinaria

Cuidar de la salud de los animales es fundamental para su correcta crianza. Un 
buen conocimiento de veterinaria ayuda a que los potros crezcan más sanos y 
más fuertes.

La veterinaria da un bonus extra a los atributos de los potros al nacer. Cuanto 
mayor sea la habilidad de veterinaria del cuidador mayor será este bonus. Ade-
más, un maestro en veterinaria será capaz de castrar a sus caballos a fin de que 
tengan un carácter más apacible.
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