
 

 



INTRODUCCIÓN 

  Los salones de los nobles, las fiestas del Jöl, celebraciones de victorias, reuniones anuales... ¡¡da igual el 

motivo!! Lo importante es beber, comer y pasarlo bien mientras uno no está en el exterior intentando no helarse. 

¿Alguna vez has metido a tu PJ en una comilona y, simplemente, el tiempo pasa hasta que la misma se acaba? 

¿Alguna vez tu PJ ha bebido hasta no poder más y, simplemente, su INT se ha reducido un par de puntos o te otorgan 

un penalizador a las tiradas? Amigo nórdico, eso se acabó. A partir de ahora, siempre que te sientes a un banquete, 

créeme... no tendrás ni idea de qué va a ocurrir. 

Nueva habilidad: Banquete 

 Incluiremos en esta ayuda de juego una nueva 

habilidad para los hombres del norte llamada Banquete. 

Esta habilidad engloba tanto el saber beber, como lo 

atento que se puede estar en medio del jolgorio de 

diversos hechos que estén ocurriendo. No es lo mismo 

lanzar Vigilancia en un apacible bosque para ver un 

enemigo que se acerca a hurtadillas por entre los árboles, 

que hacerlo mientras las jarras vuelan, los gritos 

retumban y todos piden más sin parar. El cazador más 

avezado puede no darse cuenta de nada en mitad de un 

banquete mientras el borracho del pueblo se percata de 

todo. Tirar Energía+Banquete puede ayudar a 

permanecer despierto hasta que tal persona abandone la 

sala, y hacerlo bajo Carisma+Banquete puede decidir 

quién está destacando más durante la velada. En 

definitiva, hay gente que aquí se siente como pez en el 

agua.  

 

 

Emborracharse 

 Las bebidas alcohólicas (vino, hidromiel y 

cerveza y algún que otro licor) tienen todas una potencia 

(POT a partir de ahora). Cuando tu PJ ingiera una bebida 

alcohólica anotas su POT y tiras Energía+Banquete 

contra una dif. igual a la POT sumada de todo lo que 

haya ingerido hasta el momento. Debes hacer esta tirada 

CADA VEZ que ingieras una bebida alcohólica. Por lo 

tanto, podemos decir que cada vez es más difícil 

permanecer sereno, pues cada vez la POT (y la 

dificultad) será mayor. 

-.Fallar la tirada.- Si se falla la tirada de borrachera, se 

aumenta un grado el Nivel de Borrachera (ver más 

adelante). 

-.Conseguir la tirada.- Si se consigue la tirada NO se 

baja un Nivel de Borrachera, a no ser que se acabe de 

ingerir un Purgante. Normalmente conseguir la tirada 

quiere decir que, simplemente, no se avanza otro Nivel 

de Borrachera. 



Efectos continuos 

PER = habilidades relacionadas con la Percepción y con 

la interacción con el entorno usando cualquier sentido. 

COM = habilidades relacionadas con la Comunicación y 

con hacerse entender o entender a los demás. 

FIS = habilidades Físicas y cualquiera que requiera el 

uso del cuerpo y la movilidad del mismo. 

Malus = cuando una penalización -X afecta a un PJ, esta 

penalización es a la tirada final. Por ejemplo, un PJ 

Achispado intentando percibir como le roban la bolsa 

tiraría Percepción + Vigilancia (o Banquete) y al 

resultado final de la tirada se resta -1. Si la penalización 

implica dados, se leería como -1Dado. 

-.Serenarse.- Cada 30 o 40 minutos 

sin ingerir una nueva bebida el Nivel 

de Borrachera descenderá un grado 

por sí solo. 

-.Pifiar la tirada.- Sacar una pifia en 

la tirada quiere decir subir de golpe 

dos Niveles de Borrachera. 

Tabla de bebidas 

 La siguiente tabla de bebidas 

incluye las bebidas más típicas de los 

reinos del norte, así como las dos 

medidas comunes de consumo: la 

jarra y el cuerno. Una jarra tiene ligeramente (por lo 

común) menos capacidad que un cuerno; puede ser en 

torno a las 3/5 partes de un cuerno, por lo que la POT de 

una en relación a la otra no suele ser el doble. Si una 

bebida dada es de calidad media, no tendrá ningún 

modificador, pero de serlo de cualquiera de las cuatro 

calidades sufre un pequeño modificador a su POT. Te 

pueden servir una jarra de cerveza de calidad 

impresionante (POT 4) y al rato una de pésima calidad 

(POT 0, o sea, aguadísima). Un purgante, además de 

reducir el nivel de POT acumulado hasta el momento, es 

la única bebida que permite reducir el Nivel de 

Borrachera de conseguir la tirada. Como anotación final 

decir que aunque una bebida tenga POT 0 obliga a hacer 

una nueva tirada de borrachera con la POT acumulada 

hasta el momento. 

Ejemplo de borrachera: Ragnar se sienta a la mesa del 

Jarl y le pasan una jarra de hidromiel (POT 4). Realiza 

su tirada de Energía (3) + Banquete (4) y supera la dif 4 

sin problemas (solo podía fallar pifiando la tirada). Al 

rato le vuelven a pasar una jarra, pero esta vez de vino, y 

de buena calidad (POT 6) que sumados a la hidromiel de 

antes le da una dif de 10... Ragnar falla la tirada solo 

por un punto, y empieza a estar Achispado. Al rato llega 

un buen amigo suyo, Ragnar llena sus dos cuernos con 

cerveza del barril del Jarl y le da uno 

a su amigo... sin él saberlo, el Jarl 

tiene una excelentísima cerveza de 

impresionante calidad, por lo que su 

POT es 7... con una dif de 17 no es de 

extrañar que Ragnar falle de nuevo la 

tirada y pase a estar Risueño. Su 

amigo recién llegado palmotea su 

espalda y juntos se sientan de nuevo a 

la mesa del Jarl... la noche no ha 

hecho más que empezar. 

Aclaración: las reglas de borrachera 

pueden (y de hecho lo van a hacer) 

complicar bastante una velada, pudiendo crear 

enemistades y peleas, o cosas aún más graves. He tenido 

experiencias de celebraciones previas a una expedición 

que, por el resultado de la misma celebración, han dado 

al traste con todo y en vez de una expedición provechosa, 

lo que había al día siguiente eran dos holmganga 

organizados, la hija del Jarl sin trenzas, una reliquia 

extraviada y el consejero real metido en un tonel en lo 

más hondo de la bodega... No se recomienda la 

utilización de las reglas de borrachera en una campaña 

seria donde la trama sea importante. 

Nota: ve sumando (o restando) la Resaca de todo lo que 

bebas, y tenlo en cuenta para un futuro… 

NIVEL DE BORRACHERA  

Cada vez que tu PJ alcanza un nuevo Nivel de 

Borrachera, tienes tres tipos de efecto: los continuos (que 

serán así mientras se mantenga ese nivel de borrachera), 

las tiradas en la Tabla de Borrachera (que pueden o no 

tener un efecto duradero) y los de resaca, que se explican 

al final (y tendrán efecto al día siguiente). Para 

simplificar estas reglas, puedes ignorar los efectos de 

resaca y tener en cuenta solo los otros dos, que son los 

que perduran más o menos durante el banquete. 

Bebidas Cantidad POT RESACA 

Licor de fruta Jarra +3 0 

Hidromiel Jarra +4 +1 

Cerveza Jarra +2 +3 

Vino Jarra +5 +1 

Licor de fruta Cuerno +4 +1 

Hidromiel Cuerno +6 +2 

Cerveza Cuerno +5 +4 

Vino Cuerno +7 +1 

Mala calidad - -1 -1 

Buena calidad - +1 +1 

Pésima calidad - -2 -3 

Impresionante - +2 -2 

Purgante Vaso -6 -4 



Tirar en la Tabla de Borrachera: se realizan 

SIEMPRE que se tire para comprobar el Nivel de 

Borrachera, cambie este o no. Para tirar en la Tabla de 

Borrachera, lanza los D6 que te indique en cada nivel, al 

resultado réstale la TEN de tu PJ, y súmale el total de 

POT acumulada que tenga el PJ ingerido hasta el 

momento. 

-.SERENO.- O acabas de llegar, o no has bebido nada o 

bien toda la bebida está aguada... normalmente no 

mantendrás este nivel mucho tiempo. 

Efecto continuo: Sin efectos.  

Tabla de Borrachera: sin tirada   

-.ACHISPADO.- La bebida ha empezado a correr, hay 

risas generosas y se habla más alto que de costumbre. La 

amistad se incrementa, y la sinceridad también. La 

comunicación se empieza a notar embotada. 

Efecto continuo: PER -1, COM -1.  

Tabla de Borrachera: 1D6 (+POT –TEN) 

   

-.RISUEÑO.- Los problemas empiezan a no importar, 

ves a la gente de otro modo, te cae bien quien 

normalmente te caía mal y viceversa. Las canciones, se 

entiendan bien o no, comienzan a entonarse y te atreves a 

cosas que normalmente no harías. 

 Efecto continuo: PER -2, COM -2, FIS -1

 Tabla de Borrachera: 1D6 (+POT –TEN) 

   

-.TAMBALEANTE.- El suelo se mueve desde hace un 

buen rato, no puedes mantenerte quieto aunque lo 

intentes, no entiendes a casi nadie... aun así, tu 

temperamento -y más ahora que está desinhibido- te 

fuerza a actuar, y si está bien visto o mal visto te importa 

un rábano. El Jarl es tu amigo del alma o tu peor enemigo 

y para ti, ahora mismo, lo principal es divertirte, 

divertirte y, si puedes, seguir bebiendo... ¡hip! 

 Efecto continuo: PER -4, COM -4, FIS -3

 Tabla de Borrachera: 1D6 (+POT –TEN) 

   

-.OSADO.- Has alcanzado el estado perfecto de 

embriaguez. Lo ves todo más claro, dejas de tambalearte 

tanto y entiendes cosas que antes no entendías. Crees que 

podrías hacerle frente a todo lo que quisieras... en este 

punto se empiezan a trazar planes de conquista, de ataque 

a fortalezas enemigas o contra monstruosidades de la 

región. A veces vislumbras u oyes a tus antepasados o los 

espíritus de la naturaleza, te guían, están orgullosos de 

ti... seguirás bebiendo a la memoria de todos ellos. 

 Efecto continuo: PER -1, COM -6, FIS +2

 Tabla de Borrachera: 2D6 (+POT –TEN) 

 

-.BEODO.- No sabes cuánto llevas bebiendo, no te 

importa un carajo y además piensas hacer lo que te venga 

en gana cuando te venga en gana... si consigues 

levantarte y dar tres pasos. Tu mejor amigo, que quizá 

has conocido esta misma noche, está contigo y gracias a 

él llegarás hasta allí... hasta allí mismo... al tonel de 

hidromiel del Jarl para ver de qué color tiene el fondo. 

 Efecto continuo: PER -8, COM -8, FIS -7

 Tabla de Borrachera: 3D6 (+POT –TEN) 

 



-.COMO UNA CUBA.- Cantar y bailar, sea como sea, 

con la ayuda de tus muchos amigos. Quien te insulte se 

puede dar por muerto. Has dejado de distinguir desde 

hace un buen rato quién es importante y quiénes son los 

esclavos... te gusta esa chica y la vas a tener ahora. Y 

mejor si la mandas de una patada a por otra jarra de 

cerveza. ¡¡¿¿Que era la hija de quién??!! ¡¡Y quién es 

ese...!! 

 Efecto continuo: PER -14, COM -14, FIS -10

 Tabla de Borrachera: 4D6 (+POT –TEN) 

 

-.EN LA ANTESALA DEL VALHÖLL.- Alguien te 

levanta la cabeza, le dices algo, no sabes muy bien qué, 

tienes los nudillos llenos de sangre y plumas de gallina 

en la boca... ¿qué está pasando? ¿qué has estado haciendo 

la última media hora? Bah, al cuerno con todo... ¡¡toma 

otro cuerno de vino!! 

Efecto continuo: es bastante improbable que el 

PJ emprenda nada por sí solo o se percate de 

nada... y más improbable que se comunique. 

Tabla de Borrachera: bribriblibli... no tires en 

la Tabla de Borrachera. Tu PJ está intentando 

abrir los ojos y no ahogarse con su lengua. 

 

 

TABLA DE BORRACHERA 

 La siguiente tabla muestra los posibles efectos 

de la borrachera. Aclarar que cuando diga por ejemplo 

"te enganchas a las faldas de las mujeres" se da por hecho 

que la mayoría de los PJs serán masculinos. Cambia sin 

problema los términos para que se adapte bien a tu PJ 

("te sientas en el regazo de los hombres"). Cada 

resultado de la tabla tiene unas siglas al inicio, para 

diferenciar de qué se trata en realidad. M, por ejemplo, es 

Malentendido; esto da una idea a jugador y director que 

realmente lo que indica el resultado no es verdad, sino 

fruto de un malentendido. Algunos resultados de la 

tabla requieren una prueba, en tal caso, se indica entre 

paréntesis seguido por sus consecuencias de fallar la 

tirada. Generalmente el PJ borracho tira en secreto en la 

tabla de borrachera, para que el resto de jugadores no 

sepa que se fragua en su cabeza y que efecto le está 

ocurriendo. TPA quiere decir Tabla de Personas 

Aleatorias; cuando un efecto de la Tabla de Borrachera 

indique TPA habrá que realizar una tirada en esta 

segunda tabla a ver de qué persona se trata. La 

encontrarás al final de la tabla de Efectos de Borrachera. 

 

1.- EC- Bailoteas todo lo que suena. 

2.- M- Te empeñas en llamar a un conocido por otro 

nombre todo el rato 

3.- SUE- Tarareas y canturreas todo lo que se cante en la 

sala. 

4.- II- Te pones a lanzar pedazos de comida a los demás 

sin que se den cuenta. 

5.- EC- Sonríes a todo el mundo... ¡eres feliz! 

6.- RA- Cada vez que el DJ te diga, lanza 1D6: con un 

resultado de 6 piensas que tu interlocutor te mira mal. 

7.- M- Se te lengua la traba... tienes que hablar todo el 

rato con la lengua pegada al paladar. 

8.- SUE- De pronto levantas tu jarra: "Atención todos, 

me gustaría brindar por..." (continúa) 

9.- EC- Te enganchas a la cintura de las mujeres más de 

la cuenta. 

10.- EC- Abrazas al mismo amigo una y otra vez en 

agradecimiento a un favor del pasado (TPA) 

11.- SUE- Hoy los vas a sorprender, bailando mientras 

haces equilibrio sobre un barril. (AGI+Banquete dif 13 / 

4 daño) 



ETIQUETAS 

M- Malentendido 

EC- Efusión Cariñosa 

SUE- Soy Un Escalda 

RA- Reacción Agresiva 

CPO- Controlado Por Otro 

II- Idea Ingeniosa 

12.- RA- ¡¡Te estás cargando!! El próximo 

que te toque va al suelo de un empujón 

(TPA) 

13.- EC- Te da por darle un presente a un 

amigo tuyo (mínimo valorado en 1 onza de 

plata) 

14.- M- Se te endurece el oído... a tu favor. 

Sueles escuchar lo que más te convenga. 

15.- SUE- ¿Cómo? ¿Que no sé hacer malabares con tres 

hachas? (AGI+Acrobacias dif 16 /4 daño) 

16.- CPO- Si alguien te pregunta algo, la primera 

respuesta la dará el jugador de tu derecha, pero tú debes 

completar la respuesta a continuación. 

17.- M- Acabas de ver a uno que te debe una fortuna (5 

onzas de oro) desde hace tiempo... (TPA) 

18.- RA- Has visto cinco veces al mismo thrall robar 

comida. ¡¡Eso se paga saliendo por la ventana!! 

19.- II- La cabeza de jabalí del salón quedaría mucho 

mejor en tu casa. 

20.- EC- Le das un tortazo en el culo al primero que pase 

¡Te pareció que era una mujer! (TPA) 

21.- RA- ¡Estás seguro de que un thrall ha intentado 

robarte cuando pasaba cerca! 

22.- SUE- Te pones a recitar un verso que has 

recordado... mientras andas sobre la mesa. 

23.- M- Cuando un PNJ se dirija a ti, el DJ se lo dirá al 

jugador de tu izquierda al oído y este te dirá lo que cree 

que has escuchado. 

24.- CPO- El jugador de tu derecha decide si apuestas 

dinero, pides bebida o cierras un trato por una cantidad, y 

el jugador de tu izquierda te dirá la cantidad real que has 

apostado, pedido o acordado. 

25.- EC- Te da por sonreír y tontear 

con un joven que (puedes jurarlo) ¡es 

una chica! (TPA) 

26.- RA- Te dan un buen empujón y 

caes al suelo (1 de daño) te levantas 

airado, ¡a ese lo echas del salón! 

(TPA) 

27.- RA- La última actuación te ha dado asco y vas a usar 

la comida como arma arrojadiza. 

28.- CPO- Cada vez que te levantes de la mesa, lanza 

1D10: 1-3 el jugador de tu izquierda, 4-7 tú mismo, 8-10 

el jugador de tu derecha, es quien te controla. 

29.- SUE- Cuando escuches música quieres agasajar al 

anfitrión con un baile... en pelotas. 

30.- RA- Compruebas que te faltan algunos aros de plata 

y algún otro objeto de valor, ¡¡tumbas bancos, barriles, 

desconocidos e interrogas a cualquiera que te parezca 

sospechoso hasta que aparezca!! 

31.- EC- Te encaprichas rápidamente de una mujer; a la 

mínima que puedas ¡al granero con ella! (TPA) 

32.- CPO- De pronto retomas un poco de sentido común 

y te das cuenta de que te estás liando/peleando con... 

(TPA) 

33.- M- El que acaba de pasar (TPA) te ha llamado 

cobarde... estás bastante seguro de ello. 

34.- II- Uno o una (TPA) te ha caído mal. Vas a reclutar 

a unos cuantos para que te ayuden y meterlo en un tonel 

al final de la bodega. 

35.- SUE- Se te acaba de revelar el futuro del reino. ¡Que 

lo sepan todos! ¡Es importante! (continúa…) 

36.- CPO- Cada vez que te dirijas a alguien, tira 1D10 

para saber tu actitud: 1-3 falta de respeto, 4-6 a gritos, 7-

8 amodorrado, 9-10 cariñoso... ¡y da igual quien sea! 



TPA 

Tabla de Personas Aleatorias (1D10) 

1- Un thrall (1-3: enorme/feísima, 4-6: normal, 7: de 

una persona influyente, 8-10: delgaducho/guapísima) 

2- Un granjero de poco renombre o su mujer. 

3- Un enorme guardabosques o su enorme mujer 

4- Un escalda de poca fama o la mujer de un 

comerciante que está de paso. 

5- Un miembro del grupo de PJs o una obesa solterona 

entrada en años. 

6- Un bondi de renombre en el asentamiento o una 

guapa soltera veinteañera. 

7- Un hirdman del Jarl o la sobrina de un noble local. 

8- Un thurl que entró a calentarse o la volva del 

poblado. 

9- Un berserkr bastante borracho o la hija del Jarl o su 

sobrina. 

10- Un familiar cercano al Jarl o el propio Jarl. 

37.- RA- Vuela una jarra y te da en toda la cabeza (2 de 

daño), viene de aquellos tres seguro (3 x TPA): ¡¡a por 

ellos!! 

38.- EC- Sales amodorrado a la calle... ¡te lo vas a hacer 

por cojones en el pajar con la primera que veas! 

39.- CPO- Te acabas de sentar a la mesa. Ahora estás 

recordando lo que acabas de hacer (el jugador de tu 

izquierda te dirá dónde has estado y el de tu derecha lo 

que tienes en las manos) 

40.- CPO- El jugador de tu izquierda te dirá dónde estás 

y el de tu derecha qué estás haciendo. 

41.- M- Estás seguro de que acabas de ver (TPA) a uno 

que mató a un familiar tuyo y desde entonces se le busca 

para juzgarlo. 

42.- M- ¡¡Pero qué haces rodeado de gautas!! ¡¡A por 

ellos!! (Agilidad+Lucha o Esquivar tres veces UE16 / 4 

de daño por fallo) 

43.- II- Hace un poco de frío en la fiesta, ¡¡estos 

enclenques no saben cortar leña!! Te vas a cortar un árbol 

tú solito para enseñarles como se hace… hay uno a dos 

días de camino que es perfecto. 

44.- ¡¡Madre mía como estoy!!- Lanza 2 veces 3D6 

+POT –TEN en la tabla y aplica ambos resultados. 

45.- ¡¡Ooootra copita!!- Suma 1D6+2 a la POT 

acumulada y vuelve a lanzar el dado en la Tabla de 

Borrachera. 

¡¡RESACA!! 

 A lo mejor te arrepientes de lo bien que te lo 

pasaste ayer cuando veas el cuerpo que tiene tu PJ al día 

siguiente… o ¡¡cuando vea la persona que tiene junto a él 

en la cama!! Los efectos de resaca pueden ser de dos 

tipos: efectos, que modificarán de un modo u otro la 

percepción y estado de ánimo del PJ durante un periodo 

determinado, y las sorpresas, que son cosas con las que 

jurarías no tienes nada que ver, pero que están ahí, en tu 

saco, en tu casa… o en tu cuerpo. 

 En cada uno de los resultados puedes ignorar el 

efecto si te quedas con la sorpresa, que generalmente 

suele ser desagradable o directamente un marrón. Si en 

alguna sorpresa se indica DJD está indicando que el “Dj 

Decide” aquello de lo que se está hablando. 

 A la mañana siguiente a la gran celebración y 

consiguiente cogorza, lanza 1D6 y modifica la tirada 

con la puntuación de Resaca de todo lo que ingeriste. 

Opcional: puedes escoger el resultado anterior o 

posterior de la tabla si se adaptan mejor a la situación. 

TABLA DE RESACA 

1 o menos.- Sin efecto ni sorpresa. O no fuiste 

ayer a la fiesta, o nadie te recordará. 

2.- Efecto: Duro de oído; ayer te afectó la 

música y el jolgorio más de lo que pensabas, todas las 

pruebas de Vigilancia que estén referidas a escuchar 

cosas tienen un -3 durante el resto del día. 

Sorpresa: Te falta uno de los paletones. 

3.- Efecto: Equilibrio afectado; ¡cualquiera se 

pone recto hoy! Todo lo que implique equilibrio (correr, 

montar…) +1 Nivel de dificultad hasta mediodía. 

Sorpresa: Te has afeitado la barba, el bigote o cortado la 

coleta. 

4.- Efecto: Torpeza; se te ha concedido hoy el 

don de la torpeza extrema… tropiezas todo el rato y tiras 

de todo al suelo (Discreción -3 durante todo el día) 

Sorpresa: Vale, al final sí que te trajiste la cabeza de 

jabalí de la fiesta a tu casa… 



5.- Efecto: Lengua lenta; “¡Me ershtoy 

eshplicando ferpectamente!” Elocuencia y Empatía +1 

Nivel de dificultad el resto del día.  

Sorpresa: Tienes uno de los perros del Jarl en tu casa 

y… está pintado de rojo. 

6.- Efecto: Brazo izquierdo dolorido; ¿Qué 

harías ayer con el maldito brazo? -3 a todo lo que hagas 

con él hasta mediodía. 

Sorpresa: Te has tatuado una flor en el hombro. 

7.- Efecto: Elocuentemente nulo; Todo lo que 

sea hacerte entender, hoy difícil; -1Dado en 

Comunicación todo el día. 

Sorpresa: Te has rapado las cejas. 

8.- Efecto: Sonidos retumbantes; Te resuenan 

hasta los dientes, te molestan hasta las gallinas, -1 a todo 

hasta mediodía. 

Sorpresa: Vale, tienes una vaca que no es tuya en el 

establo… sospechas que es de… (DJD) 

9.- Efecto: Vómitos incontrolados; Estás 

echando hasta la primera papilla de gachas, -1Dado a 

Energía todo el día. 

Sorpresa: Te despiertas junto a una cabra/oveja que te 

mira cariñosamente. 

10.- Efecto: Mareo leve; no vas demasiado recto 

hoy, +3 UE para Carrera y Esprint. 

Sorpresa: Has trocado tu armadura por un esclavo miope 

y bajito que “te espera” fuera encadenado a una estaca. 

11.- Efecto: No lo vi venir; reflejos en combate 

alterados seriamente, no te la juegues mucho hoy, -3 DF 

hasta el anochecer.  

Sorpresa: Amaneces desnudo… toda tu ropa ha 

desaparecido… ¡¡TODA!! 

12.- Efecto: Fuego caca; ¿Qué harías ayer con el 

fuego? Tienes durante todo el día la debilidad Temeroso 

(fuego). 

Sorpresa: La mitad del cercado/establo de tu casa ha 

ardido, y tu mejor caballo/res no está. 

13.- Efecto: Ir a menos; Tienes hoy menos 

energía que una babosa; la Reserva de Furor se calcula 

hoy solo con INS y TEN. 

Sorpresa: Al despertar, tienes toda la parte derecha de la 

cara dolorida… ¡Te falta media oreja! Recuerdas que la 

perdiste… (DJD) 

14.- Efecto: Mareo persistente; no puedes dar 

dos pasos en condiciones, +6 UE para Carrera y Esprint. 

Sorpresa: Tienes encima un medallón de oro… 

recuerdas vagamente que pertenece a… (DJD) 

15.- Efecto: Lento de reflejos; Hoy no eres 

precisamente un lince, -6 a todas las pruebas de Esquivar 

y -3 a la REA el resto del día. 

Sorpresa: ¡¡Te falta el meñique de la mano derecha!! 

16.- Efecto: Torpón; te pesa hasta el alma hoy, 

no te levantarías ni para mear; -1Dado en Agilidad hasta 

mediodía. 

Sorpresa: No encuentras tu mejor arma. Quieres 

recordar que… (DJD) 

17.- Efecto: Falta de atención extrema; ¡Ponle 

remedio a esto YA! ¡¡-1 acción hasta el atardecer!! 

Sorpresa: Vale, anoche no estuvo tan mal después de 

todo… pero te despiertas en (DJD). 



18.- Efecto: Flojera en los brazos; Pareciera que 

estuviste haciendo pesas con una vaca ayer; -3 a todas las 

tiradas de daño. 

Sorpresa: Tienes las manos y las ropas llenas de restos 

de sangre… haciendo un esfuerzo recuerdas vagamente 

haber… (DJD) 

19.- Efecto: Visión nublada; Dedidido, ayer te 

pasaste un rato bebiendo, -6 a Vigilancia y al Combate 

hasta mediodía. 

Sorpresa: Recuerdas de pronto que ayer juraste una y 

otra vez, delante de todos, lo siguiente: (DJD) 

20.- Efecto: Si lo sé no voy; Embotamiento 

general grave, si lo llegas a saber… -3 a todas las pruebas 

de habilidad y a las tiradas de daño durante el resto del 

día. 

Sorpresa: ¡¡La hija del Jarl o de un noble importante está 

dentro de un saco en tu granero!! 

 

 

 

 

REFLEXIONES DEL DÍA DESPUÉS 

 Las reglas de borrachera tienen oculto un espíritu 

aventurero, ya que pueden ocurrir varias cosas 

disparatadas a los PJs con ellas… pero la verdadera 

gracia es apechugar con lo que pase, solucionarlo al día 

siguiente o enfrentarse a las propias decisiones, aunque 

se hayan tomado en un estado más que lamentable. 

 Como DJ, anima a aquellos jugadores que vean 

las cosas que ocurren como problemas o trabas, y 

conduce el juego para que la recuperación de la espada 

del padre del PJ, la devolución de la hija del Jarl o la 

compensación por una pérdida causada a un bondi local 

sea parte de la aventura. 

 En resumidas cuentas, estas reglas están para 

enriquecer la partida y que la saga sea más divertida. 

Aprende a relajarte con los jugadores, no seas para nada 

estricto en la aplicación de estas reglas y… ¡¡la siguiente 

ronda a tu salud!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS AMPLIADAS DE HERRERÍA 

 La figura del herrero siempre llamó mi atención 

en todos los juegos de rol. Se le suele menospreciar, 

aunque los PJs van hasta arriba de armas, armaduras, 

utensilios, pertrechos y arreos que precisan del 

mantenimiento  y los servicios de un herrero de tanto en 

tanto. El herrero errante de los reinos del Norte  y la 

importancia que le da Yggdrasill rescata un poco esta 

importante  figura histórica y la pone en el lugar que se 

merece. El herrero es esperado, pues arregla los 

utensilios que la fragua casera no puede por su tamaño o 

por falta de pericia de la mujer de la casa. Lo siguiente 

son varias reglas que ayudan a valorar a un herrero, y que 

amplían el sistema de juego de Yggdrasill, dándole  

versatilidad y... más armas, que es a lo que vamos. 



Oficio de herrería 

Cuando un herrero llega a un asentamiento, 

granja o gran ciudad, puede ofrecer (y de hecho lo va a 

hacer) sus servicios. De hecho, muy probablemente será 

requerido desde el momento de su llegada sin llegar 

siquiera a anunciarse. Cada día que el herrero pase en un 

emplazamiento surgen un número de Encargos 

determinado por la zona en la que trabaje.  

Para resumir el buen hacer del herrero día a día 

habrá que lanzar Artesanado (herrería) contra un UE de 

acuerdo a la zona en la que se esté. Esta tirada abarca el 

trabajo del herrero durante ese día. Aclarar que esta 

tirada es diaria por todos los encargos en general que le 

hagan al herrero, no por cada uno de ellos. 

En los emplazamientos superiores, las ganancias 

(en onzas de plata) también irán relacionadas con la 

habilidad del herrero y con la ME obtenida en la tirada, al 

ser lugares donde no importa solamente lo práctico del 

trabajo y empieza a tomar forma la fama del artesano. 

De producirse un fallo en la tirada, el herrero 

generalmente tendrá algunas opciones sobre las que 

decidir, indicado en la tabla Fallos de Herrería. Un crítico 

dobla la Ganancia y ante una pifia hay que tirar 2 veces 

en la tabla de Fallos de Herrería. 

 

Materia prima del herrero     

El lingote de acero es la materia prima para el 

oficio de herrería. Se trata de una barra fina de unos 250 

gramos de acero, transportado  generalmente en grandes 

cantidades en un carromato, buey o caballo de tiro. Un 

lingote es suficiente para 1 Encargo y tiene un precio de 

aproximadamente 3 piezas de plata (recalcamos que son 

piezas y no onzas). Si un día un herrero tuviera 5 

encargos, deberá gastar 5 lingotes (por lo que tendrá una 

pérdida de 15 piezas de plata) pero generalmente las 

ganancias superan con creces este gasto. Por ello, es 

interesante que un herrero pase sus tiradas diarias de 

herrería, o al menos pueda recuperar parte del dinero 

sacando 1, 2 o 3 en la tabla de Fallos de Herrería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ENCARGOS 

Entorno 
Encargos 

/ día 
UE 

Ganancia 

(onzas) 

Casucha aislada 1D2-1 12 Encargos x2 

Granja pequeña 1D3-1 14 Encargos x2 

Granja grande 1D3 15 Encargos x3 

Asent. rural 

pequeño 
1D6-1 17 Encargos x3 

Asent. rural 

grande 
1D3+1 19 

Encargos + 

ME 

Asent. costero 

pequeño 
1D8-1 20 

Encargos x2 

+ (ME/2) 

Asent. costero 

grande 
1D6+1 22 

Encargos x2 

+ ME 

Palacio de un noble 

o capital 
1D4+2 22 

Encargos x3 

+ (MEx2) 

FALLOS DE HERRERÍA 

1D10 Resultado 

1 
Con una tirada de Negociación dif 10+1D6 aún 

puede ganar Encargos x2. 

2 
Con una tirada de Negociación dif 12+1D6 aún 

puede ganar Encargos x1. 

3 
Con una tirada de Negociación dif 14+1D6 aún 

puede ganar Encargos x1. 

4 
Una  herramienta de herrero se parte y queda 

inservible. Gasto adicional de 1 onza de plata. 

5 
El día siguiente lo pasará reparando una 

herramienta o creando otra. 

6 
La tirada de Herrería del día siguiente tendrá 

penalización -2. 

7 Ese día se gastan dos lingotes de acero adicionales 

8 
La tirada de Herrería del día siguiente tendrá 

penalización -4. 

9 El herrero sufre quemaduras por 1D6+2 PV. 

10 

Sin quererlo, se ha ofendido al cabecilla local. 

Todos  los encargos/día de la zona -1 a la tirada. 

Todas las tiradas de Negociación dif +3 



Características de las armas 

"Las armas que encuentres en las tierras del 

Norte  son casi todas iguales, de similares 

características, pues se engloban..." ¿De verdad? En 

mis partidas ¡NO! Quiero un hacha de mano más liviana 

que otra, quiero una espada cruelmente forjada y quiero 

una lanza aserrada que inflija otro tipo de heridas a mis 

oponentes. A su vez, puedes encontrar armas hechas una 

ruina, agrietadas o pertenecientes a tribus, y por lo tanto 

rudimentarias o arcaicas. 

Un herrero puede reforjar un arma para 

otorgarle una característica beneficiosa (+) o quitarle 

una característica perjudicial (-) a un arma. Si el arma 

posee varias características, habrá que hacer una tirada 

de forja por cada una de ellas. La dificultad de esta 

tirada viene indicada en cada característica en cuestión, 

y su duración aproximada es de 30 minutos por pto de 

daño que cause el arma. Un arma solo puede tener una 

característica a la vez del mismo tipo. 

CARACTERÍSTICAS DE ARMAS 

+Reforzada                     UE 16                

Efecto: Añade 3 ptos a la solidez del arma. 

+Cruel                           UE 24                

Efecto: Todas  las heridas graves añaden un 

desangramiento de 1 pto de vida por turno durante 1D6 

turnos. 

+Liviana                        UE 16                

Efecto: Resta 1 a la Carga del arma, pero 2 a su daño 

base también. 

+Robusta                       UE 18                

Efecto: Añade 1 a la Carga del arma, pero 2 a su daño 

base también. 

+Aserrada                       UE 20                

Efecto: En paradas y ataques críticos con esta arma, el 

arma o escudo enemigos sufren un -1 adicional. Las 

armaduras enemigas pierden prot. aunqueno cubran la 

totalidad del daño. 

+Recurvado (solo arcos)    UE 15                

Efecto: Añade 10 metros a todos los segmentos de 

alcance, y +1 al daño base. 

+De mango largo           UE 18                

Efecto: Añade +1 a la INI luchando con este arma. 

+Engarzada                   UE 20                

Efecto: Valor +2. 

 

+Labrada                       UE 14                

Efecto: Valor +1. 

-Ruinosa                        UE 16                

Efecto: Resta 2 al daño base del arma. 

-Agrietada                          UE 20                

Efecto: Resta 4 a la solidez del arma. 

-Rudimentaria               UE 24                

Efecto: Divide entre 2 el ME del ataque cuando calcules 

el daño. 

-Quebrada                     UE 18                

Efecto: Usando este arma resta 3 a tu tirada de 

habilidad. 

-Arcaica                        UE 30                

Efecto: Daño -2, Solidez 1/2, ME cuando calculas daño 

1/2, y no tiene valor de venta. 



ARMAS CORTAS DAÑO SOLIDEZ CARGA VALOR NOTAS 

Cuchillo 3 9 0 0.5  
Destral 4 8 0 0.3  
Garrote 5 10 1 0.5  
Martillo 3 12 0 0.8  

ARMAS LARGAS      

Espada corta 5 11 0 2  
Espada larga 7 11 1 4  
Hacha de guerra 9 10 2 1  
Maza 8 12 2 3  
Martillo largo 6 13 1 2  

ARMAS A DOS MANOS      

Hacha grande 14 12 3 3  
Espada a dos manos 12 14 3 5  
Espadón 15 16 4 7 +1 INI 

ARMAS DE ASTA      

Lanza 10 11 2 4 +1 INI 
Horca 12 8 2 2 +1 INI 
Lanza larga 10 10 3 5 +2 INI 

LANZAMIENTO     ALCANCES 

Jabalina 6 7 2 0.4 5/10/20/40 
Cuchillo 3 9 0 0.5 3/6/9/12 
Hacha arrojadiza 4 8 0 0.3 3/6/9/15 
Lanza 8 11 2 4 5/10/15/30 

ARMAS DE TIRO      

Arco de caza 6 8 2 1 10/20/40/80 
Arco de guerra 7 10 2 2 10/30/50/10

0 Honda 4 12 0 0.1 10/20/30/40 
Arco simple 4 16 1 0.6 8/18/35/55 

ESCUDOS DF     

Redondo pequeño +2 - 0/1 3  
Redondo +3 - 0/2 4  
Redondo pesado +4 - 1/3 5  

 

¡¡¡A LAS ARMAS!!! 

La siguiente es una tabla de armas ampliada. Se 

ofrecen armas como el martillo, la maza y la horca, que 

si bien históricamente pueden no tener demasiada 

cabida en el estilo de lucha nórdico, es de agradecer que 

estén disponibles y las amparen las reglas de juego. Esta 

tabla de armas junto con las reglas de herrería y 

características de armas pretende dar una mayor 

versatilidad al sistema de juego y que el abanico de 

posibilidades a la hora de armarse de los hombres del 

norte sea un poco más variado. 

Tres espadas cortas de ejemplo: 

Se muestran a continuación tres espadas cortas 

de ejemplo. Sobre una espada básica, un herrero ha 

realizado tres trabajos distintos. Observa los resultados 

finales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espada corta (+Reforzada +Engarzada                    

-Ruinosa) Daño 3, Solidez 14, Carga 0, Valor 4 

Tenemos una espada corta muy sólida, que ha 

sido finamente adornada con gemas preciosas, pero que 

en combate prestará un pésimo servicio al que la 

empuñe. Un arma preferiblemente para colgar en el 

salón. 

 Espada corta (+Robusta +De manto largo) Daño 

7, Solidez 11, Carga 1, Valor 2, +1 INI. 

Tenemos una buena espada, que aunque pesa un 

poco, tiene una longitud del mango incrementada y 

además su robustez hace que inflija más daño base al 

enemigo. 

 Espada corta (-Arcaica)  Daño 3, Solidez 5, 

Carga 0, Valor 0, divide ME en daño /2. 

Tenemos una espada arcaica de hueso o 

pareciese que de madera... lo mejor, buscarse otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNAS PALABRAS MÁS… 

 Lo que sigue no es más que algo más de información sobre la sociedad y cultura de los hombres del norte. La 

mayor parte de esta información ya se encuentra en el libro básico, aunque sin duda algunas cosas son una importante 

sorpresa. Se recomienda estar familiarizado con la mayoría de conceptos aquí desarrollados a la hora de jugar; 

también es una manera rápida de que los jugadores tengan accesible estos datos sin tener que estar hojeando el básico. 

Introducción: La era vikinga que abarca de los siglos 

VIII-XI y comienza con el asalto al monasterio de 

Lindisfarne en las cosas del reino ingles de Northumbria. 

Fue el auge de los mayores conquistadores, marinos, 

comerciantes y artesanos de la edad media. 

Economía: Los vikingos Rus (comerciantes y soldados) 

transportaban grandes cantidades de mercancía; entre las 

más comercializadas se encontraban: Lino, Lana, Lana de 

camello, Seda, Metales, Marfil, Oro y Plata 

El éxito de los vikingos, tanto en la guerra como 

en el comercio, son los barcos; estrechos, de gran 

longitud y con un calado de 10cm Eran los barcos más 

rápidos de la época. Podían navegar en mares, ríos y 

rápidos. 

Los productos importados a las tierras nórdicas 

por los Rus, como el oro, la lana de camello y la seda, 

eran finamente trabajados y vendidos a altos precios en 

diferentes puertos de Europa y Oriente. 

Las ciudades vikingas eran centros de transbordo, 

intercambio y de redistribución. Los Artesanos y herreros 

profesionales se sentían atraídos a estos lugares para 

practicar su oficio. En las ciudades la agricultura pasó a 

segundo término; ellos vivían principalmente vendiendo 

sus productos en lugar de consumirlos ellos mismos. 

Sociedad y Política: Los vikingos, a pesar de ser 

considerados “bárbaros” tenían una sociedad muy 

avanzada, con estamentos sociales y nobiliarios bien 

definidos. Muchos consideran la política vikinga como 

los primeros vestigios de democracia. 

Los reyes vikingos abundaban, pero eran reyes 

autoproclamados y no eran más ricos ni poderosos que 

los nobles. Los vikingos no tuvieron reino (por ende 

tampoco un rey) hasta su cristianización. 

En la sociedad nórdica existen sólo tres tipos de 

clases sociales: – Jarl (clase noble) – Karl (clase media) – 

Thrall (esclavos) 

Los Jarl eran la clase nobiliaria, ellos estaban al 

mando de grandes extensiones de tierra. El Jarl era una 

persona que se distinguía por su riqueza, y sus seguidores 

que le apoyaban. Su primogénito era el sucesor inmediato 

a este puesto tras la muerte de su padre. 



¿Qué pasaba si un Jarl no cumplía con sus 

deberes? Se esperaba que el Jarl llevase a su gente a 

saqueos anuales, que repartiera el botín equitativamente y 

que fuera justo y honesto. Si el Jarl no cumplía con esto 

se le podía sustituir por alguien que cumpliera con estas 

aptitudes. 

Las tierras que controlaba el Jarl estaban en 

posesión de los Karls. La mayoría de hombres nórdicos 

eran Karls, es decir hombres libres, ellos eran 

agricultores, ganaderos, artesanos, armeros, etc… Los 

Karls acompañaban al Jarl a los saqueos. 

La clase más baja eran los Thralls, esclavos. Los 

vikingos no usaban a su propia gente como esclavos, sino 

que usaban a los prisioneros que tomaban en los saqueos. 

Los esclavos más caros eran los monjes cristianos de 

Inglaterra. 

La estructura social era más compleja de lo que 

aquí se dicta. Cuando surgía algún problema legal 

(homicidios, robos o traición) o de interés social, se 

convocaba a los Karls a un Thing (asamblea) para 

discutir la situación y de ser el caso, enjuiciar y 

sentenciar. 

El honor era un aspecto muy importante en la 

sociedad nórdica, si alguien se consideraba deshonrado 

por alguna persona, este podía retarlo a un Holmgang 

(duelo). 

Las mujeres Vikingas: Ser una mujer vikinga no era 

algo tan difícil como se puede creer, las mujeres vikingas 

gozaban de derechos que las protegían en caso de ser 

maltratadas. 

Las mujeres, en caso de ser tocadas o besadas sin 

su consentimiento podían acusar al hombre responsable, 

este sería juzgado en un Thing (asamblea) y su castigo 

seria pagar una gran cantidad de dinero como disculpa. 

Si su esposo le golpeaba o no cumplía con sus 

labores podía pedir el divorcio y casarse nuevamente. Las 

mujeres vikingas también iban a los saqueos. 

Las tareas de las mujeres iban desde cocinar, 

hilar, cuidar a los hijos, hasta administrar la economía 

hogareña y en caso de habitar en las ciudades, las 

mujeres vendían ropa y telas. 

Costumbres de aseo: La higiene para los vikingos era un 

tema de importancia, su aspecto personal era muy 

importante para ellos. 

Los vikingos tenían peines de todos los tamaños 

y tipos de cerdas, las mujeres cepillaban y lavaban el 

cabello de sus esposos todas las mañanas, las granjas 

tenían pozos de agua que ocupaban para bañarse. A la 

hora de ir al baño cortaban pequeños trozos de soga para 

limpiarse. Se han encontrado piezas de bronce que 

servían para limpiar las orejas, y lo que parecen unas 

pinzas para depilar. 

La guerra y los saqueos: La guerra con extranjeros se 

hacía por motivos de conquista y saqueos, la guerra entre 

clanes vikingos se hacía por expansión territorial. 

Batalla naval: Los vikingos muchas veces peleaban en 

las aguas, amarraban todos los barcos de tal manera que 

se creaba un campo de batalla flotante. Trataban de no 

dañar los barcos enemigos para después quedarse con 

ellos. 

Batallas en tierra: Las batallas vikingas se hacían a pie. 

Los caballos eran empleados para transporte, carga o 

tareas agrícolas. Las batallas eran muy ordenadas y 

disciplinadas. Los vikingos tenían varios tipos de 

formaciones. 

Los saqueos: Los saqueos eran la 

actividad social y militar más 

importante de los vikingos, de ellos 

obtenían materiales y bienes. El 

saqueo que dio comienzo a la era 

vikinga fue el que hicieron al 

monasterio de Lindisfarne el 8 de 

junio del 793 D.C. Antes de este 

saqueo los vikingos solían ir a las 

Islas Bálticas. 

Religión: Odín, Thor, Freyr, Freyja, 

Loki, Heimdall, Tyr, Bálder, Friga, 

eran algunos de los dioses del amplio 

panteón vikingo. Los vikingos 



concebían la idea de que sus dioses podían morir. 

La creación del cosmos: Los vikingos creían que en el 

principio de los tiempos el mundo helado de Niflheim se 

acercó al mundo ardiente de Muspell. Del hielo fundido 

surgió un gigante violento llamado Ymir y enseguida 

emergió una vaca llamada Audhumla. Ymir bebió leche 

de las ubres de la vaca, comenzó a sudar y de las gotas de 

sudor de sus axilas surgieron más gigantes. 

Otros gigantes surgieron del hielo derretido 

mientras Audhumla lo lamia. Dos gigantes, Bor y Bestla, 

se casaron y tuvieron tres hijos: los dioses Odín, Vili y 

Ve. Los dioses odiaban a Ymir por su crueldad así que lo 

mataron, lo descuartizaron y crearon el cosmos con su 

cuerpo. 

Yggdrasill, el árbol del cosmos: Los vikingos creían 

que el cosmos estaba unido en un gran fresno llamado 

Yggdrasill, las ramas del árbol eran el sostente de 

mundos alternos, como el Asgard, la casa de los dioses; 

Midgardr, nuestra tierra; en las raíces del árbol estaba el 

Niflheim, el infierno; etc… Las ramas del Yggdrasill 

también eran el hogar de algunas criaturas, como 

Eikthrynir, Nidhogg, Ratatoskr, etc… 

Valhalla, el paraíso vikingo: Para los vikingos las 

batallas tenían un gran significado religioso, creían que 

morir en batalla era una muerte hermosa y un pase 

directo al Valhalla. El Valhalla era el gran salón de Odín 

ubicado en Asgard, ahí los muertos se reunían para pelear 

y para hacer festines todos los días mientras esperaban el 

Ragnarök (batalla del fin del mundo) 

Ragnarök: En el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, 

los vikingos predicen que el demonio Fenrrir se soltará 

de sus cadenas y devorará a Odín. Jormungand, la 

serpiente que rodea el mundo se enfrentará a Thor y 

mientras el clava su espada en la boca de Jormungand 

esta clavará uno de sus colmillos en el brazo de Thor y 

ambos morirán. Cuando termine la batalla Fenrrir 

devorará al sol. 

Símbolos religiosos: El Mjölnir (martillo de Thor) era 

uno de los principales símbolos religiosos de los 

vikingos. Abundan los hallazgos de collares con dijes de 

Mjölnir. 

La cruz esvástica es otro símbolo habitual en las 

piezas vikingas, se cree que el significado que ellos le 

daban era el de rueda solar.  

Arte: El arte en la cultura nórdica esta en cada objeto de 

uso diario, en la ropa, en los utensilios de cocina, en las 

piezas de cuero, en las armas y las armaduras. 

El arte vikingo es fácil de reconocer, creban 

especie de criaturas hechas nudo. Su arte se cataloga 

según sus cambios a través de la era vikinga. 

La catalogación del arte vikingo es el estilo 

Oseberg, Borre, Jelling, Mammen, Ringerike y Urnes. 

Estos estilos de arte se desarrollaron a lo largo de la era 

vikinga y podemos encontrarlos en cualquiera de los 

objetos de uso diario de los vikingos. 

Conclusión: Los vikingos, mitificados y demonizados; la 

cultura popular se ha encargado de darnos una falsa 

imagen de ellos. Además de ser grandes y violentos 

conquistadores también fueron grandes artistas y 

marinos. Sin darse cuenta le dejaron al mundo una 

herencia cultural incalculable que hoy solo podemos 

contemplar con asombro. 
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"La mejor carga que puede llevar 

un hombre es demasiado sentido 

común; la peor, demasiada bebida” 

Proverbio vikingo. 
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APÉNDICES 

 Cartas rellenables para figurantes:  
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