
PREPARACIÓN:
-Mazo de habitaciones: 4 especiales + 1 gesta + 2 guaridas + 5 normales
-Mazo de Dungeon: 100 cartas. Escoge al azar tantas como Puntos de valor
del grupo de héroes y mercenarios, y hace un mazo boca abajo. El resto de
cartas las  visualiza  y  escoge  3, que se  queda  en  su  mano.  Las demás  se
descartan.
-DJ coge tantos puntos de reserva como:
+ Suma de los puntos de Valor Absoluto  de todo el grupo de héroes y los
seguidores que comienzan la partida.
+ Tantos Puntos de Reserva como PV tengan los objetos mágicos  (armas,
armaduras, pócimas o cualquier otro elemento) portados por el grupo.
-Héroes: cogen tantos marcadores azules como Puntos de Magia iniciales
-Colocar unas escaleras de acceso al dungeon, donde se colocará el grupo de 
héroes y seguidores.
-Decidir los encargados de registrar el mapa (tirada de 1D12 menor) y de 
anotar los Puntos de Experiencia y tesoros acumulados.

TURNOS DE EXPLORACIÓN

FASE DE EXPLORACIÓN
Las acciones * no pueden combinarse con un movimiento.

1.Movimiento:  tantas  casillas  como  Velocidad  (mínimo  6),  no  puedes
atravesar  casillas  ocupadas  por  enemigos  ni  aliados  (excepto  para
intercambiar  posición),  no  hay movimiento  diagonal.  No se  puede  correr
salvo por acción de una trampa.
2.Asomarse a zonas inexploradas: un héroe no puede mover en una zona
inexplorada en el mismo turno en el que movió para intentar asomarse.
3.Abrir puertas:  no puede abrirse y atravesarse en el mismo Turno de
Exploración si el héroe ya movió para llegar hasta la puerta.
4.Abrir cofres: Si un Héroe concluye  su movimiento adyacente  a un cofre
cerrado, el jugador puede decidir abrirlo. Extraer carta de Tesoros.
5.Salto  heroico:  saltar  hasta  3  casillas  de  distancia,  con  chequeo  de
Velocidad. El fracaso significa que el héroe se mueve sólo un espacio hacia
adelante, cayendo.
6.Buscar puertas secretas *:  Solo una búsqueda por habitación y partida,
salvo  que  no  haya  salida  habiendo  buscado  en  todas.  Será  el  DJ  quien
colocará la puerta secreta, en caso de descubrirse.

TABLA DE PUERTAS SECRETAS
1D12 Resultado

1
2-6

7-12

El Jugador Oscuro o DJ recibe una carta de Dungeon.
No hay puerta secreta en esta pared
El héroe encuentra una puerta secreta

7.Buscar tesoros ocultos *
Solo una búsqueda por habitación y partida.
TABLA DE TESOROS OCULTOS
1D12 Resultado

1
2-10
11-12

El Jugador Oscuro o DJ recibe una carta de Dungeon.
No hay tesoros ocultos en esta habitación
El  héroe  encuentra  un  tesoro  oculto  en  un escondrijo.  Tira
1D12 y multiplica  por 5 para saber la cantidad. Si obtiene un
resultado de 10 o más, encontrará  además un objeto  mágico
Menor oculto.

8.Buscar en mobiliario: el héroe debe estar adyacente. El jugador tirará los
dados correspondientes según lo indicado en la carta de mobiliario de la sala.
Para  el resto  de elementos,  tirar  1D12, con resultado de 11-12, encuentra
objetos por valor de 5 monedas de oro.
9.Colocarse una armadura *
10.Registrar cadáveres *: terminado un combate,  un héroe puede dedicar
un  turno  completo  a  registrar  los  cadáveres  de  sus  enemigos  o  aliados
muertos que se encuentren en una sección de corredor o una sala. Tira 1D12
por  cada  monstruo  eliminado.  Con resultado de  11  o  12 el  héroe  hallará
monedas u objetos por  valor de  10 monedas de oro. El líder de la Gesta
designado por el DJ, tendrá además tantas monedas de oro como su valor
de PV*10. Un 11-12 registrando  al líder,  se  encontrará  un objeto  mágico
(con  11-12  será  un  objeto  mágico  mayor).  Un  11-12  registrando  a  un
monstruo de 5PV o más, uno de sus objetos al azar será útil para los héroes,
o tendrá 25 mo.
11.Desactivar trampas *
12.Abrir cerraduras *
13.Resolver acertijos *
14.Romper  puertas *:  puerta  normal:  Dureza  10  y  Heridas  3.  Si  hay
monstruos al otro lado, estarán alerta y tendrán +4 en la tirada de sorpresa.
15.Otras acciones

FASE DEL DIRECTOR DE JUEGO O JUGADOR OSCURO
El DJ o Jugador Oscuro recibirá una carta de Dungeon del mazo. Podrá jugar
alguna carta  concreta  contra  los héroes  o descartarse  cartas para  aumentar
sus Puntos de Reserva.

TURNOS DE COMBATE

TIRADA DE SORPRESA:
Tirada enfrentada entre héroe que vea primero a un enemigo y el DJ, 
incluyendo modificadores. Si el resultado que obtiene el Héroe es igual o 
mayor que el del DJ, los monstruos habrán sido sorprendidos y el grupo de 
Héroes moverá en primer lugar. Si el DJ obtiene un resultado superior al 
del Héroe, los monstruos habrán sorprendido a los Héroes, y moverán en 
primer lugar.
Si  el  Jugador  Oscuro  obtiene  un  resultado  de  1,  el  bando de los héroes
colocará  las  miniaturas  del  Jugador  Oscuro  donde  deseen  dentro  de  la
sección  o  habitación  recién  explorada  (excepción:  cuando  los  monstruos
estén en alerta).
Los  Centinelas suman  +2 a  la  tirada  de sorpresa  del  DJ.  La sección de
mazmorra en la que aparezca un Centinela siempre tiene una puerta,
que puede ser colocada por el DJ. Centinelas pueden abrir puertas.

SECUENCIA DEL COMBATE
Acciones posibles:
1.Movimiento 5.Cambiar de arma
2.Asomarse a zonas inexploradas 6.Salto heroico
3.Abrir puertas 7.Otras acciones
4.Abrir cofres 8.Atacar (cuerpo a cuerpo o a 

distancia)

Sólo  puede   atacar  cuerpo  a  cuerpo a  enemigos  situados  en  casillas
adyacentes (Zona mortal) pero no en diagonal.

Miniaturas deben terminar su movimiento una vez que esta ha entrado en una
Zona Mortal enemiga. Sin  embargo,  si puedes moverla para salir  de una
Zona Mortal al principio de tu movimiento, con chequeo de Velocidad.

●CARGAR: +1 dado de daño
Las lanzas y alabardas anulan este bonificador por carga de los rivales.
●CORRER
Velocidad  +  1D12  casillas.  Máximo  el  doble  de  la  Velocidad  normal.
Resultado de 1, tropieza y no corre, solo mueve normalmente.
●PERSECUCIONES
Los Héroes  escapan de persecución si los monstruos les han perdido de
vista  al  finalizar  todos  los   movimientos  durante  esa  fase.  Si  lo  han
conseguido al cerrar una puerta, los monstruos tienen derecho a otro turno de
persecución.
●SEPARARSE DEL GRUPO
Si  un  héroe  se  separa  del  grupo,  encontrándose  este  en  combate,  y
comienza a explorar por su cuenta (quedando sus compañeros en combate),
se considerará fase de exploración a efectos de que el DJ siga recibiendo
cartas del mazo de Jugador Oscuro.

PUNTOS DE DESTINO
Un  Héroe  puede  invertir  cualquier  número  de  Puntos  de  Destino  en  un
mismo Turno.

ATURDIMIENTO
Cada vez que se recibe al menos 3 heridas de daño, o el personaje se queda
con  1 sola herida tras un golpe, la miniatura  quedará aturdida,  salvo que
pase automáticamente  un chequeo de Bravura para mantenerse  firme ante
el dolor. Si resulta fallido, la miniatura podrá volver a intentar dicho chequeo
en su turno siguiente. Una miniatura aturdida es una miniatura vulnerable.
Un guerrero  aturdido tira  1D6 en  lugar  del  1D12 habitual en  las  tiradas
enfrentadas en  cuerpo a cuerpo, lanzar  proyectiles, invocar conjuros y
correr.  Por tanto,  podrá  realizar fallos  críticos  pero  no impactos críticos.
Monstruos grandes -2 a chequeo de Aturdimiento (enormes: -3).

COMBATE CUERPO A CUERPO
TIRADAS PARA IMPACTAR: tirada enfrentada atacante contra defensor.
1D12 + Habilidad con Armas. Si atacante gana, consigue impactar.
Los empates son a favor de quien tenga la Habilidad con Armas más alta.
Un defensor nunca ganará el combate con resultado de 1 en 1D12 (salvo
que el atacante haya cometido una pifia).

IMPACTOS CRITICOS:  si  se  obtiene  un 12 en la  tirada para impactar,
siempre  se  impacta,  y  si  se  gana  la  tirada  enfrentada,  causa  un Impacto
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Crítico. Rival con -3 en Dureza. Escudos absorben impactos críticos con 7+
y aguantan sin romperse con 3+ (5+ si el atacante es criatura grande).

FALLOS CRITICOS: si el resultado de la tirada para impactar es de 1. La
miniatura  que   era  atacada  efectúa  inmediatamente  un  ataque adicional
contra su atacante. Además, quien comete el fallo tira 1D12 (con 1, arma rota
e inutilizada)
Al defender, un 12 siempre para un ataque, salvo que este fuera un imapcto
crítico.

ATAQUES ADICIONALES: se  resuelven inmediatamente  a continuación
de los ataques normales.
TIRADAS DE HERIDAS
Tras un impacto, se tiran los dados de daño. Si se iguala o supera la Dureza
del rival, se le hace una herida.
HERIDA CRÍTICA: un resultado de 12  produce una Herida  Crítica,  lo
que significa que debe tirarse un dado de daño extra.

ATAQUE POR LA ESPALDA: defensor hace chequeo de Inteligencia. Si
lo falla, no podrá usar su  escudo,  y el atacante tendrá +2 en la tirada para
impactar (crítico con 10-12 con arma normal, en lugar de con 12).

COMBATE DESDE POSICIÓN  ELEVADA:  atacante  tendrá  +1  en  la
tirada para impactar.

EMPUJAR
Si el defensor o el atacante obtienen el doble o más que su adversario en la
tirada enfrentada de 1D12, y sumando sus Habilidades con Armas superan a
su rival en dicho combate, siempre que el perdedor no sea eliminado podrá
ser empujado por el ganador a una casilla adyacente (incluso en diagonal). El
ganador podrá ocupar la casilla que ocupaba el perdedor.

SALTO DESDE LAS ALTURAS
Atacar a enemigo desde casilla adyacente pero a una altura superior en hasta
3 cm. o menos de la casilla objetivo. Chequeo de Velocidad del atacante. Si
lo  pasa,  obtendrá  +2  dados  de  daño.  Si  falla,  quedará  aturdido y  se
considerará que ha fallado el ataque.

COMBATE A DISTANCIA

La miniatura debe estar a más de una casilla de distancia de su blanco
La  miniatura  debe  estar  fuera  de cualquier  Zona  Mortal  de  un personaje
enemigo.
Alcance del arma, no debe contarse en diagonal.
El atacante debe poder trazar una línea de Visión sin obstrucciones hasta su
blanco.
Puede moverse y disparar, tanto armas arrojadizas como de proyectiles (en
este caso con penalización)

IMPACTAR EN COMBATE A DISTANCIA
HP DEL

ATACA
NTE

Distancia

1-3 4-12 13+ 25+

1 11* - - -

2 10 12* - -
3 9 11* 12* -
4 8 10 11* 12*
5 7 9 10 11*
6 6 8 9 10
7 5 7 8 9
8 4 6 7 8

9 3 5 6 7

10 3 4 5 6
11 3 3 4 5
12 3 3 3 4

Modificadores al disparo:
+2 de dificultad para impactar si es un disparo precipitado (y -3 en la 
tirada enfrentada Cuerpo a Cuerpo)
+2 de dificultad para impactar si  se ha movido en el mismo turno antes de
usar un arma de proyectil (no arrojadizas)
+2 de dificultad para  impactar si  el objetivo se encuentra  tras  cobertura o
hay visión parcialmente obstruida.
+1 de dificultad para impactar si el objetivo es una criatura pequeña.

+1 de dificultad si el objetivo permanece en vuelo ese turno
-1 de dificultad para impactar si el objetivo es una criatura grande.
-3 de dificultad contra objetivo inmóvil
-1 dado de daño por estar el objetivo a larga distancia

RECUPERACIÓN   DE  PROYECTILES:  Las  flechas  y  virotes  se
recuperarán  intactas  con  una tirada de  7  ó  más;  el resto  de las  armas se
recuperarán intactas con un 3 ó más.
IMPACTOS CRÍTICOS Y FALLOS CRÍTICOS: Impacto Crítico con un
arma de combate a distancia, -3 en  Dureza del  rival impactado. No habrá
nunca impacto  crítico  si  necesitan  obtener  un 11 o un 12 en  la tirada. En
ataques a distancia no hay heridas críticas.
Un  Fallo  Crítico al  combatir  a  distancia  representa  que  el  proyectil  ha
alcanzado a un amigo en lugar de a un enemigo, si hay una miniatura aliada
a dos  o menos  casillas  del  blanco,  esta  habrá  sido  alcanzada  en  su  lugar.
Además, tira un nuevo 1D12, con 1 arma inutilizada.

DISPARO PRECIPITADO:  Se puede disparar cuando te  están cargando
(salvo que el movimiento  comience desde 3 casillas  o menos  de distancia,
con  excepción  de  pistolas  o  pistola  ballesta);  si  quien  carga  recibe  una
herida, detendrá su movimiento en la casilla desde la que fue disparado. Si
es  una  criatura  grande,  deberá  recibir  2  heridas.  En Cuerpo a  Cuerpo,  el
tirador tendrá -2 a la tirada enfrentada de Habilidad con armas.

MAGIA

PUNTOS DE MAGIA  DE LOS CONJUROS:  son  los puntos  de  poder
mágico que consume cada conjuro (1 o 2) realizado.  Un Mago puede mover
e invocar el conjuro. 
INVOCAR  CONJUROS:  generalmente  no se  puede  en  Zona  Mortal  de
enemigos.  Éxito  con  1D12+Inteligencia≥14  (Básicos)  /  (Avanzados)  ≥15.
1D6 si el hechicero se encuentra aturdido o le queda solo 1 punto de Heridas.
Puede dispersarse  superando el resultado del lanzador. Se gastan los Puntos
de  Magia  del  sortilegio  tanto  al  lanzarlo  y  como  dispersarlo  con  éxito.
Dispersión  con  pergamino:  con  7+  y  no  consume  Puntos  de  Magia.  Se
consume con dispersión exitosa.
-Intentar  lanzar  un hechizo siempre consume magia. La  dispersión solo
consume magia si se realiza con éxito.
-Los personajes no héroes nunca podrán realizar más de 2 veces un mismo
hechizo. Los magos héroes nunca podrán realizar más de 3 veces un mismo
hechizo.
-(12) Éxito crítico: no puede dispersarse y +1 de daño en sortilegio
-(1)  Fallo  crítico:  1 dado de daño contra  Resistencia  para  el mago.  Si no
supera el chequeo de Inteligencia, +1 de daño por cada punto que supere el
valor de Inteligencia.

OTROS DATOS

TESOROS:  Los  Héroes  y  los  Seguidores  sólo  pueden  llevar  hasta  250
Coronas cada uno.
OBJETOS MAGICOS:  Un  Héroe  sólo  puede equiparse  con un tipo  de
armadura (ligera o pesada), no puede llevar más de tres armas, ni más de un
anillo o amuleto mágico a la vez.
EQUIPO:
-Pistolas: Pistolas y ballestas  pistola  pueden ser  disparadas en  el  combate
cuerpo a cuerpo, usando la habilidad con armas en lugar de proyectiles para
determinar un éxito.
-Para  recargar un arma  no  se  puede  estar  dentro  de  la  zona  mortal  del
enemigo
-Armas de pólvora: hasta 2 puntos de dureza obtenidos de la armadura son
ignorados por un disparo de un arma de Pólvora.  
TRAMPAS FOSO:
Para salir de un foso: quien haya caído debe pasar un chequeo de Velocidad
con penalización de -3 o de Fuerza con -2. Si un héroe adyacente  al foso
emplea una cuerda para ayudar a subir al compañero caído, lo logrará con un
chequeo de Fuerza (+1 a la Fuerza por cada compañero  adyacente  a quien
ayuda, hasta un máximo de +2). Subir de un foso y ayudar a lograrlo lleva
todo un turno sin poder combinarse con movimiento.

Saltar sobre fosos: cuando se pretende hacer un salto heroico sobre un foso,
si  un compañero  adyacente  al foso  usa una cuerda (atada  a la  cintura  del
saltador), podrá conseguir con un chequeo de Fuerza que aquél no caiga al
foso en caso de fallar el chequeo de Velocidad durante el salto.
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PUNTOS DE EXPERIENCIA

Un Héroe recibirá puntos por los siguientes conceptos:
+1 PX por cada monstruo o enemigo “corriente” eliminado
+3 PX por cada monstruo grande o enemigo eliminado que tuviera un PV 
de 5 o superior.
+5 PX para quien mate (o le quite la última herida) al enemigo más 
destacado o líder del dungeon (determinado por el DJ).
+1 PX por haber herido a un monstruo grande o con un PV de 5 o superior 
(independientemente del número de heridas causadas o las veces que se le ha
herido)
+1 PX por detectar o desactivar una trampa
+1 PX por abrir sigilosamente una puerta cerrada
+1 PX por resolver un acertijo
+1 PX por cada sortilegio realizado
+1 PX por cada objeto mágico o poción identificada durante la aventura, ya 
sea a través de un chequeo de Inteligencia o por tentar a la suerte usándola 
sin conocer sus efectos.
+1 PX por descubrir una habitación de Gesta (para todos los miembros del 
grupo)
+ los PX que determine el DJ por cumplir los héroes la misión, en caso de 
que no consistiera únicamente en eliminar a un enemigo.

GANAR LA PARTIDA (OPCIONAL)

Al final de la partida (cuando se cumple la misión o cuando los héroes salen
del dungeon sin haberla cumplido) se debe calcular quién ha ganado, según
los puntos de victoria conseguidos:

A  medida  que se  juega  se  recogen  en  fichas  (valor  1  o 5) los puntos  de
victoria  que consiguen los héroes y el DJ, y se  colocan en  el marcador  de
Puntos  de  Victoria.  Al  final  de  la  partida  se  realiza  el  cuenteo  y  se
comprueba si ganaron los Héroes o el DJ.

PUNTUACIÓN DE LOS HÉROES

+Puntos de Experiencia  ganados por el grupo de héroes durante  la partida
(excepto los que se otorgan por culminar la misión y “Otros”). 
+1 punto por cada cofre encontrado y abierto (recogido el tesoro).
+Los Puntos de Victoria  de cada arma mágica u objeto  mágico encontrado
(incluidas pócimas).
 
●Ganan automáticamente cuando consiguen el objetivo  o misión tras hallar
la Zona de Gesta (y al menos un héroe consigue salir del dungeon).

PUNTUACIÓN DEL JUGADOR OSCURO

El Jugador Oscuro o DJ, que comienza con 10 PV adicionales, recauda los
siguientes Puntos de Victoria al final de la partida:
+ Puntos de valor absoluto de cada héroe o mercenario que haya eliminado
(los puntos de valor que tenía el héroe al inicio de la partida).
+ 3 PV por cada punto de Destino que haya gastado un héroe o mercenario a
lo largo de la aventura (haya terminado vivo o muerto).
+ 5 PV cuando se agote el mazo de cartas de Dungeon.

●Gana  automáticamente  la  partida  si  ha  eliminado a  todos  los  personajes
héroes.
●Gana automáticamente si los Héroes han salido del dungeon sin conseguir
descubrir una sola habitación de Gesta.

EL JUGADOR OSCURO O DJ

ACCIONES:
El Jugador Oscuro podrá hacer las siguientes acciones:
●Robar una carta  del mazo de Dungeon por cada turno durante la fase  de
exploración  (nunca  durante  el  combate).  Si  se  agota  el  mazo,  no  podrá
reponerse.
●Mover y realizar acciones con las criaturas del Dungeon.
●Descartarse cartas de Dungeon y  ganar los puntos de Reserva (esquina
inferior derecha de la carta).
●Usar  o  activar  1  sola  carta de  Encuentro por  turno  de exploración  o
combate (el coste por utilizar la carta lo pagará con puntos de su Reserva),
pagando el coste de la carta (esquina superior izquierda).
●Activar monstruos y jugar otras cartas de Evento u Obstáculo.

PUNTOS  DE RESERVA  Y  CARTAS  GENERADAS  DURANTE LA
PARTIDA:
A  los  puntos  de  reserva  y  cartas  iniciales,  se  añade  lo  que  se  vaya
adquiriendo a medida que el DJ se descarta otras cartas.

El Jugador Oscuro no puede tener más de 8 cartas de Dungeon a la vez en
su mano.  Después de robar una carta  al principio  de su  turno, el Jugador
Oscuro  debe  descartarse  de  alguna  hasta  tener  el  máximo  que  le  es
permitido.
El  Jugador  Oscuro  puede  descartar  cartas de  Dungeon  en  cualquier
momento (incluso  durante  el turno de un jugador  héroe)  para  añadir  a  su
Reserva de Dungeon uno o varios puntos por cada carta descartada (cuando
la descarta, deberá mostrar el contenido a los demás jugadores).
Estos  puntos  de  reserva  serán  necesarios  para  cubrir  el  coste  de
activación de  una  carta  que  tenga en su poder,  o  para pagar  por los
monstruos generados en una Guarida o una Gesta.
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OBJETOS MÁGICOS MENORES
Tirada Resultado Efecto PV

1-2 Arma de agilidad Arma Cuerpo a Cuerpo. +1 a la HA del
portador 2

3 Arma de precisión Arma de proyectiles o arrojadiza. +1
a HP del portador 2

4 Arma de poder Arma de proyectiles o Cuerpo a Cuerpo
+1 a la Fuerza del portador 2

5 Gema de Valor El héroe tendrá +1 a su Bravura 2

6 Anillo de protección Anillo. +1 a la Dureza del portador 2

7 Escudo atrapaflechas
Escudo. Los disparos de proyectiles
contra el portador aplican un -1 a sus

tiradas para impactar
1

8 Pergamino de
dispersión

Añade +3 a la tirada para
dispersión, sin gastar puntos de
Magia. Puede usarse incluso por
héroes sin habilidades mágicas.

1

9 Amuleto de detección +1 a las tiradas para detectar trampas y
puertas secretas 2

10 Botas de velocidad +1 a la Velocidad del personaje 1

11 Amuleto de poder
mágico

El héroe tendrá +2 Puntos de Magia por
encima de los que le corresponden por

Inteligencia
2

12 Armadura mágica

Armadura ligera /cota de malla / placas
sin restricciones de ningún tipo (si al
azar resulta una Armaduras de placas,

se considerará una Armadura de
Gromril o élfica)

2/3/4

OBJETOS MÁGICOS MAYORES
Tirada Resultado

1-3 Arma  de  Cuerpo  a  Cuerpo  (Ver  listado  de  Armamento
encontrado)

4-5 Arma de Proyectiles (Ver listado de Armamento encontrado)
6-7 Armadura (Ver listado de Armamento encontrado)
8-9 Indumentaria

(Botas, capa, collar, guantes, etc.)
10-12 Objeto misceláneo

(Amuleto,  gema,  bolsa,  varita,
pergamino, anillo, talismán, cuerno)

POCIONES
Tirada Tipo de pócima

1 Pócima de veneno
2-6 Pócima de curación
7 Pócima de velocidad
8 Pócima de héroes
9 Pócima de resistencia

10 Pócima de fuerza
11 Pócima de destreza

12 Pócima de recuperación mágica 

1D12 TIPO DE ARMAMENTO ENCONTRADO
1-6 Armas Cuerpo a Cuerpo
7-9 Armas de proyectiles

10-12 Armaduras

2D12 MOBILIARIO
2-3 Máquinas de tortura
4 Forja
5 Ánforas o recipientes
6 Fuente
7 Pozo
8 Cocina (incluye un armario)
9 Almacén de barriles
10 Armería
11 Comedor (1-2 mesas y 2-4 sillas)
12 Armario
13 Tira 2 veces
14 2, 4 o 6 columnas
15 Habitación vacía
16 Habitación vacía, suelo irregular (rocas)
17 1, 2 o 4 estatuas o columnas
18 Biblioteca
19 Mesa de especias (incluye un armario)
20 Chimenea 
21 Mesas de hechicería (incluye un armario y una biblioteca)
22 Mesa  de alquimia (incluye un armario y una biblioteca)

23-24 Trono
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COFRES DE TESORO
Rdo. Hallazgo

1
Un objeto mundano y un mapa del tesoro (el DJ debe
desvelar el contenido (no los monstruos) de 3 
habitaciones sin descubrir del dungeon.

2 50 monedas de oro
3 Un objeto mundano y 50 monedas de oro

4 Un objeto mundano, una pieza de armamento al azar 
y 50 monedas de oro

5 Una pieza de armamento al azar y 100 monedas de 
oro

6 Un pergamino de dispersión y 50 monedas de oro
7 Una pócima mágica y 100 monedas  de oro

8 100 monedas de oro y una gema de 2D12x10 
monedas de oro de valor

9 200 monedas de oro
10 Dos pócimas mágicas y 100 monedas de oro

11 Objeto mágico menor (Ver tabla de Objetos Mágicos 
Menores) y 150 monedas de oro

12 Objeto mágico (1-9 Menor, 10-12 Mayor: ver Tabla de 
Objetos mayores o acudir a listados) y 200 monedas

1D12 ARMAS CUERPO A CUERPO
1-3 Espada
4 Espada corta

5-6 Daga
7 Hacha
8 Maza o martillo de guerra

9-10 Lanza

11
1-6 Gran espadón
7-9 Hacha de batalla

10-12 Gran martillo de guerra

12
Armas 
menos 
habituales

1 Estilete
2 Espada dentada

3-4 Alabarda
5 Sable
6 Estrella del alba
7 Mayal a dos manos
8 Lanza de caballería
9 Pica
10 Claymore
11 Látigo
12 Espada élfica

1D12 ARMAS DE PROYECTILES
1-3 5 flechas
4 5 virotes para ballesta

5-12

1-2 Daga
3 Hacha arrojadiza
4 Honda
5 Jabalina

6-7 Arco corto y 5 flechas
8-9 Arco y 5 flechas
10 Arco largo y 5 flechas
11 Ballesta y 5 virotes
12 Arcabuz o pistola y 5 cargas de pólvora

1D12 ARMADURAS
1-6 Escudo (1D12: 1-10 normal; 11: Rodela; 12: Gran escudo)

7-12

1 Peto
2-3 Armadura ligera
4-5 Cota de malla
6 Armadura
7 Grebas
8 Grebas de especial factura
9 Brazales
10 Brazales de especial factura
11 Yelmo de acero abierto
12 Yelmo de acero cerrado
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