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Es una modalidad de juego de rol en la que la representación
de los personajes, por parte de los jugadores o jugadoras, se
realiza en tiempo real y de forma escenificada, a veces incluso
con el atuendo apropiado, como disfraces y reproducciones
inofensivas de espadas u otro tipo de armas.

Comparte con los juegos de Rol de Mesa la interpretación de
personajes, pero, a diferencia de éstos, los jugadores o
jugadoras deben llevar a cabo sus acciones en lugar de
declararlas. Los participantes de Rol en Vivo actúan, se
mueven, hablan y representan su personaje como un actor o
actriz sobre un escenario. Mientras en el Rol de Mesa la
acción transcurre en la imaginación de los integrantes, en el
Rol en Vivo la acción se representa físicamente. Por esta
razón, la interpretación de los papeles prima sobre la
narración de la historia, lo que sitúa al Rol en Vivo más cerca
del teatro que del aspecto «cuentacuentos» del Rol de Mesa.

No hay público; todos forman parte de la representación. En
una partida pueden participar desde unos pocos hasta varios
miles de jugadores y jugadoras, y puede desarrollarse tanto en
espacios públicos como privados, interiores o exteriores. Así
mismo, puede durar desde unas pocas horas hasta varios días,
en los cuales el juego se suele interrumpir para comer, dormir
y descansar. En una partida de Rol en Vivo, no hay ganadores
ni perdedores, la meta de los/as participantes es interpretar a
sus personajes lo más fielmente posible, actuando conforme a
las motivaciones del personaje, cumpliendo lo que se
propongan y dándole una evolución lógica a través de los
eventos que vaya viviendo. 

 ¿Qué es el Rol en Vivo?
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Árbitros de Juego (máster):
Los/las másteres se encargan de realizar todo el evento en general. Redactan el Sistema de Juego y
sus normas, crean las tramas y los/as personajes, además de controlar la partida para que se
complete sin problemas e informar a los/as participantes, asesorándoles en todo momento.

Los/as másteres también actúan como la máxima autoridad dentro de la partida. La palabra de un
máster debe ser cumplida; de lo contrario, el jugador o jugadora recibirá penalizaciones o la
expulsión del evento.

El máster se identifica de dos maneras dentro de las partidas: el/la Máster Fantasma, y el/la Máster
Personaje No Jugador.

 Elementos básicos

– El/la Máster Fantasma.
Ronda por toda la partida, invisible para todos
los jugadores, resolviendo dudas, arbitrando
situaciones y solucionando problemas en
general.

– El/la Máster Personaje No Jugador (PNJ).
Se caracteriza porque el máster interpreta un
personaje dentro de la partida. Cumple las
mismas funciones que el Máster Fantasma,
pero también interpreta un personaje que
interactúa con los jugadores como uno más.
Conviene cuando se interactúa con un master
de este tipo aclarar si se quiere hablar de temas
de la partida, dudas, etc. pues de forma
habitual estos masters estarán interpretando a
sus personajes y responderán a los jugadores
de forma acorde.
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PNJs:
Los PNJs (Personajes No Jugadores/as) son personajes interpretados por masters o jugadores/as
voluntarios que intervienen en la historia (por ejemplo actuando como enemigos o aliados, dando
tareas a los jugadores, etcétera) pero que a diferencia de los Personajes Jugadores/as (PJ), no
tienen trama propia, simplemente se limitan a cumplir una función determinada.

Estos personajes no jugadores suelen ser eventuales, interviniendo en escenas determinadas, para
dar acción a una partida o como objetivos de misiones secundarias.

Ficha de Personaje:
Un documento, personal e intransferible, en el que se detalla, en profundidad, toda la información
que concierne al Personaje Jugador (PJ). Es facilitada al jugador para que su interpretación y el uso
de las reglas durante la partida sean correctos. Es muy importante para el desarrollo de la partida
pues en ella se encuentran los datos importantes referentes a tu personaje como su nombre,
objetivos, relaciones sociales, equipo, historia, habilidades, personalidad, etc. Por esto
recomendamos a los/as participantes la conozcan lo mejor posible.

 Elementos básicos
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La parte fundamental de un Rol en Vivo consiste en asumir el papel de otro personaje, desde vestir
hasta pensar y actuar como él o ella (de ahí la palabra rol). De esta manera, cada jugador o
jugadora tiene que interpretar en todo momento a su personaje. Además, debe seguir una serie de
criterios de actuación acordes al mundo ficticio y el juego en el que se encuentra para desenvolverse
en él. Tampoco hay que olvidar que todo esto es una representación y que, aunque intenta ser lo
más fiel posible a la realidad, se darán casos en los que los supuestos reales se representarán de
otra manera, ya sea por seguridad para los participantes o por la imposibilidad de escenificar
hechos o situaciones de índole fantástica. Es por eso por lo que los/as participantes, mientras el
juego sigue su curso, deben ceñirse a una serie de reglas y recomendaciones que son explicadas en
este reglamento.

En las partidas de Rol en Vivo, está terminantemente prohibido el metajuego, es decir, la acción de
hablar o actuar en concordancia a datos que tu personaje no conoce, pero tú, como jugador o
jugadora, sí. Por ejemplo, acercarse a un personaje al que no conoces, y llamarle por su nombre; o
usar datos ajenos al conocimiento de tu personaje para favor de éste. Recuerda que tu personaje
solo está presente cuando le estás interpretando. El incumplimiento de esta norma conlleva
sanción, que puede llegar a ser, desde la pérdida del personaje, hasta la expulsión del propio
evento.

Sed legales a la hora de jugar; las trampas solo manchan la partida y lo hacen todo mucho menos
atractivo y divertido.

La autoridad del máster es inapelable. Todas las órdenes o indicaciones que haga un/a máster
durante la partida deben ser respetadas por el buen desarrollo del juego. Si un/a máster considera
que alguien en particular se está comportando negativamente y, a razón de ello, decide aplicarle
una sanción, esa persona está obligada a acatarla. Si no ocurriera así, sería expulsada de la partida
y de futuros eventos.

Tener la Ficha del Personaje a mano, al menos en digital, e interpretar en todo momento, mientras
se esté en tiempo de juego.

Obtener aprobación de todo el equipamiento (armas, armaduras, etcétera), por parte de los
encargados del TA&TA. O, lo que es lo mismo, superar obligatoriamente el Test de Seguridad de
Armas y Armaduras antes de comenzar la partida.

 Normas básicas
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Adecuación de la caracterización de vuestro pesonaje, o lo que es lo mismo, vestirse lo más
acorde posible al personaje a interpretar. 

Cumplir siempre toda la normativa de combate y seguridad (ver más adelante).

Estados del jugador/a dentro de la partida:

ON ROL: Aviso para los/as participantes que indica que deben ponerse a interpretar sus personajes
(normalmente antes de comenzar el juego, o al reanudarlo)

OFF ROL: Aviso para los/as participantes que les indica que deben dejar de interpretar sus
personajes (normalmente tras finalizar la escena que están interpretando). Un jugador o jugadora
puede ponerse a sí mismo/a en fuera de juego únicamente por una causa grave, o para aclarar
alguna situación de emergencia.

¡ROLEO!: Cuando un/a participante se encuentre muy incómodo/a por la interpretación de otro/a
jugador/a o se sienta abrumado/a por la misma (sea tanto física como psicológicamente), puede
usar el anuncio “¡ROLEO!”. Esta exclamación refleja la incomodidad real del participante y sirve para
pedir a otros/as participantes que rebajen su interpretación sin necesidad de romper el juego.
Normalmente se utiliza en escenas violentas o con una carga dramática muy alta.

 Normas básicas
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PUÑO EN ALTO
El jugador o jugadora está fuera de juego y, a efectos de partida, no existe, con lo que ningún
personaje podrá interactuar con él o ella. Se sancionará los abusos de esta señal.

MOVIMIENTO DE SEVILLANA CON LAS MANOS
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ESPAÑOL.

ATUSARSE EL BIGOTE
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA FRANCÉS.

JUNTAR EL DEDO INDICE CON EL CORAZÓN Y EL PULGAR
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ITALIANO.

SALUDO MILITAR CON LA MANO EN LA FRENTE
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ALEMÁN.

CRUZAR LOS BRAZOS EN EL PECHO CON EL PUÑO CERRADO
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA AFRICANO.

JUNTAR LAS PALMAS DE LAS MANOS A LA ALTURA DE LA FRENTE
El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ÁRABE.

Señales visuales
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Estas palabras clave sirven para, en caso de una situación que requiera un roleo rápido, poder
entender las habilidades sin necesidad de explicarlas largo y tendido. También se recomienda su uso
para un roleo fluido y sin cortes. Éstas son:

¡INMUNE!
El/la personaje ha resistido la habilidad o el efecto y no le causa efecto alguno.

¡ÁREA!
Todo el mundo, hasta 5 metros de diámetro, de quien lo dice o el lugar donde se crea el efecto, se ve
afectado por dichos efectos.

¡DOBLE!
El impacto hace 2 puntos de daño. Interprétalo.

¡LISIAR!
El/la personaje objetivo queda LISIADO/A del miembro golpeado.

¡ATURDIR!
El/la personaje objetivo queda ATURDIDO/A.

¡INCONSCIENTE!
El/la personaje objetivo queda INCONSCIENTE.

¡ABORDAJE!
Esta palabra es la que inicia un combate en Alta Mar entre dos o más tripulaciones.

Palabras clave

2. Elementos de un ReV



En Leyendas de las Mil Tormentas vamos a dejar atrás el clásico sistema de sobres de interrogación
o admiración. En su lugar solamente habrá un tipo de sobre o carteles con una letra A o un
dibujo concreto. 

Estos carteles o sobres representarán las diferentes descripciones de entornos, sensaciones que
experimenta un/a participante, olores, cambios de temperatura, descripciones de una cosa
concreta. Todo ello enfocado a mejorar la inmersión de los jugadores y jugadoras en partida, sin
necesidad de recurrir a un/a máster.

Estos sobres o carteles solo pueden ser retirados por un/a máster a menos que indique que se retire
en la información del mismo. 

Son totalmente inocuos pues no representan ninguna desventaja ni ventajas para los/as
participantes. Meramente un apoyo interpretativo.

Sobres de ambientación

Registros y tiempos

Un registro es el periodo de tiempo entre OFFROL y OFFROL. Por ejemplo. El sábado por la mañana
se da el inicio de juego, y se para a la hora de comer. Todo ese periodo de tiempo se considera un
registro. Lo mismo ocurre con el tiempo desde la comida a la cena, desde la cena al alto el juego de
la noche, etc

¿Por qué es esto importante? Pues porque hay muchas cosas dentro de Leyendas de las Mil
Tormentas en las que tendremos que tener en cuenta estos tiempos. 

Por ejemplo, en habilidades. Algunas habilidades especificarán que su uso está limitado a 1 vez por
registro, o 2, o las que se considere. Por lo tanto, un personaje puede usar esas habilidades esa
cantidad de veces dentro de cada Registro. 

También son importantes para los recursos, ya que los edificios que otorgan recursos lo hacen 1 vez
por registro, y así es fácil calcular cuántos recursos se pueden obtener con la producción actual.

También es posible que algunas habilidades o especificaciones digan (1 vez al día), lo cual significa
que puede hacerse una vez el viernes, otra el sábado y otra el domingo.
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A la hora de combatir dentro de una partida de Rol en Vivo
(ReV) hay que seguir unas normas de comportamiento a modo
de prevención y seguridad dentro del juego, por tanto su
incumplimiento será objeto de sanciones tanto dentro de la
propia partida como fuera de ella negando el derecho a asistir
a próximos eventos. 

Respecto al sistema de lucha, debe ser moderado; no extremar
la fuerza de los golpes.

Cada vez que se golpea al objetivo, con un movimiento válido,
ambos adversarios deben esperar 1 segundo
(aproximadamente) antes de atacar de nuevo.

No se podrán arrojar armas que no sean arrojadizas.

Las armas empleadas deben pasar la aprobación de los/las
másteres.

Los golpes deben ir dirigidos a las zonas válidas, explicadas
más adelante.

En el caso de las armas de fuego, o armas NERF, se deberá
interpretar el debido tiempo de preparación de recarga del
arma. Es decir, cuando una bala se dispare, para poder
disparar otra, deberá colocarse ésta en el arma y esperar unos
segundos, en los cuales se roleará la recarga con la pólvora.

Las armas de fuego con FULMINANTES necesitarán de 3
BALAS para poder efectuar un disparo. Y tienen alguna
habilidad vetada ya que no pueden fallar el disparo como las
NERF.

Normas generales
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Las REGLAS de combate en ReV, no siempre estarán bajo la
supervisión de un/a máster, por tanto hay que ser LEGAL,
conocer y aplicar conscientemente estos puntos.

En caso de que se golpee en dos sitios (válidos o no) contará
sólo el primero, siempre.

Durante un combate, no se puede parar el filo de las armas de
los/as oponentes con la mano u otras extremidades.

Si dos oponentes se golpean, de manera válida, al mismo
tiempo, ambos golpes puntuarán con normalidad.

Los golpes tienen que ser contundentes; los simples roces no
contarán como golpe. Sin embargo hay que controlar la
fuerza, se trata de pasarlo bien, no de hacer daño.

Todas las armas hacen 1 punto de daño, excepto cuando se
aplican ciertas habilidades.

Para el empleo de habilidades en pleno combate, éstas deben
ser "cantadas", ya sean habilidades ofensivas o defensivas
(prevención y sanación de daños). Una vez "cantadas", deben
realizarse las instrucciones a seguir en la descripción de cada
habilidad.

Hay que rolear el movimiento de las armas en todo momento,
es decir, blandirlas como si se sostuviera el PESO REAL del
arma.

En caso de conflictos no resueltos entre dos o más
participantes, se debe acudir a un/a máster y aceptar su
juicio.

Daños y zonas de impacto
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Daños y zonas de impacto

Zonas Válidas de Impacto.

Zonas NO Válidas de Impacto.

Zonas en las que se debe
extremar la precaución con la
fuerza de los golpes.
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Cada tripulación tendrá un barco, este barco tendrá unas características, que son:

Nº DE CAÑONES. Por cada cañón se podrá realizar un disparo a una casilla. Por regla general los
cañones siempre están en el lateral del barco, a menos que tu barco tenga cañones traseros o
frontales. El jugador repartirá el número de disparos a su disposición, pudiendo dispersar los
disparos en tantas casillas como cañones tenga, o disparar todos los cañones a una misma casilla.

Ejemplo: Una Carabela con 5 cañones puede disparar: 4 cañonazos a una casilla y 1 a otra, o 2 a
una, otros 2 a otra diferente y el último a otra casilla.

Batalla naval. (Solo en contratos)

ESTRUCTURA. La estructura representa el número de cañonazos que puede aguantar un barco
antes de hundirse. En caso de producirse un abordaje, los puntos de estructura restantes
representan las fuerzas de abordaje de ese barco. 

Ejemplo: Una carraca con 20 puntos de estructura recibe 4 cañonazos en el primer turno, en su
segundo turno su estructura serían 16, e irá bajando todos los turnos 1 punto por cada cañonazo
que reciba.

CARGA. La carga representa el número de tesoros que lleva una embarcación y el número de
tesoros que puede llegar a saquear. Una goleta aunque gane a una carraca en batalla, no puede
saquear más de 4 botines.

VELOCIDAD. La velocidad de un barco es su capacidad de
movimiento y es igual al número de casillas que puede avanzar
un barco más él número de virajes que puede realizar en un
turno. Un barco siempre tiene que utilizar todos los puntos de
movimiento que tenga, y no puede hacer dos virajes seguidos, a
menos que una habilidad especial diga lo contrario.

Ejemplo: Si un barco tiene 3 puntos de velocidad podrá: avanzar
3 casillas, avanzar 2 casillas y cambiar en un punto su rumbo, o
cambiar rumbo, avanzar 1 casillas y cambiar él rumbo otra vez.
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Pérdida de un cañón, durante toda la batalla.
Imposibilidad de virar el próximo turno.
-1 cañón el próximo turno
-1 a la velocidad el próximo turno.
En el próximo turno tu velocidad será 1.
+3 a los daños estructurales.

Los turnos a la hora de jugar son al unísono, cada capitán decide primero el desplazamiento y
después desde su nueva posición donde quiere realizar sus disparos y los apunta en secreto . El
capitán tendrá que adivinar dónde se va a posicionar su enemigo. El máster dará el número de
impactos a cada capitán, la posición del barco enemigo y el rumbo que toma, para que lo apunten
en su carta de navegación y decidan su próximo turno.

Los cañones tienen una capacidad de alcance ilimitado en distancia, pero tienen que tener visión de
tiro, que será de 90º desde babor, estribor, popa o proa, para disparar sus respectivos cañones.

Si los 2 barcos acaban el turno en la misma posición o a una casilla de distancia entonces habrá un
abordaje.

ABORDAJES
En caso de producirse un abordaje, ganará él barco que mayor número de puntos de estructura
tenga. El barco ganador pierde la mitad del número de puntos de estructura que le quedara a su
adversario. 

Por ejemplo: Una goleta con 12 puntos de sus 15, coincide en la misma casilla con un bergantín con
10 de 12. La goleta ganaría el encuentro pero recibiría 5 puntos de daño estructural, lo cual supone
un impacto crítico, se debe tirar en la tabla siempre que quede algún barco más en juego. El
bergantín sería destruido y debería hacer una tirada en la tabla correspondiente.

GOLPES CRÍTICOS
Si un barco recibe un número de cañonazos superior o igual al 30% de sus puntos restantes de
estructura este barco sufrirá desperfectos adicionales. Que se elegirá mediante la tirada de un dado
de 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema de juego
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Enfrentarse a un combate en alta mar, durante la época dorada de la piratería, era como mínimo
complicado; miles de cosas podían salir mal y ni los/as mejores marinos, ni la mejor artillería te
garantizaban que tu barco no se fuera a pique. Para Leyendas de las Mil Tormentas, hemos buscado
la forma más sencilla y divertida de recrear estas letales escaramuzas. El sistema que os
presentamos es casi puramente roleado, y utiliza unos pocos factores a la hora de decidir la victoria
de los bandos participantes, es sencillo. No obstante, un buen capitán o capitana jamás debe
descuidarse, pues existen legendarios artilugios y funestas habilidades que pueden dar la vuelta al
combate en cualquier momento.

A nivel de juego un combate en Alta Mar tiene varias fases en las que intervienen los elementos
básicos de una tripulación.

1. FASE DE ABORDAJE
Cuando dos tripulaciones se encuentran en alta mar y una decide lanzarse al abordaje de la otra,
este ataque debe ser anunciado por el capitán o capitana. Evidentemente la palabra que se debe
utilizar para comenzar la escena es: ¡¡ABORDAJE!! Esta debe pronunciarse lo más alta y fuerte que
se pueda, para que no le quede duda alguna a la tripulación rival de vuestras intenciones.

La tripulación objetivo del abordaje debe entonces declarar su intenciones. Si decide contraatacar,
se pasa a la siguiente fase, si deciden huir; ambas tripulaciones deberán GRITAR el índice de
VELOCIDAD de sus respectivos barcos. 

Si la velocidad de la tripulación que ha declarado el abordaje es superior a la velocidad del que
intenta huir, se conseguirá el alcance y empezará la fase de combate.

Todos los barcos tienen un índice de velocidad base. Siendo los bergantines y las goletas los más
rápidos, y los galeones, las carracas y los navíos de línea los más lentos. Este índice de velocidad
puede ser modificado por diferentes habilidades u objetos, pero siempre se tienen que utilizar antes
de que el capitán o capitana cante la velocidad total al capitán enemigo. Una vez un capitán o
capitana comunica a otro la velocidad de su barco, ya no se podrá modificar de ninguna de las
maneras. Si la velocidad es igual o inferior, evidentemente no se producirá el alcance y la tripulación
objetivo huirá del combate.

Combates en Alta Mar (Solo tripulaciones)
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2. FASE DE COMBATE
Una vez se produce el abordaje, toca resolver quién se alza con la victoria entre las dos
tripulaciones. Al igual que en la fase de abordaje, la victoria será para la tripulación que cuente con
más PUNTOS DE COMBATE. Los puntos de combate de cada tripulación se calculan sumando:
Puntos de combate del barco + número de tripulantes + número de recursos de pólvora que use el
artillero o artillera. Al igual que en la fase de abordaje en esta fase también puede haber objetos y
habilidades que sumen o resten al resultado, pero tendrán que ser utilizados antes de que el
capitán o capitana declare los puntos de combate total.

En el caso que ambas tripulaciones declaren los mismos PUNTOS DE COMBATE, serán los
espadachines quienes mediante un duelo singular decidirán qué tripulación es la ganadora. En el
caso de que una tripulación no tenga un espadachín o espadachina, puede mandar a alguien
inexperto al combate, pero los golpes del espadachín/a causarán el doble de daño.

3. FASE DE ROLEO
Una vez se tiene claro qué bando ha salido vencedor se tiene que interpretar la batalla. Se pone
una distancia de 10 pasos entre los dos barcos, y se rolea que ese espacio es la cubierta del barco,
donde se da la batalla. Cada tripulación entrará por un lado del barco y comenzará la batalla
roleada. 

En esta fase, aunque el resultado de la batalla ya está decidido, el bando perdedor aun tiene la
posibilidad de infligir un daño severo al adversario. La victoria se puede saldar con un alto precio ya
que el bando perdedor puede utilizar habilidades que generen estados alterados al contrincante.
Lisiar, Herir, Envenenar y otros estados alterados pueden afectar a cualquier participante durante la
fase de roleo.

Por regla general, la tripulación perdedora muere y es lanzada al mar. Rendirse y demostrar cobardía
puede ser un salvavidas, pero ojo, puede llegar a ser peor que morir, ya que caer en manos de
esclavistas no suele ser una buena idea. En caso de muerte en combate, los caídos visitarán a Davy
Jones y volverán a la vida tras unos trabajitos para él.

Combates en Alta Mar (Solo tripulaciones)
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Dos barcos contra uno:

Dos barcos contra dos, o más:

4. FASE DE SAQUEO
Tras acabar la fase de roleo y ganar el combate en Alta Mar. Comienza la tan golosa fase de
SAQUEO. En ella, la tripulación perdedora deberá entregar todos los cofres disponibles y un
contrato si se dispusiese de ellos.

También pueden optar por no robar ningún cofre o contrato, pero dañar el barco, impidiendo a la
tripulación perdedora navegar hasta que lo reparen.

Alianzas y combates navales múltiples.

En el caso de que varias tripulaciones, quieran luchar contra una o varias tripulaciones a la vez, el
procedimiento es el mismo que en el caso individual pero teniendo en cuenta los siguientes posibles
escenarios:

Si los dos barcos atacantes son más rápidos que el barco abordado: Los dos barcos pueden sumar
todos sus PUNTOS DE COMBATE.

Si sólo un barco es más rápido que el barco abordado: Se realiza la fase de combate en solitario
por parte del barco más rápido. 

Si el barco al que se pretende abordar es más rápido que los dos barcos enemigos, es más que
evidente que el barco huye y no hay combate ninguno.

Si dos o más tripulaciones, deciden atacar a otro grupo de barcos los escenarios posibles son: 

Se accede a una batalla multitudinaria. Se suman todos los PUNTOS DE COMBATE de todos los
barcos implicados y se resuelve la situación de manera normal, como si fuera una sola tripulación.

Si la flota atacada emprende la huida, la flota atacante llevará la iniciativa y puede decidir luchar
de manera individual, o asaltar al barco o barcos más lentos. Una vez se declara una huida, de
ninguna de las maneras se puede dar la vuelta para ayudar a una de las tripulaciones abordadas. La
cobardía tiene un precio.

Combates en Alta Mar (Solo tripulaciones)
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Ejemplo de Combate en Alta Mar.
Vamos a simular un combate y a describir sus fases. Todos los datos son simulados.

1. Fase de Abordaje
La Dama Blanca persigue al Lucero del Alba en Alta Mar.

Pyke, su capitán declara el combate en Alta Mar gritando ¡AL ABORDAJE!

Morgan la capitana del Lucero del Alba contesta con las intenciones del Lucero del Alba y deciden
huir.

Entonces Pyke canta la velocidad de la Dama Blanca que en este caso es 3.

Morgan canta la velocidad del Lucero del Alba que en este caso es 2.

Como la velocidad de la Dama blanca es superior el abordaje se produce.

2. Fase de Combate
En la fase de combate los barcos cuentan sus puntos de combate. Añaden si lo consideran
necesario el recurso PÓLVORA para sumar más puntos por parte de los artilleros de cada
tripulación. Ambos cantan sus puntos de combate a la vez.

La Dama Blanca canta 12 puntos de combate. (4 por el barco + 5 tripulantes + 3 puntos de
PÓLVORA)

El Lucero del Alba canta 10 puntos de combate. (3 por el barco + 6 tripulantes + 1 punto de
PÓLVORA)

El resultado del combate es 12 a 10 ganando la Dama Blanca. Como no hay empate, los
espadachines no necesitan combatir para desempatar.

Combates en Alta Mar (Solo tripulaciones)
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3. Fase de Roleo
Como el combate lo gana la Dama Blanca, ambas tripulaciones rolean el resultado y simulan una
pelea en cubierta.

Durante el transcurso del roleo, un miembro del Lucero hace un LISIAR a un miembro de la Dama
Blanca.

Al final la Dama gana, como estaba previsto por el resultado de LA FASE DE COMBATE.

El Lucero del Alba decide rendirse a morir, y la Dama Blanca le perdona la vida.

4. Fase de Saqueo
Como el Lucero del Alba tiene 3 cofres y 1 contrato. La Dama Blanca en este caso elige saquear los 3
cofres. Sus tripulantes cogen los cofres y el Lucero se va con todos sus miembros con vida, y con su
contrato y barco intactos. 

Combates en Alta Mar (Solo tripulaciones)
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HERIDO/A. Ocurre cuando el jugador o jugadora pierde 1 o
más Puntos de Vida. No puede zarpar en barco. Puede curarse
con VENDAS y UNGÜENTOS aplicados por personajes con
conocimientos de medicina. Deberá rolearse cierta molestia en
la zona herida.

ATURDIDA/O. Cuando un jugador o jugadora sufra
ATURDIDO/A, deberá rolear este estado apoyando una rodilla
en el suelo, dejando cierto margen al sentido común (un
personaje no puede arrodillarse rápidamente, en menos de un
segundo). El estado se cura al incorporarse.

INCONSCIENTE. El personaje se encuentra INCONSCIENTE.
Deberá curarse con VENDAS y la atención médica
especializada. Cuando este estado sea causa de la pérdida de
Puntos de Vida, tras reanimarlo, también se deberá sanar el
estado alterado HERIDO/A. Existen habilidades que permiten
dejar INCONSCIENTE a un jugador o jugadora sin necesidad
de quitarle Puntos de Vida. Si el personaje no ha recibido
sanación tras unos pocos minutos (aplicar la lógica), morirá
(sólo si se está a 0 Puntos de Vida).

ENVENENADO/A. El personaje que sufre ENVENENADO/A
deberá sanarse por medio de un antídoto
(COMIDA+UNGÜENTO). Si no ha sanado este estado al final
del registro, en el siguiente caerá INCONSCIENTE y morirá a
los tres minutos, en los cuales deberá sanarse el estado
ENVENENADO e INCONSCIENTE.

Estados alterados
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Estados alterados

ENFERMA/O. El personaje que sufra ENFERMO/A no podrá
luchar, además de rolear cierto malestar general. Este estado
se cura con COMIDA o UNGÜENTO administrado por un
médico. En caso de embarcar ENFERMO, podría contagiar su
estado a sus compañeros de embarcación.

DEBILITADO/A. No puede correr ni usar sus habilidades. Se
cura con una ración de COMIDA.

QUEMADA/O. El personaje que sufra QUEMADO pierde 1PV y
deberá sanarse por medio de un UNGÜENTO Y VENDAS
aplicados por personajes con ciertos conocimientos de
medicina. Si no ha sanado este estado al final del registro, en
el siguiente caerá INCONSCIENTE y morirá a los tres minutos.
Ejemplo: Si un golpe causa 1 Punto de Daño y produce
QUEMADO, el jugador objetivo perderá 2PV y deberá sanarse
si no quiere caer INCONSCIENTE en el siguiente registro.

LISIADO/A. El personaje que sufre LISIADO en una
extremidad por culpa de un golpe, habilidad o cualquier
circunstancia, no podrá usar esa extremidad. Deberá sanar
este estado con atención médica especializada, por medio de
VENDAS, MADERA y UNGÜENTOS
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Tanto los Vicios, como los Defectos y los Rasgos son un
añadido para los personajes con la intención de darles un
toque único que les haga diferentes y peculiares. Se deben
tomar como un apoyo para la interpretación.

La interpretación adecuada de estos rasgos será un requisito
imprescindible para la adquisición de nuevas habilidades
futuras, ya sean secretas o relacionadas con su oficio. 

Los/as personajes que no presten atención alguna a este tipo
de características, experimentarán un paulatino aumento de
su “Mala Suerte”, atrayendo cada vez con más frecuencia
situaciones desagradables.

Vicios, Defectos y Rasgos
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Comida y subsistencia

En Leyendas de las Mil Tormentas no es necesario que los
personajes coman por subsistencia. Es decir no hay que comer
por registros y ni existen penalizaciones por no hacerlo.

Sin embargo, la COMIDA tiene unos cuantos usos muy útiles.

Los personajes con la habilidad de cocina, pueden crear
diferentes COMIDAS con sus recetas, o adquirir recetas
nuevas. Estas comidas pueden usarse para diferentes cosas:

-Curar el estado alterado de DEBILITADO.
-Curar otros estados alterados, combinando las habilidades de
COCINA con las de MEDICINA.
-Algunas recetas sirven para bonificar ciertas habilidades u
obtener ciertas ventajas temporales.
-En el caso de no encontrar un COCINERO/A puedes comprar
COMIDA en las tabernas, pero su precio es bastante elevado.
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Muerte

Sin duda alguna, en un mundo de piratas, la acción, la aventura
y por consiguiente la muerte no van a faltar. Todo personaje que
sea devorado/a por los tiburones o asesinado/a sin piedad por
otro personaje o en definitiva pierda todos sus PV por cualquier
razón, irá irremediablemente a los dominios de Davy Jones. 

Cualquier personaje que quiera volver a participar en la partida
como un Personaje Jugador tendrá que pasar las pruebas que
Davy Jones le proponga. Estas pruebas pasan por recrear
escenas y hacer diversos encargos o jugar un rato a modo de
Personaje No Jugador. Tras cumplir y pagar su deuda con Jones,
toda la tripulación o personajes individuales volverán a la vida y
seguirán jugando como su personaje.

En el caso de muerte de tripulación en las Combates de Alta
Mar, comenzarán con el barco intacto en el caso de que sus
rivales no decidieran destruirlo en la fase de SAQUEO.

Además todos los personajes que pasan por Davy Jones vuelven
a la vida con el estado alterado DEBILITADO/A. Por lo que no
podrán correr, ni usar habilidades hasta que coman una ración
de COMIDA.

Y no es lo único. Los personajes que pasan por el umbral de la
muerte vuelven a la vida con la MARCA NEGRA. Dicha marca
solo puede ser erradicada por personajes religiosos o santeros. Y
sus efectos… bueno mejor lo descubriréis si alguien no consigue
quitarse la marca a tiempo.
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Las habilidades en esta partida se dividen en Habilidades de
combate y Habilidades de profesión. Mientras que las primeras se
centran en las batallas, tanto con efectos a usar por el jugador como
efectos pasivos que se desarrollan en éstas; las segundas se centran
en todo tipo de profesiones, como mercaderes, cartógrafas o
médicos.

Estas habilidades sólo pueden usarse una vez por combate. En el
caso de Noquear, ésta no tendrá penalización y podrá usarse
indefinidamente, teniendo en cuenta las condiciones de la habilidad.

-PELEA (Nivel 1-6). Representa la habilidad del jugador para el
combate sin armas. Las peleas deben ser roleadas y pactadas entre
los dos jugadores. No es preciso revelar de antemano el nivel de
PELEA del jugador. En combate, tras un mínimo roleo, ambos gritan
su nivel y se continúa teniendo en cuenta que quien más nivel tenga
ganará la pelea. Los jugadores que no tengan esta habilidad son
considerados PELEA nivel 0.

ARMAS DE FILO

- Golpe doble. Si un personaje, utilizando dos armas de filo, golpea
al mismo tiempo con ellas a un personaje objetivo en zonas válidas,
causará 2 Puntos de Daño en lugar de solamente 1 Punto de Daño.

- Cortar tendón. Causa el estado alterado LISIADO/A en la
extremidad en la que impacte, además del Punto de Daño propio del
golpe.

- Corte profundo. Causa el estado alterado HERIDO/A al personaje
que recibe el ataque. Pero no causa ningún daño.

- Filigrana. Se usa inmediatamente después de que un enemigo
cante otra habilidad, anulando sus efectos.

Habilidades de combate
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ARMAS DE FUEGO
- Disparo de precisión. El jugador o jugadora apunta con precisión
a una zona vital del objetivo causando dos puntos de daño si se
realiza el impacto. Además deberá gritar la palabra DOBLE.

- A bocajarro. Causa el estado alterado LISIAR en la extremidad en
la que impacte, además del Punto de Daño propio del golpe.

- Desarmar. El tirador o tiradora dispara. Si acierta, el personaje
objetivo debe soltar su arma empuñada. (No disponible con
Fulminantes)

ARMAS CONTUNDENTES
- Porrazo. Debe usarse sin que el personaje objetivo vea al que
golpea. Causa el estado alterado ATURDIDO/A además de 1 Punto de
Daño propio del golpe.

- Romper hueso. Causa el estado alterado LISIADA/O en la
extremidad en la que impacte, además del Punto de Daño propio del
golpe.

- Noquear. Fuera de combate. Debe usarse sin que el/la personaje
objetivo vea al que golpea. Causa el estado alterado INCONSCIENTE,
sin causar Puntos de Daño.

Habilidades de combate
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Habilidades de profesión

Las habilidades de profesión pueden usarse indefinidamente, teniendo en
cuenta las condiciones de la propia habilidad. Éstas requieren de cierto roleo en
su uso, así como recursos explicados en cada habilidad.
 

Éstas estarán explicadas más en detalle en la ficha final de cada jugador o
jugadora, la cual se entregará en partida. En este apartado se describirán de
manera general, sin conocerse públicamente qué clase de acciones puede
realizar cada profesión.

-CAPITÁN. El/la personaje indispensable para formar una tripulación, para
dirigir el barco y para negociar CONTRATOS.

-CARPINTERÍA. El/la personaje usa el recurso MADERA, entre otros, para
construir, reparar y transformar cierta clase de objetos.

-HERRERÍA. El/la personaje usa el recurso METAL, entre otros, para construir,
reparar y transformar cierta clase de objetos.

-CARTOGRAFÍA. El/la personaje es capaz de leer e interpretar mapas de
coordenadas, así como usar sus habilidades en batallas navales.

-COCINA. El/la personaje es capaz de, por medio de un roleo y cierta
caracterización, cocinar los alimentos para preparar raciones de comida. Todo
cocinero o cocinera cuenta con recetas básicas, pudiendo éstas ampliarse en
partida.

-MEDICINA. El/la personaje es capaz de aplicar ungüentos, vendas y otros
remedios.

-LEER Y ESCRIBIR. El/la personaje sabe leer y escribir idiomas que conozca.

-IDIOMA. El/la personaje conoce un idioma particular. Puede hablar en ese
idioma con otros usuarios del mismo sin que los demás les entiendan y
conozcan el mensaje. Los idiomas están ligados a señales visuales que se
especificarán en las fichas de personaje y que podéis consultar en el punto 2.3
Señales Visuales.

-PICARESCA. El/la personaje, en consecuencia al mundo en el que vive, ha
desarrollado ciertas habilidades pertenecientes a los bajos fondos.
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Las habilidades secretas son rarezas que pueden aparecer en la ficha de
personaje. Suelen utilizarse para mejorar el roleo de ciertas situaciones de
provocar cosas que sería imposible colocar en un manual. Solo el/la personaje
que la domine puede saber cómo ejecutarlas o que efectos tienen. 

Sin embargo, existe una manera de ganar habilidades secretas, aunque todo
depende del azar. Las FRUTAS DEL DIABLO conceden habilidades especiales a
su consumidor o consumidora. Sin embargo es imposible saber qué tipo de
habilidad será hasta que se ha consumido y es totalmente irreversible.

Habilidades secretas
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En Leyendas de las Mil Tormentas no existe el clásico sistema de recolección del rol en vivo. En su
lugar, las islas tienen una serie de edificios ligados a ciertos oficios y por ende a cierto tipo de
recursos o mercancías. 

Cada REGISTRO, la persona encargada de dicho edificio podrá acudir al BANCO (hay uno en cada
isla) a recoger la cantidad de recursos que el edificio produce. La cantidad de recursos que un
edificio produce, puede ser aumentada si el edificio es mejorado.

Tanto Tortuga como Port Royal tienen algunos productos exclusivos, por lo que el comercio y los
tratos entre ambas islas son vitales. 

El BANCO juega además un papel importante a la hora de guardar el oro de los/las personajes y es
donde se obtienen las recompensas por los carteles de SE BUSCA, las recompensas de las
COMPAÑÍAS o los botines de algunas misiones muy concretas. A su vez, el BANCO ofrece la
posibilidad de un mercado exclusivo a un precio elevado, para todo aquel que no pueda adquirir sus
recursos comerciando. Esto hace que las GUINEAS sean el recurso más preciado, pues puedes
adquirir con él cualquier cosa. Por último, el BANCO también produce un producto exclusivo que
solo puede ser comprado con GUINEAS o GEMAS, la PÓLVORA y que será fundamental en algunos
combates en ALTA MAR.

Mercancías, Recursos y Botines

Las monedas usadas en esta partida son: Guineas. Todas las monedas valen lo mismo
independientemente de su color.

Sin embargo hay algo con mucho más valor que el oro, las Gemas.

Las equivalencias son:

1 Guinea
1 Gema -> 10 guineas

Monedas y Piedras preciosas
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PRODUCE
RON

VENDAS
UNGÜENTOS

MADERA
CARNE

PAN

PORT ROYAL:

Oferta y demanda
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DEMANDA
HIERRO
ARROZ

PESCADO
OPIO

LUPANAR

PRODUCE
HIERRO
BALAS
ARROZ

PESCADO
OPIO

LUPANAR

TORTUGA:

DEMANDA
CARNE

PAN
MADERA

UNGÜENTOS
VENDAS

RON



Cada una de las Islas tiene asignadas ciertas construcciones. Dichas construcciones están
asignadas a un tipo de oficio y también a algún recurso específico. Como por ejemplo, el carpintero
o carpintera gestiona la carpintería que a su vez produce el recurso MADERA en Port Royal.

La Carpintería, como construcción inicial se encuentra en nivel 1, pero puede ser mejorada por su
gestor o gestora. De esa manera, aumentará el número de recursos de MADERA que el edificio en sí
produce. 

El máximo nivel para un edificio es 3. Los requisitos necesarios para subir un nivel a un edificio solo
serán conocidos por los/las comerciantes o los/las gestores que los administran. 

Estos son los edificios mejorables que podemos encontrar en ambas islas y el recurso que producen.

Construcciones
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EDIFICIO
HERRERÍA

CARPINTERÍA
TABERNA TORTUGA

TABERNA PORT ROYAL
HOSPITAL
LUPANAR

DESTILERÍA

PRODUCCIÓN
HIERRO, BALAS

MADERA
ARROZ, PESCADO

CARNE, PAN
VENDAS, UNGÜENTOS

OPIO
RON



Además de toda esa cantidad de recursos que producen las islas, el bien más preciado de una isla
son los CONTRATOS. 

Los contratos solamente están disponibles para las personas que administran las islas. Por lo tanto,
recae en ellos la responsabilidad de gestionar dichos contratos de la mejor manera para intentar
sacar toda la rentabilidad posible.

¿Qué es un CONTRATO?

Un contrato es una serie de pistas, ubicaciones e informaciones que inician o resuelven tramas
especiales. En resumen, los CONTRATOS son aquellos documentos imprescindibles a presentar para
poder acudir tanto a una DUNGEON, como a una BATALLA NAVAL. 

Deben ser asignados a alguna tripulación por los GOBERNADORES o REGENTES de las ISLAS y en
dicho CONTRATO se establecen las condiciones para la tripulación que lo acepte. Por ejemplo, si
una tripulación adquiere un CONTRATO en Tortuga, en la información de dicho CONTRATO
aparecerá, la hora y el lugar en el que se llevará a cabo la DUNGEON o la BATALLA NAVAL y la
presentación de dicho CONTRATO al máster encargado será imprescindible para jugarla. En el caso
de no presentarse a la hora en el lugar concreto, no se podrá completar el CONTRATO.

Los CONTRATOS ofrecen la posibilidad de visitar lugares exclusivos, y encontrar a su vez tesoros y
personajes exclusivos. Además, los CONTRATOS poseen las mejores recompensas del juego. Ya sea
cantidades de GUINEAS altísimas, BARCOS especiales, RELIQUIAS únicas, y OBJETOS de la gran y
legendaria tripulación de la CORTE DEL TEJÓN.

El reparto de las recompensas de un CONTRATO debe ser aclarado con el/la gestor de la isla antes
de ser asignado. Como por ejemplo:

La REGENTE de Tortuga ofrece un CONTRATO a la CAPITANA del FORTUNA que acepta el
CONTRATO y en este caso acuerdan que el reparto de la recompensa será al 50%. Mitad para la
tripulación que lo ejecuta y mitad para la isla de Tortuga. Es por eso que es importante para las
tripulaciones piratas, tener buenas relaciones con al menos una de las dos islas. De no ser así,
nunca podrá acceder a un CONTRATO de manera directa.

Contratos
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Existe otra manera de ganar GUINEAS y alguna RECOMPENSA ESPECIAL en el archipiélago de las
Mil Tormentas. Las compañías ofrecen misiones, que cualquiera puede comprar con GUINEAS. Tras
adquirirlas conoceremos la ubicación de algunos COFRES que podemos encontrar a lo largo y ancho
de la ZONA DE JUEGO. A veces podemos invertir algo de capital para que esas compañías nos den
detalles con la idea de encontrar más fácilmente dichos objetos concretos. Podemos encontrar a los
representantes de las diferentes compañías en los BANCOS de ambas islas.

LA ORDEN DE LAS ALMAS

La Orden de las Almas es una compañía compuesta por pocos integrantes. Los miembros de la
Orden tras años de dedicación han logrado la capacidad de leer las mentes de las desdichadas
calaveras de los esqueletos, pudiendo así descubrir sus secretos y las ubicaciones de aquello que
esconden. Pagan una enorme cantidad de Oro por dichas CALAVERAS, aunque los rumores dicen
que en ocasiones dichas CALAVERAS pertenecen a esqueletos vivientes, y son muy hostiles. Una vez
adquiridas las CALAVERAS pueden ser intercambiadas por GUINEAS u otras RECOMPENSAS en el
BANCO.

ALIANZA COMERCIANTE

La Alianza Comerciante es la primera y más antigua compañía comercial que opera en las aguas de
Las Mil Tormentas. Durante años, la Alianza ha servido a sus clientes con una impecable fiabilidad y
sentido de la justicia. Para ello, los mercaderes principales contratan a piratas como sus agentes
para que estos obtengan los bienes que sus clientes les han solicitado. Una vez obtenido los
COFRES de la Alianza de Comerciante, pueden ser intercambiados por por GUINEAS u otras
RECOMPENSAS en el BANCO.

Al realizar encargos para alguna de estas compañías, un pirata o una tripulación adquiere
REPUTACIÓN. Esta REPUTACIÓN se puede usar para adquirir encargos de mucho más valor y
mejores recompensas. Además te otorgan diferentes títulos y sobrenombres especiales.

Compañías
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