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Oítme, dixo, amigos, parientes e vasallos de mi padre:
aguardat vuestro señor sin engaño e sin arte;

si viéredes que el alguazil lo quisiere prender, mucho apriesa lo matat:
¡tan negro día haya el rey como los otros que ahí están!

non vos pueden dezir traidores por vos al rey matar (...)

Mocedades de Rodrigo, vv. 410-414. 

Uno  de  los  “problemas”  que  suele  darse  en  los
sistemas  BRP  o  porcentuales,  es  la  posibilidad  de
enfrentarse  dos  contendientes  con valores  muy altos  en
sus competencias.  Este enfrentamiento se puede alargar
durante mucho tiempo, quitando tensión y dramatismo a
la escena, esperando a que uno de los jugadores logre un
Crítico o sufra una Pifia.  Esta situación no sucede con
otras  tiradas  enfrentadas,  en  las  cuales,  la  categoría  de
éxito deja claro el resultado.

Y la pregunta es... ¿Cómo se puede evitar esto? Otros
sistemas BRP como RuneQuest, Stormbringer, Cthulhu...
lo intentan evitar creando “variantes” diferentes que se
añaden  al  combate.  Nuestra  intención  es  proponer  tres
alternativas  o  métodos  para  lograr  un  combate  más
dinámico, y sobretodo, rápido. 

Con los dos primeros métodos, el propósito no es crear
un  nuevo  sistema  de  combate,  sino  intentar  que  lo

“nuevo” no se  “aleje” de  la  base  del  propio sistema de
combate  de  “Aquelarre”,  y  poder  seguir  utilizando  las
diferentes maniobras de combate. No quiero olvidarme de
Juan,  Rorro y Tito,  mi  mesa de  juego  habitual,  sin  los
cuales  estas  “divagaciones  para  mejor  matar”,
difícilmente llegarían a ningún sitio.

Con el tercer método, siguiendo una idea del propio
Ricard Ibáñez, se trataría de enfocar el asalto de un modo
“diferente”,  pero  también  compatible  con  el  resto  de
maniobras.

Para  no  entremezclar  métodos,  sabiendo  que  se
repiten  párrafos  completos,  se  pretende  tenerlo  todo
“seguido”  y  evitar  complicaciones  al  leerlo.  Además,
utilizaremos el orden propio del libro, dejando las partes
que consideramos importantes,  y añadiendo los cambios
que hemos creído oportunos.

Método por “Tramos de éxito”
SECUENCIA DE COMBATE

El asalto es la unidad de tiempo más pequeña, y
es  la  necesaria  para  llevar  a  cabo dos acciones  de
combate, lo cual puede equivaler a unos 12 segundos
de tiempo real. Durante el transcurso de un asalto,
cada uno de los personajes implicados en el combate
tendrá la oportunidad de llevar a cabo dos acciones
normales o una acción extendida, que son acciones
que requieren más tiempo para llevarse a cabo.

El  asalto  se  divide  en  tres  fases:  declaración,
acción y conclusión.

Fase 1: Declaración
Al comenzar el asalto, todos los que participen

en el combate deberán llevar a cabo una tirada de
Iniciativa:  1D10  + AGI +/-  Mod.  por  Armadura o
Hechizos.

Aclaraciones:

a Si  un  PJ  y  un  PNJ  obtienen  el  mismo
resultado  en  Iniciativa  se  considera  que  habrá
conseguido  un  mayor  resultado  el  PJ,  pues  tiene
preferencia sobre el PNJ.
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a Si el empate ha tenido lugar entre dos PJs o
dos PNJs,  obtendrá mayor  resultado el  que de los
dos tenga una mayor puntuación en Percepción; si
ambos  tienen  el  mismo  valor  en  Percepción,  se
considera que actúan al mismo tiempo.

a Este  resultado  se  mantendrá  igual  durante
todo el combate, a menos que:

o Se intenten determinadas maniobras de
combate,  por  ejemplo  un  “Ataque  Rápido”,
sumaría  directamente  un  +5  a  la  Iniciativa  ya
tirada.

o Que las heridas, causadas o sufridas, la
modifiquen de alguna forma. De este modo, las
heridas  provocadas  por  un  combatiente  a  su
oponente, se suman directamente a la Iniciativa
del que logró el golpe. 

Solo se tendrán en cuenta las “últimas” heridas
causadas o sufridas.

Fase 2: Acción
Siguiendo  un  orden  de  Iniciativa  decreciente,

actuando primero el que haya obtenido una mayor
Iniciativa y le seguirán los demás de mayor a menor
Iniciativa. 

Las dos acciones de cada uno de los personajes
se llevarán a cabo de forma simultánea: si eligió dos
ataques,  los  hará en el  momento que le  toque por
Iniciativa; si era un movimiento y un ataque, lo hará
justo en ese momento. 

De  todas  formas,  nada  obliga  al  personaje  a
llevar  a cabo las  dos acciones al  mismo tiempo: si
quiere puede retrasar una acción o las dos hasta un
momento  posterior  al  que  le  corresponda  por  su
Iniciativa, aunque si termina el asalto y no las pone
en  práctica,  no  las  podrá  guardar  para  asaltos
posteriores. 

Las  acciones  defensivas,  sin  embargo,  son  la
excepción a esta norma: pueden llevarse a cabo en
cualquier  momento  del  asalto,  incluso  antes  de  lo
que  permita  nuestra  Iniciativa,  ya  que  siempre
podemos  defendernos  de  un  ataque  del  contrario,
aunque  sea  más  rápido  que  nosotros;  eso  sí,
deberemos  declarar  nuestra  intención  de
protegernos de una agresión antes de que se tiren los
dados para comprobar si nos ha alcanzado o no.

Aquí es donde se produce el cambio. Al realizar
un ataque se tendrá en cuenta la categoría de éxito,
pero lo haremos de una manera sencilla: se calculará
por tramos de 20 en 20, y la defensa que se le oponga

deberá  tener  en  cuenta  esto  para  lograr  evitar  el
ataque. Es importante dejar claro que no se trata de
un 20% de la competencia, sino de un cantidad fija
de 20.

Es decir, si realizas un ataque con una categoría
de éxito mayor de 20, el defensor deberá lograr una
tirada con una categoría de éxito superior a 20. Si el
ataque  logra  una  categoría  de  éxito  mayor  de  40,
obligaría a una defensa con una categoría superior a
40. Igualmente con categorías superiores a 60, 80…

Ante  un  ataque  Crítico,  la  defensa  debe
conseguir la misma categoría de éxito, es decir, un
Crítico.

Exemplum:  Recordando  a  Ignotus  mientras  enseñaba  a  Lope,
podemos recordar su duelo a primera sangre en las afueras de
Burgos.

En  la  primera  fase  de  declaración  se  debe  calcular  la
Iniciativa:  Lope  saca  un 2 en su tirada de  Iniciativa,  que
sumado  a  su  Agilidad,  que  es  de  20,  da  un  total  de  22;
Ignotus obtiene un 8, que sumado a su Agilidad, de 15, da un
resultado de 23.

Como Lope es el que tiene menos Iniciativa, debe declarar sus
acciones,  que  consistirán  en  dos  ataques  con  su  espada.
Ignotus  sabe  ya  cuáles  serán  las  acciones  de  Lope,  y  se
decanta por un ataque con la espada y una parada con el
escudo.

En esta segunda fase, cambian las tornas y ahora es Ignotus,
con su Iniciativa mayor, el  primero en actuar. Declaró un
ataque y una parada: la segunda, al tratarse de una acción
defensiva, la llevará a cabo cuando sea atacado, y el ataque
decide retrasarlo, para ver cómo se le dan las cosas a Lope.
Así que el turno pasa ahora al joven cortesano, que realiza su
primer ataque contra Ignotus, quien, a su vez, declara que
usará su parada para detenerlo. Lope tiene una competencia
de 60 en Espadas, y saca un 32, lo cual está en una categoría
de éxito entre 20 y 40, por lo que Ignotus deberá lograr esa
misma categoría con su defensa. Ignotus que tiene un 85 en la
competencia de Escudo, logra un 19 en su tirada y detiene el
ataque, ya que su categoría de éxito está entre el 60 y 80 de
su competencia, varios tramos por debajo de lo exigido. Ahora
llegaría  el  turno de hacer  el  segundo ataque de Lope,  pero
Ignotus  decide  realizar  justo  ahora  el  ataque  que  retrasó
anteriormente, y como él tenía una mayor Iniciativa lo lleva
a cabo antes que el cortesano. Ignotus usa su espada con éxito
y consigue herir a Lope, que al no haber declarado ninguna
acción  defensiva,  nada  puede  hacer  por  impedirlo.  Aquí
termina el combate, pues era a primera sangre.
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Fase 3: Conclusión
Una vez que todos los personajes han llevado a

cabo  sus  acciones,  el  DJ  realizará  una  breve
descripción de lo sucedido en el asalto, para que los
participantes  en el  combate  sepan exactamente  los
cambios que han tenido lugar  en esos  segundos y
puedan  actuar  en  consecuencia  en  su  siguiente
asalto.

El  DJ  y los jugadores realizarán todas aquellas
tiradas o cálculos que no se hayan realizado en la
segunda  fase:  tiradas  para  recuperar  el
conocimiento,  efectos  de  hechizos...  y  el  asalto
concluirá.

ACCIONES DE COMBATE
Las  diferentes  acciones  que  puede  realizar  un

personaje dentro de un asalto de combate, se dividen
en cuatro tipos diferentes: acciones de movimiento,
de ataque, de defensa y otras acciones.

Solo se indicarán las acciones que sufren algún
cambio para acomodarse a este tipo de combate.

Acciones de Movimiento
No cambia ninguna acción.

Acciones de Ataque
No cambia ninguna acción, salvo lo indicado a

tener en cuenta anteriormente.

Acciones de Defensa
a Parada: Se siguen las mismas reglas que en

el libro básico, salvo a la hora de detener un ataque
crítico, que solo se logrará con una parada crítica y
no se perderá el arma utilizada. 

Y  para  no  crear  complicaciones  con  los
modificadores, utilizaremos las cantidades descritas
en los “tramos de categoría de éxito” para realizar
las paradas múltiples:

o Parar  dos  ataques  procedentes  de  dos
enemigos diferentes: -20 a la competencia.

o Parar  tres  ataques  procedentes  de  tres
enemigos diferentes: -40 a la competencia.

o Parar  cuatro  ataques  procedentes  de
cuatro enemigos diferentes: -60 a la competencia.

a Parada  con  Escudo:  Se  siguen  todas  las
reglas descritas en el libro, pero además, parar con
un Escudo garantiza un +10 a la tirada de defensa. 

También se tendrá en cuenta que con un escudo,
si se logra una tirada con éxito de la competencia, se
podrá  detener  cualquier  ataque  (aunque  no  se
alcance la categoría de éxito del atacante o este fuera
un Crítico), a costa de perder el escudo y no poder
utilizarlo  de  nuevo.  El  golpe  ha  sido  tan  brutal  o
certero, que ha desembrazado el escudo.

En el caso de parada múltiple, seguir lo descrito
anteriormente en la “Parada”.

a Esquivar: Se siguen todas las reglas descritas
en el libro, salvo en el caso de evitar un ataque que
haya obtenido un éxito crítico, que deberemos lograr
también un Crítico en nuestra tirada de Esquivar.

OTRAS ACCIONES
a Lanzar  un  Hechizo:  Si  lo  queremos,  para

poder  “incentivar”  el  uso  de  hechizos,  se  puede
utilizar el mismo sistema de tramos de categoría de
éxito utilizado para el combate. Esto permitiría que
un  brujo  no  deba  buscar  el  Crítico  como  único
método de afectar a un vecino, pues es fácil que este
tenga un 75% de Racionalidad y con un simple éxito,
evite ser afectado.

Si se usa este método, se debe recordar que tras
un Crítico en la tirada de lanzamiento de hechizo,
solo se logrará resistir con otro Crítico en la tirada de
Racionalidad, y en su caso en Templanza.
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Método por “Categoría de éxito”
 

SECUENCIA DE COMBATE
El asalto es la unidad de tiempo más pequeña, y

es  la  necesaria  para  llevar  a  cabo dos acciones  de
combate, lo cual puede equivaler a unos 12 segundos
de tiempo real. Durante el transcurso de un asalto,
cada uno de los personajes implicados en el combate
tendrá la oportunidad de llevar a cabo dos acciones
normales o una acción extendida, que son acciones
que requieren más tiempo para llevarse a cabo.

El  asalto  se  divide  en  tres  fases:  declaración,
acción y conclusión.

Fase 1: Declaración
Al comenzar el asalto, todos los que participen

en el combate deberán llevar a cabo una tirada de
Iniciativa:  1D10  + AGI +/-  Mod.  por  Armadura o
Hechizos.

Aclaraciones:

a Si  un  PJ  y  un  PNJ  obtienen  el  mismo
resultado  en  Iniciativa  se  considera  que  habrá
conseguido  un  mayor  resultado  el  PJ,  pues  tiene
preferencia sobre el PNJ.

a Si el empate ha tenido lugar entre dos PJs o
dos PNJs,  obtendrá mayor  resultado el  que de los
dos tenga una mayor puntuación en Percepción; si
ambos  tienen  el  mismo  valor  en  Percepción,  se
considera que actúan al mismo tiempo.

a Este  resultado  se  mantendrá  igual  durante
todo el combate, a menos que:

o Se intenten determinadas maniobras de
combate,  por  ejemplo  un  “Ataque  Rápido”,
sumaría  directamente  un  +5  a  la  Iniciativa  ya
tirada.

o Que las heridas, causadas o sufridas, la
modifiquen de alguna forma. De este modo, las
heridas  provocadas  por  un  combatiente  a  su
oponente, se suman directamente a la Iniciativa
del que logró el golpe. 

Solo se tendrán en cuenta las “últimas” heridas
causadas o sufridas.

Fase 2: Acción
Siguiendo  un  orden  de  Iniciativa  decreciente,

actuando primero el que haya obtenido una mayor
Iniciativa y le seguirán los demás de mayor a menor
Iniciativa. 

Las dos acciones de cada uno de los personajes
se llevarán a cabo de forma simultánea: si eligió dos
ataques,  los hará en el  momento que le  toque por
Iniciativa; si era un movimiento y un ataque, lo hará
justo en ese momento. 

De  todas  formas,  nada  obliga  al  personaje  a
llevar  a cabo las dos acciones al  mismo tiempo: si
quiere puede retrasar una acción o las dos hasta un
momento  posterior  al  que  le  corresponda  por  su
Iniciativa, aunque si termina el asalto y no las pone
en  práctica,  no  las  podrá  guardar  para  asaltos
posteriores. 

Las  acciones  defensivas,  sin  embargo,  son  la
excepción a esta norma: pueden llevarse a cabo en
cualquier  momento  del  asalto,  incluso  antes  de  lo
que  permita  nuestra  Iniciativa,  ya  que  siempre
podemos  defendernos  de  un  ataque  del  contrario,
aunque  sea  más  rápido  que  nosotros;  eso  sí,
deberemos  declarar  nuestra  intención  de
protegernos de una agresión antes de que se tiren los
dados para comprobar si nos ha alcanzado o no.

En este punto es donde cambia la regla, pues al
realizar un ataque se tendrá en cuenta la categoría de
éxito, de una manera sencilla. Así, el Critico será el
10% de nuestra competencia y la categoría Especial,
el 20% de dicha competencia. La categoría de éxito
de la defensa que se  oponga a dicho ataque,  debe
lograr, al menos, la misma categoría de éxito que la
conseguida en el ataque.

Es decir, si realizas un ataque con una categoría
de éxito Especial, el defensor deberá lograr al menos
una  tirada  con  una  categoría  de  éxito  igual  o
superior.

Exemplum:  Recordando  a  Ignotus  mientras  enseñaba  a  Lope,
podemos recordar su duelo a primera sangre en las afueras de
Burgos.  Volviendo  al  ejemplo  anterior,  en  el  que  Ignotus
enseñaba a Lope a combatir en un duelo a primera sangre a
las afueras de Burgos. 

En  la  primera  fase  de  declaración  se  debe  calcular  la
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Iniciativa:  Lope  saca un 2 en su tirada de Iniciativa,  que
sumado  a  su  Agilidad,  que  es  de  20,  da  un total  de  22;
Ignotus obtiene un 8, que sumado a su Agilidad, de 15, da un
resultado de 23. 

Como Lope es el que tiene menos Iniciativa, debe declarar sus
acciones,  que  consistirán  en  dos  ataques  con  su  espada.
Ignotus  sabe  ya  cuáles  serán  las  acciones  de  Lope,  y  se
decanta por un ataque con la espada y una parada con el
escudo. 

En esta segunda fase, cambian las tornas y ahora es Ignotus,
con su Iniciativa mayor, el  primero en actuar. Declaró un
ataque y una parada: la segunda, al tratarse de una acción
defensiva, la llevará a cabo cuando sea atacado, y el ataque
decide retrasarlo, para ver cómo se le dan las cosas a Lope.
Así que el turno pasa ahora al joven cortesano, que realiza su
primer ataque contra Ignotus, quien, a su vez, declara que
usará su parada para detenerlo. Lope tiene una competencia
de 60 en Espadas, y saca un 11, lo cual es un éxito Especial,
pues  el  20  de  60  es  12.  Ignotus  tiene  un  85  en  la%
competencia de Escudo, y logra un 03 en su tirada y detiene
el ataque, ya que logra un Crítico, aunque le hubiera bastado
con cualquier tirada de 18 o menos, que es el 20  de 85.%
Ahora llegaría el turno de hacer el segundo ataque de Lope,
pero Ignotus decide realizar justo ahora el ataque que retrasó
anteriormente, y como él tenía una mayor Iniciativa lo lleva
a cabo antes que el cortesano. Ignotus usa su espada con éxito
y consigue herir a Lope, que al no haber declarado ninguna
acción  defensiva,  nada  puede  hacer  por  impedirlo.  Aquí
termina el combate, pues era a primera sangre.

Fase 3: Conclusión
Una vez que todos los personajes han llevado a

cabo  sus  acciones,  el  DJ  realizará  una  breve
descripción de lo sucedido en el asalto, para que los
participantes  en el  combate  sepan exactamente  los
cambios que han tenido lugar  en esos  segundos y
puedan  actuar  en  consecuencia  en  su  siguiente
asalto.

El  DJ  y los jugadores realizarán todas aquellas
tiradas o cálculos que no se hayan realizado en la
segunda  fase:  tiradas  para  recuperar  el
conocimiento,  efectos  de  hechizos...  y  el  asalto
concluirá. 

ACCIONES DE COMBATE
Las  diferentes  acciones  que  puede  realizar  un

personaje dentro de un asalto de combate, se dividen
en cuatro tipos diferentes: acciones de movimiento,
de ataque, de defensa y otras acciones.

Solo se indicarán las acciones que sufren algún
cambio para acomodarse a este tipo de combate.

Acciones de Movimiento
No cambia ninguna acción.

Acciones de Ataque
No cambia ninguna acción, salvo lo indicado a

tener en cuenta anteriormente.

Acciones de Defensa
a Parada: Se siguen las mismas reglas que en

el libro básico, salvo a la hora de detener un ataque
Especial,  que  debe  lograrse  con  al  menos  una
categoría  de  éxito  Especial  en  el  bloqueo.  Y  un
ataque Crítico solo se evitará con una parada Crítica.
 

En ningún caso se perderá el arma utilizada.

a Parada  con  Escudo:  Se  siguen  todas  las
reglas descritas en el libro, pero además, parar con
un Escudo garantiza un +10 a la tirada de defensa. 

También se tendrá en cuenta que con un escudo,
si se logra una tirada con éxito de la competencia, se
podrá detener cualquier ataque aunque no se logre
un  éxito  Crítico  o  Especial,  a  costa  de  perder  el
escudo y no poder utilizarlo de nuevo. El golpe ha
sido tan brutal  o  certero,  que ha desembrazado el
escudo.

a Esquivar: Se siguen todas las reglas descritas
en el libro, salvo en el caso de evitar un ataque que
haya obtenido un éxito crítico, que deberemos lograr
también un Crítico en nuestra tirada de Esquivar, y
ante  un  ataque  con  un  éxito  Especial,  solo  cabe
lograr un éxito Especial o uno Crítico.

OTRAS ACCIONES
a Lanzar un Hechizo: Para “incentivar” el uso

de hechizos, se puede utilizar el mismo sistema de
categoría de éxito Crítico y Especial.

Si se usa este método, se debe recordar que si se
logra  un  Crítico  en  la  tirada  de  lanzamiento  de
hechizo, solo se resistirá con otro Crítico en la tirada
de Racionalidad, y en su caso en Templanza. Y ante
un éxito Especial, solo cabe resistirse con una tirada
Crítica o Especial.
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Método “Ricard”
 

SECUENCIA DE COMBATE
El asalto es la unidad de tiempo más pequeña, y

es la necesaria para llevar a cabo  diversas acciones
de  combate,  lo  cual  puede  equivaler  a  unos  12
segundos de tiempo real.

Durante el transcurso de un asalto, cada uno de
los  personajes  implicados  en  el  combate  tendrá  la
oportunidad  de  llevar  a  cabo  varias  acciones
normales  (consumirán  una  acción)  o  extendidas
(consumirán  dos  acciones),  dependiendo  del  valor
de su competencia.

La  cantidad  de  acciones  que  un  PJ  puede
realizar dependerá del valor de la competencia que
pretende utilizar, y por cada acción “añadida” que
quiera realizar  se restará -20 a la  competencia que
desee utilizar. Así hasta tener un valor inferior a 20
en  la  competencia  que  indicará  el  final  de  sus
acciones.  Por  ejemplo,  un  PJ  con  un  85  en  la
competencia de Espadas y un 75 en la de Esquivar,
podrá atacar con un 85, esquivar con un 55 (es 75
menos 20 por ser la segunda acción), atacar de nuevo
con un 45  (que  es  85  menos  40  por  ser  la  tercera
acción), parar con un 25 (que es 85 menos 60 por ser
la cuarta acción) y volver atacar con un 5 (que es 85
menos 80 por ser la quinta acción).

Acciones por Asalto Modificador a la Competencia

1ª acción Sin modificador

2ª acción -20

3ª acción -40

4ª acción -60

5ª acción -80

6ª acción -100

El  asalto  se  divide  en  tres  fases:  declaración,
acción y conclusión.

Fase 1: Declaración
Al comenzar el asalto, todos los que participen

en el combate deberán llevar a cabo una tirada de
Iniciativa:  1D10  + AGI +/-  Mod.  por  Armadura o
Hechizos.

Aclaraciones:

a Si  un  PJ  y  un  PNJ  obtienen  el  mismo
resultado  en  Iniciativa  se  considera  que  habrá

conseguido  un  mayor  resultado  el  PJ,  pues  tiene
preferencia sobre el PNJ.

a Si el empate ha tenido lugar entre dos PJs o
dos PNJs,  obtendrá mayor resultado el  que de los
dos tenga una mayor puntuación en Percepción; si
ambos  tienen  el  mismo  valor  en  Percepción,  se
considera que actúan al mismo tiempo.

a Este  resultado  se  mantendrá  igual  durante
todo el combate, a menos que:

o Se intenten determinadas maniobras  de
combate,  por  ejemplo  un  “Ataque  Rápido”,
sumaría  directamente  un  +5  a  la  Iniciativa  ya
tirada.

o Que las heridas, causadas o sufridas, la
modifiquen de alguna forma. De este modo, las
heridas  provocadas  por  un  combatiente  a  su
oponente, se suman directamente a la Iniciativa
del que logró el golpe. 

Solo se tendrán en cuenta las “últimas” heridas
causadas o sufridas.

Fase 2: Acción
Siguiendo  un  orden  de  Iniciativa  decreciente,

actuando primero el que haya obtenido una mayor
Iniciativa, seguido por los demás de mayor a menor
Iniciativa. Se desvelará la acción que pretenda el PJ
en el momento que le toque actuar, ya sea por tener
mayor Iniciativa y declarar un ataque, o por ser el
objetivo de un golpe y declarar una defensa.

De todas formas,  nada obliga  al  personaje  que
gane la Iniciativa a llevar sus acciones el primero, y
podrá retrasar su acción hasta un momento posterior
al del resto de participantes en el combate. Para eso
ha ganado la Iniciativa y puede plantearse diferentes
estrategias  para  la  refriega.  Aunque  si  termina  el
asalto  y  no  las  pone  en  práctica,  no  las  podrá
guardar para asaltos posteriores. 

Las  acciones  defensivas,  sin  embargo,  son  la
excepción a esta norma: pueden llevarse a cabo en
cualquier  momento  del  asalto,  incluso  antes  de  lo
que  permita  nuestra  Iniciativa,  ya  que  siempre
podemos  defendernos  de  un  ataque  del  contrario,
aunque  sea  más  rápido  que  nosotros;  eso  sí,
deberemos  declarar  nuestra  intención  de
protegernos de una agresión antes de que se tiren los
dados para comprobar si nos ha alcanzado o no.
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Exemplum: Volviendo al ejemplo en el que Lope se enfrentaba a
Ignotusen las afueras de Burgos, en un combate a primera
sangre.

En  la  primera  fase  de  declaración  se  debe  calcular  la
Iniciativa:  Lope saca un 2 en su tirada  de Iniciativa,  que
sumado  a  su  Agilidad,  que  es  de  20,  da  un total  de  22;
Ignotus obtiene un 8, que sumado a su Agilidad, de 15, da un
resultado de 23.

Como Lope es el que tiene menos Iniciativa, debe esperar a
ver que decide hacer Ignotus, quien desea dar una lección al
joven cortesano y decide dejarlo atacar primero, para poder
usar toda su habilidad en pararlo con el escudo.

En  esta  segunda  fase,  Lope  realiza  un  primer  ataque  e
Ignotus  declara  que  usará  su  escudo  para  detenerlo.  El
cortesano  realiza su ataque con su competencia  de Espadas
que es 60, e Ignotus detiene el ataque con su competencia de
Escudos que es 85. Ambos han tenido éxito en sus acciones, e

Ignotus le vuelve a ceder la iniciativa. Lope no se lo piensa y
ataca  de  nuevo,  esta  vez  con  un  40  (su  competencia  de
Espadas es 60, pero al ser la segunda acción debe restarla
20) y el maestro lo vuelve a detener con su 65 en Escudos
(igualmente,  al  ser  su  segunda  acción,  a  competencia  de
Escudos  se  resta  20,  quedando  en 65),  y  logra  detener  el
ataque. Ignotus decide pasar al ataque, y para ello utiliza su
competencia de Espadas, en la que tiene “de base“ un 75, pero
al ser su tercera acción tirará con un 35 (es 75 menos 40 al
ser su tercera acción), y el joven cortesano se intenta defender
con su competencia de Espadas, que al ser su tercera acción
tiene un 20 (60 menos 40). Ignotus logra su ataque y Lope
falla  su  defensa,  con  lo  que  el  combate  finaliza  al  ser  a
primera sangre.

Fase 3: Conclusión
Una vez que todos los personajes han llevado a

cabo  sus  acciones,  el  DJ  realizará  una  breve
descripción de lo sucedido en el asalto, para que los
participantes  en el  combate  sepan exactamente  los
cambios que han tenido lugar en esos  segundos y
puedan  actuar  en  consecuencia  en  su  siguiente
asalto.

El  DJ y los  jugadores  realizarán todas aquellas
tiradas o cálculos que no se hayan realizado en la
segunda  fase:  tiradas  para  recuperar  el
conocimiento,  efectos  de  hechizos...  y  el  asalto
concluirá. 

ACCIONES DE COMBATE
Las  diferentes  acciones  que  puede  realizar  un

personaje dentro de un asalto de combate, se dividen
en cuatro tipos diferentes: acciones de movimiento,
de ataque, de defensa y otras acciones.

Solo se indicarán las acciones que sufren algún
cambio para acomodarse a este tipo de combate.

Acciones de Movimiento
No cambia ninguna acción.

Acciones de Ataque
No cambia ninguna acción.

Acciones de Defensa
No cambia ninguna acción.

OTRAS ACCIONES
No cambia ninguna acción.
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