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El mundo está creciendo y buena parte 
del comercio europeo se realiza por 
barcos que cruzan el Mediterráneo, el 
Adriático y el Egeo, incluso que se 
aventuran más allá de las columnas de 
Hércules hacia el norte brumoso o las 
cálidas tierras de África.  

Y no solo comercio, las potencias del 
orbe preparan sus flotas que mantegan 
su poder en ultramar; y los piratas, bien 
a título personal, bien como parte de las 
flotas de guerra enemigas depredan 
sobre quienes toman la suerte de la mar.  

Por último, y tan ajenos como pueden a 
estos altos asuntos, los pescadores se 
levantan temprano cada mañana para 
volver los primeros al mercado, con las 
redes llenas de peces. 

Los marineros son incomprendidos por 
los demás, y a menudo se sienten más 

próximos a los marineros de otras 
culturas, que a sus conciudadanos. Los 
marineros, gozan de una gran 
experiencia vital, y a menudo sus 
habilidades son bienvenidas en tierra, 
llevándoles incluso a puestos de 
responsabilidad.  

Sin embargo, siempre hay una llama en 
su corazón que les impulsa a averiguar 
que hay más allá de un cabo, o incluso 
del recodo de la montaña.  

Pericias: Los marineros pueden elegir, 
sin penalización, cualquiera de las 
características incluídas en uno de estos 
grupos.  

 - Pericias generales  
- Pericias de luchador  
- Pericias de la mar  
- Armas de tipo I, II, IV y V  

Pericias de la mar  

Cosmografía  
Conocimiento de las posiciones y 
movimientos de los astros, normalmente 
usado para la orientación.  

Cartografía*  
Lectura y confección de cartas náuticas.  

Hacer nudos*  
Conocimiento de la manufactura de 
nudos y la adecuada elección de cada 
uno a las necesidades.  

Manejar nave()*  
Habilidad para trabajar en un navío. 
Debe indicarse el tipo de barco: bote, 
chalupa, galera, galera de guerra, coca, 
carabela, etc.  

Hacerse entender  
Los marineros llegan a los puertos y son 
capaces de hacerse entender con los 
lugareños al efecto de conseguir comida, 
bebida, alojamiento o satisfacer otros 
deseos. Esta habilidad sirve incluso para 
establecer acuerdos mercantiles, etc. U 
otros menesteres. Debe existir voluntad 
(y tiempo) en el interlocutor para 
entender al usuario de esta habilidad.  

  Funciona como un idioma. Solo admite 
la satisfacción de necesidades. Solo 
puede subirse cada 5 niveles.  

Equilibrios  
Los marineros pasan su vida a bordo de 
embarcaciones inestables, y dentro de 
ella realizan todo tipo de equilibrios, 
sobre cuerdas, tablones, escaleras o 
cofias. Están habituados y el nivel de 
esta habilidad se sumará a cualquier TS 
por destreza que se realice para evitar 
caídas (o similar) en este tipo de 
situaciones.  

  Está habilidad solo se puede subir cada 
5 niveles.   

Nivel Ataque Pericias PV  Otros  

1  +1  3  10  
+1 a 4 pericias de la Mar de tu elección. +1 Punto 
de fortuna  

2  +2  3  +1d10  

3  +3  3  +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador de tu elección 

4  +4  3  +1d10 +1 Punto de Fortuna  

5  +5  3  +1d10 +1 a 4 pericias de de la Mar de tu elección 

6  +6  3  +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador de tu elección 

7  +7  3  +1d10 +1 Punto de Fortuna  

8  +8  3  +1d10 +1 en una Característica 

9  +9  3  +1d10  

10  +10  3  +1d10 
+1 a 4 pericias de Luchador de tu elección. +1 
Punto de Fortuna  

11  +11  2  +1d10 +1 a 4 pericias de la Mar de tu elección 

12  +12  2  +1d10  

13  +13  2  +1d10 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna 

14  +14  2  +1d10  

15  +15  1  +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador de tu elección 

16  +16  1  +1d10 
+1 a 4 pericias de Montaraz de tu elección. +1 
Punto de Fortuna  

17  +17  1  +1d10  

18  +18  1  +1d10 +1 en una Característica 

19  +19  1  +1d10 +1 Punto de Fortuna  

20  +20  1  +1d10 +1 en una Característica 


