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Explosivos y granadas
A continuación se amplían las reglas referentes al uso de ex-

plosivos contenidas en el capítulo 'El Combate´del Manual de 

reglás básicas. 

 A la hora de adquirir y manipular explosivos, el Manual de 

reglas básicas hace referencia siempre a una “carga” de los 

mismos. Una unidad de carga explosiva es siempre la misma, 

independientemente del tipo de explosivo, y equivale a un peso 

de 250 g (o un cartucho de dinamita, o 250 ml en el caso de la 

nitroglicerina).

 Además, la tabla "Alcance y daño de los explosivos" (que apa-

rece en la pág. 180 del Manual de reglas básicas) ha sido corre-

gida y ampliada como aparece en la Pantalla del DJ, indicando 

la potencia correcta de las cargas de pólvora negra y blanca, 

revisando los precios con los datos históricos e incluyendo el 

porcentaje de disponibilidad para encontrar cada explosivo en 

el mercado.

Alcance y daño de los explosivos

Explosivo
Potencia  
por carga

Área básica  
afectada

$  
por carga DI

Dinamita 18 3 m 20 ¢ 90%
Nitroglicerina 20 4 m 38 ¢ 05%
Pólvora blanca 15 2 m 35 ¢ 98%
Pólvora negra 10 2 m 30 ¢ 99%
TNT 17 2 m 30 ¢ 05%
Mecha (1 m) — — 25 ¢ 90%

 Granadas
Tal y como se explica en el manual (pág. 107) es perfectamente 

posible fabricar granadas de mano explosivas, aunque a la hora 

de hacerlo y lograr que sean objetos arrojadizos efectivos hay 

que tener en cuenta ciertos límites y consideraciones.

 En primer lugar, el contenedor de la carga explosiva debe ser 

lo suficientemente sólido como para que este no se rompa al 

impactar con el suelo, y debe poder albergar tanto la carga como 

los posibles elementos incluidos como metralla. Los pequeños 

recipientes de metal o cerámica gruesa (que pueden fabricarse 

con Artesanía -10%) resultan los más adecuados. El vidrio o la 

madera, por el contrario, no permiten garantizar que el artefacto 

funcione adecuadamente y, si se utilizan, 

existe un 50% de probabilidades de 

que la granada se rompa al impactar, 

y aunque la pólvora prenda, no explo-

sione (a efectos de juego no produce 

daño ni efectos significativos).

 Recuerda que para preparar una 

granada es necesario superar una ti-

rada de Explosivos con un modificador 

adicional de -10%. Desactivar una gra-

nada es sencillo siempre que se llegue a tiempo de apagar o 

retirar la mecha, pero el estrés de la situación requiere no pifiar 

con Explosivos. En cualquier otro caso, aciertes o falles, consi-

gues neutralizar el artefacto. 

 El tiempo preciso calculado para la detonación de una grana-

da de mano depende en cada caso de la longitud de la mecha 

incorporada que no suele exceder los 10 segundos (el lanzador 

puede disponer de algunos segundos antes de lanzar más el 

tiempo necesario para alcanzar el objetivo). En todo caso, pasar-

se o quedarse corto depende del resultado de la tirada de Explo-

sivos para crear la granada o preparar las mechas (si se decide 

hacerlo de forma independiente). En estos casos, cada 10% de 

margen de fallo supone añadir dos segundos adicionales a la 

duración de la mecha (acumulables hasta cuatro veces). Si se 

falla por una diferencia mayor de 40%, la mecha resulta dema-

siado corta, reduciendose el tiempo peligrosamente a la mitad 

de lo que el artificiero haya previsto. Una pifia no solamente 

reduce el tiempo a la cuarta parte de lo necesario sino que, ade-

más, el artificiero no se percata de ello hasta que es demasiado 

tarde (probablemente la granada explote antes de ser lanzada o 

cerca del lanzador).

 En lo relativo al peso y la manejabilidad de las granadas de 

mano, estas no suelen exceder el kilogramo de peso, lo que, des-

contando el recipiente (cuyo peso cuenta como una carga de 

250 g), permite acomodar un máximo de tres cargas de explosi-

vo. Por supuesto, es posible utilizar más cargas a expensas de 

utilizar contenedores de mayor tamaño, que además de ser más 

pesados e incómodos de transportar, son más difíciles de arro-

jar a una mano (Lanzar -10% por cada carga adicional). Algo 

parecido sucede con los cartuchos de dinamita, pudiéndose 

arrojar con comodidad hasta tres cartuchos unidos. Para lanzar 

estos explosivos se utilizan las reglas habituales del Manual de 

reglas básicas (ver págs. 75, 103 y 104).

Nota sobre artefactos incendiarios
Aunque el material utilizado en su fabricación es diametral-

mente opuesto al de las granadas (se utiliza el vidrio normal, 

ya que el propósito es que el contenedor se rompa y libere su 

contenido inflamable), las reglas sobre el cálculo de "mechas" y 

lanzamiento son las mismas, aplicando los penalizadores a la 

manejabilidad y la distancia por cada medio litro adicional de 

combustible.

Ajustes de reglas

� Corrección, aclaración y añadidos a la mecánica �



AJUSTES DE REGLAS:  G2 

Combate cuerpo a cuerpo montado
Casi todos los jinetes indios y una parte de los soldados de ca-

ballería son tradicionalmente entrenados en la utilización de las 

armas cuerpo a cuerpo a lomos de sus monturas. Algunas de es-

tas armas, como las lanzas de guerra o los sables de caballería, 

están especialmente diseñadas para su uso sobre los caballos.

 Por ello, a partir de ahora el uso de armas de asta a una mano 

sobre una montura (da igual su velocidad de movimiento) no su-

fre el modificador adicional de -10% a sus 

tiradas de ataque, aunque sí se aplican los 

modificadores habituales por movimiento y su 

utilización sigue afectando a la tirada de Cabalgar 

aportando un modificador adicional de -5% (ver 

pág. 115 del Manual de reglas básicas).

 Combatir a un enemigo a pie
Cuando un jinete lucha desde la silla cuerpo a cuerpo contra un 

oponente que se encuentra pie a tierra se considera que el pri-

mero se encuentra en una situación de ventaja, por lo que suma 

+10% como modificador adicional a sus ataques a ese objetivo. Si 

además está utilizando un sable de caballería o un arma de asta, 

añade otro 10% a sus ataques contra oponentes desmontados.

 Cargar a caballo
No hay nada más terrorífico para un comba-

tiente de infantería que soportar una carga de 

caballería. Un feroz jinete y su montura lan-

zados a una velocidad vertiginosa son prácticamente 

imposibles de parar por un combatiente a pie desprotegido, ya 

que aunque consiga neutralizar al jinete, es muy probable que su 

montura se lo acabe llevando por delante igualmente.

 Realizar una carga a caballo requiere utilizar el asalto com-

pleto, siempre se efectúa a pleno galope y es un tipo especial 

de ataque cuerpo a cuerpo. El terreno debe ser adecuado para 

que el animal pueda recorrer al galope esa distancia sin gran-

des obstáculos o impedimentos y el atacante debe superar una 

tirada de Cabalgar SM. De no conseguir un éxito en la tirada, la 

carga no se produce correctamente y aunque se realiza el des-

plazamiento, ni se hace a la máxima velocidad posible, ni se lo-

gra orientar al caballo correctamente, con lo que no se alcanza 

al objetivo como para poder golpearlo cuerpo a cuerpo. Además, 

como efecto del fallo de la tirada el jinete no puede hacer nada 

ese asalto excepto tratar de controlar la montura (tal y como se 

indica en las reglas de Cabalgar de la pág. 64 del Manual de re-

glás básicas). Durante una carga a caballo efectiva, recorres una 

distancia máxima en metros igual a la mitad del movimiento de 

tu montura al galope (como si fuera tu primera acción) para al-

canzar al objetivo y realizar al final del mismo asalto un ataque 

cuerpo a cuerpo con el arma que lleves preparada en tu mano.

 El ataque sufre los modificadores habituales por movimiento, 

combatir a un enemigo a pie, el tipo de arma empleado y otras 

circunstancias generales, pero si el impacto se produce, el obje-

tivo recibe el daño habitual del arma (incluyendo el modificador 

al daño del atacante) en la localización alcanzada (teniendo en 

cuenta las limitaciones explicadas en la pág. 117 del Manual de 

reglas básicas) y, también, el doble del MD de la montura, en con-

cepto de daño general, al impactar contra ella. Además, el objeti-

vo resulta derribado automáticamente y debe superar una tirada 

de DES×4 para no soltar cualquier objeto que lleve en sus manos.

 La defensa más efectiva contra una carga es usar con éxito 

una esquiva (siempre que al defensor le quede una acción sin 

usar en el asalto), modificada por la CE obtenida en la tirada de 

Cabalgar del atacante. En este caso no se utiliza la CE del ata-

que con el arma cuerpo a cuerpo porque aun fallan-

do el ataque el jinete, es muy probable que dado su 

volumen y su inercia, la montura golpee con fuerza 

al objetivo (aplicándose en este caso únicamente el 

doble de daño del MD del animal). El éxito esquivando, 

sin embargo, evita todos los efectos del ataque, aunque 

otorga la iniciativa al oponente para 

la siguiente acción. En caso de evi-

tar la carga con éxito hay que tener 

en cuenta que el combatiente a caballo 

sigue desplazándose y al inicio del siguien-

te asalto necesita una tirada de Cabalgar con 

éxito para detener al animal cuanto antes y poder 

regresar al combate cuerpo a cuerpo. Si falla la tira-

da, la montura continúa alejándose durante la siguiente 

acción tras la carga hasta una distancia igual a la cuarta 

parte de su movimiento al galope. De superar la tirada de Ca-

balgar, se domina al animal en la misma acción y, además, el 

jinete puede atacar en la segunda. El crítico permite al comba-

tiente montado no pasarse de largo y atacar cuerpo a cuerpo en 

la primera acción tras la carga y la pifia... todos sabemos lo que 

significa, una caída casi fatal al galope.

Contrarrestar una carga a caballo: 
maniobra defensiva especial
Aunque los objetivos de una carga de caballería tienen compli-

cado contrarrestar sus efectos, también es cierto que el margen 

de maniobra del jinete es escaso una vez que ha lanzado a su 

animal a galope tendido. Los combatientes cuerpo a cuerpo a 

pie, con nervios de acero, pueden intentar aprovechar esto y 

realizar una maniobra especial con la que no solamente podrán 

esquivar la acometida sino además, golpear a su atacante.

 Para ello el defensor primero debe superar una tirada de Re-

daños sin modificador (si los nervios le traicionan y no supera 

la tirada de Redaños, solo queda como recurso la esquiva nor-

mal). Si la supera, puede realizar una tirada por la habilidad del 

arma que esté utilizando aplicando un -20% como modificador 

adicional (además de la CE obtenida por el atacante en su ti-

rada de Cabalgar para cargar y cualquier otro que se pueda 

considerar para la acción) y, de tener éxito, logra apartarse del 

camino de su oponente y, además, causarle a él o a su montura 

(dependiendo de la localización que se haya obtenido) el daño 

fijo de su arma. Además, esta acción defensiva no afecta al or-

den de iniciativa establecido. 

 Si se falla la tirada de habilidad con el arma debido al modifi-

cador adicional de -20%, entonces el objetivo logra apartarse del 

camino y se considera una esquiva normal con sus beneficios y 

perjuicios, pero el atacante montado no recibe ataque o daño al-

guno. Con cualquier otro fallo el objetivo queda indefenso ante la 

carga.


