Capitulo IX
Ejércitos
El Precio de la Guerra
Todo Game Master debe saber que las guerras salen caras. Los gobernadores pueden hacer la guerra a
otros reinos, pero deberán disponer de los recursos necesarios para ello. Aunque la riqueza de una
ciudad sea elevada, el gobierno solo obtendrá de ello un tributo, tasa o impuesto estipulado. Este
tributo no debe de ser cambiado, para no enfadar al pueblo. Los ingresos de un estado, generalmente,
provienen de Impuestos, Multas y Sanciones, Intereses de préstamos, Expropiaciones y Decomisos,
Empresas públicas y Concesiones. Cuando el Game Master necesite un ejército, solo tendrá que elegir
una de las tablas resumen y asignarle una raza. Los ejércitos de grandes batallas pueden contener
cientos de miles de soldados, componiéndose los ejércitos de
decenas de Legiones, Falanges, Hordas, etc. De forma
orientativa, los Enanos tienen predilección por las Legiones,
los Orcos por los ejércitos Nómadas, los Elfos por las Falanges
y los Humanos por los Tercios. En las tablas también se
incorpora el coste mensual del ejército, que tiene incluido los
salarios, la manutención, la logística y las instrucciones
militares de entrenamiento.

En un ejército profesional la infantería pesada es la
principal unidad, aunque también cuentan con
infanterías hostigadoras, caballerías auxiliares y
artillerías. La máxima unidad operativa es la legión, lo
que da nombre a sus soldados. El legionario esta
generalmente armado con dos jabalinas (una pesada y
otra ligera), una espada y un gran escudo rectangular.
Los legionarios conocen perfectamente todos los
toques de trompeta y señales visuales de ataque y
retirada frente a los que reaccionan al instante,
siempre en formación cerrada, combatiendo con la
máxima profesionalidad. La organización de una legión
proporciona una gran movilidad en el campo de
batalla, que junto a sus legendarias disciplinas, lo hacen
el ejército más valioso para todo emperador.
Los ejércitos exóticos se componen de escuadras
polivalentes, compuestas de cuatro lanceros con picas,
dos espadachines equipados con escudos, dos hombres
equipados con lanzas de bambú y como reserva dos
hombres equipados con algún otro tipo de arma. Con
dicha combinación se equipa de forma barata y
relativamente eficaz a los reclutas forzosos, voluntarios y
monjes. Hay dos tipos de organización: ejércitos basados
en levas forzosas de campesinos y mercenarios (unidades
de infantería pesada de élite), y ejércitos basados en
jinetes a caballo que luchaban individualmente o en
pequeños grupos. La mayoría de campesinos de lugares
exóticos son criados e instruidos en el arte de la guerra a
la espera que defendiese a la familia ante posibles
enemigos, por lo que gran parte de sus infancias las
dedicaban a practicar distintas artes marciales.
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Tipos de Ejércitos

La eficacia en combate de los ejércitos de la Alta
Edad Media están basados en un sistema de
armamento que une las picas con el potencial de
fuego del arcabuz, tomando una síntesis completa de
dualidad de infantería pertrechada con armas de
fuego compactas. Estos ejércitos destacan por su
gran capacidad de dividirse en unidades más móviles
hasta llegar al cuerpo a cuerpo individual, fluidez
táctica que favorece la predisposición combativa del
infante. El armazón del Tercio cuenta con tres clases
de combatientes: piqueros, arcabuceros y
mosqueteros. Asimismo dispone de artillería, y en
ocasiones, de caballería.

Los ejércitos Nómadas se organizan en un sistema
decimal de equipos totalmente operativos
independientemente. Son expertos en la equitación,
la arquería y las tácticas de unidad, (formaciones y
rotaciones). Los mandos en cada nivel gozan de
cierta iniciativa, pueden hasta cierto punto ejecutar
sus órdenes del modo que les parezca más
adecuado. Esta estructura de mando es bastante
flexible y efectiva, al permitir al ejército nómada
atacar en masa, dividirse en pequeños grupos cien
hombres para rodear a sus enemigos o llevarlos a
una emboscada, o dividirse en grupos pequeños de
diez hombres para acabar con un ejército en
retirada. Cada guerrero es responsable de su propia
alimentación y equipamiento, reduciendo el tamaño
del suministro y eliminando la necesidad de montar
un campamento. Los ejércitos nómadas pueden ser
de infanterías que van a la batalla en Hordas
buscando el combate a melé, o ejércitos de
caballería con arco que buscan evitar las distancias
cortas.

Los ejércitos clásicos se componen de falanges,
formaciones de infantería con picas consideradas por
muchos como un sistema de combate invencible ante
un ataque frontal. Los falangistas son soldados
profesionales de élite que están entre las primeras
tropas que entran en combate, lo que les permite
ejecutar maniobras complejas mucho mejor que el
resto. Los ejércitos de falanges perpetúan la
reorganización de sus fuerzas, tanto en la cantidad de
efectivos humanos dentro de las unidades como en
su composición, integrando a su ejército los de los
países vencidos, añadiendo equipamientos exóticos a
sus fuerzas y predominando una combinación de
falange con arqueros y de caballería auxiliar con
monstruos aterradores.
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Capitulo XII
Cultos religiosos
La religión es sin duda una influencia de primer orden en los mundos de fantasía medieval,
tanto por su participación directa como por medio de los creyentes y seguidores. Las deidades
en los mundos de fantasía son avatares, elementales, dioses y semidioses u otras criaturas
primigenias celestiales o infernales. Estos seres suelen organizarse en panteones, que están
asociados a unas razas o líneas geográficas. Ocurre que en algunas grandes ciudades y
metrópolis, donde los habitantes son de diferentes culturas y razas, la población posea
diferentes creencias y dioses.
Las deidades obtienen su poder mediante el número de adoradores que posean, por tanto, un
dios que tenga un gran número de creyentes poseerá un poder directamente proporcional.
Otras deidades más primigenias son la materialización divina de un sentimiento u acción, y
obtienen su poder alimentándose de su propagación. Algunos ejemplos son el amor, las
guerras, las enfermedades u otros sucesos que acontecen en el mundo mortal.
Aunque una deidad se represente como un ser inmortal, esto no es del todo cierto. Una deidad
puede morir si deja de ser alimentada mediante sus creyentes o si otra deidad la destruye.
Cuando hay una guerra en el panteón de los dioses, la guerra se traslada al mundo mortal,
donde se iniciar guerras santas y otras calamidades.
Los templarios son un organismo religioso famoso por su ferviente dedicación y fe desmedida
hacia su deidad. Algunos son fanáticos rabiosos que pretenden acabar con todos los males que
acosen a sus ideales. En su labor, los templarios crean cruzadas contra los herejes para destruir
sin compasión a los enemigos de su dios.
La inquisición es una excepción a las actuaciones religiosas. Siguen un procedimiento que está
libre de formalismos y su objetivo principal es descubrir la herejía, que los acusados confiesen
y posteriormente sean castigados. Es un organismo que se rige por el secreto y sus actuaciones
están respaldadas por los gobiernos.
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A continuación se exponen las jerarquías más usuales que se establecen en los organismos
religiosos. Asimismo, se exponen nombres comunes para clérigos y para lugares sagrados.
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En esta página se exponen ayudas para esta temática, donde los Game Master puede
inspirarse a la hora de improvisar.
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Capitulo XXI
Mazmorras
Las aventuras atípicamente situarán a los
jugadores lejos de una tumba profunda, un templo
del mal, una ciudad sumergida o una mazmorra
inexplorada. Las mazmorras como término de
juegos de rol se refiere a un ambiente subterráneo
abandonado, por lo que no será necesariamente
que dicho lugar sea un calabozo. La razón por la
que las mazmorras son tan socorridas por los
Game Máster en los juegos de rol de fantasía es
por la limitación y simplificación de decisiones a las
que se prestan los jugadores, la facilidad de
preparar una mazmorra y la atmósfera fantástica
que crea en el concepto de juego.
Se recomienda que las mazmorras sean creadas
con paciencia y dedicación, ya que son una parte
fundamental en cualquier aventura, y en este
aspecto se aconseja tener todas las variables
posibles preparadas de antemano. Aún así, en este
manual de improvisación no podía faltar un
capítulo que sirviese como herramienta para
inspirarse en el momento si hiciera falta. En este
capítulo los Game Máster encontrarán nombres de
mazmorras, descripciones y mobiliarios e
inquilinos que habitan en ella.
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Una vez creados el nombre y los rumores sobre la mazmorra, el Game Master elegirá qué tipo
de seres y criaturas habitan en ella. Para ello, este manual ha apostado por packs de enemigos
en vez de las típicas tablas de encuentros, ya que es más razonable que en una mazmorra,
todas las criaturas que habiten en ella posean una misma temática o alineamiento, para
diferenciarlas de las Ruinas y Cuevas habituales. Los packs de enemigos son simples ideas de
inspiración, en la mano del Game Master estará darles los niveles de dificultad y las
estadísticas apropiadas.
Cada pack de enemigos consta de los siguientes individuos:
- Líderes: Estos son los enemigos más poderosos de la mazmorra. Suele ser el Final Boss (Jefe
Final) de los jugadores.
- Jefes: Estos son los combatientes a los que se tendrán que enfrentar los jugadores antes de
verse las caras con el Líder de la mazmorra. Los Jefes suelen ser las mascotas de sus amos, los
mejores guardaespaldas o el más leal de sus servidores.
- Esbirros: Estos son los sirvientes, soldados, vasallos, secuaces o subordinados del Líder.
Defenderán los intereses de sus superiores y habitarán la mazmorra de forma azarosa.
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