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Eres un salvaje de las gélidas tierras del norte, capaz de enfrentarte a feroces osos
con las manos desnudas. Eres un feroz cazador de las junglas sureñas, donde 
acechas a tus enemigos con el sigilo de una pantera. 

Las tierras salvajes fueron tu hogar, el lugar donde creciste y aprendiste las 
habilidades necesarias para sobrevivir. La naturaleza y las mismas bestias fueron 
tus profesores – y aprendiste bien la lección.

Pero algo ha cambiado, algo te ha atraído a las tierras civilizadas. Puede ser 
curiosidad, o que estés detrás de gloria, oro o simplemente la emoción de 
enfrentarse a nuevos desafíos.

Los bárbaros se diferencia de los guerreros típicos en que son más instintivos y 
con menor entrenamiento formal. Son más primitivos, pero si bien carecen de 
enfoque, lo compensan con sus instintos naturales y resistencia.

Puntos de golpe: Un bárbaro recibe 1d14 puntos de golpe en cada nivel.

Entrenamiento con armas: Un bárbaro está entrenado en el uso del hacha de 
batalla, garrote, daga, dardo, mangual, hachuela, jabalina, arco largo, espada 
larga, maza, arma de asta, arco corto, espada corta, honda, lanza, bastón, 
espadón, y martillo de guerra.

Los bárbaros pueden portar cualquier armadura que puedan encontrar. No 
obstante, cualquier armadura más pesada que pieles prohíbe el uso de las 
siguientes habilidades de clase: Taparrabos, Instintos animales, Habilidades 
salvajes, Armado con cualquier cosa, Olfatear hechicería

Alineamiento: Los bárbaros son producto de una naturaleza salvaje, y están más 
cómodos en compañía de fieras que de la cultura “civilizada”. Por lo tanto, los 
bárbaros son casi exclusivamente de alineamiento caótico o neutral. Esto 
representa su rechazo instintivo de las reglas, leyes y patrones presentes en el 
mundo civilizado, así como el vínculo que tienen con las fuerzas primarias de la 
naturaleza.

Modificador al ataque: Al igual que los guerreros, los bárbaros reciben un 
modificador de ataque aleatorio, o dado de hazaña. A primer nivel es 1d3, y 
progresa tal y como figura en la tabla de clase.

Suerte: Los bárbaros no escogen un tipo de arma al que sumar su modificador de 
Suerte, al contrario que los guerreros. Además, los bárbaros no pueden gastar 
puntos de Suerte para evitar pifias en las tiradas de ataque.



Asombrosas Hazañas Marciales: Los bárbaros pueden realizar Asombrosas 
Hazañas Marciales de la misma manera que los guerreros. 

Impactos críticos: Al igual que los guerreros, los bárbaros tienen un rango de 
amenaza de críticos, tal y como se indica en la tabla de clase.

Iniciativa mejorada: Un bárbaro añade su nivel de clase a sus tiradas de 
iniciativa.

Taparrabos: Un bárbaro que porte ninguna armadura añade su modificador de 
Vigor a su CA

Instintos animales: Habiendo vivido en los páramos, hombro a hombro con 
animales y bestias salvajes, los bárbaros han desarrollado agudos instintos 
similares a los de las criaturas que les rodean. El modificador inicial de Suerte del 
bárbaro se añade a todas las pruebas de percepción y sorpresa que realicen. Si su 
modificador de Suerte. Si su modificador es cero, o inferior, aún añadirá +1 a 
estas tiradas. Además, los bárbaros tienen derecho a realizar la tirada, incluso 
estando distraídos, o sin estar buscando de manera activa. Finalmente, un 
bárbaro puede gastar un punto de Suerte para convertir una prueba fallida de 
sorpresa en un éxito.

Habilidades salvajes: Sobrevivir en la naturaleza salvaje sin las comodidades de 
la civilización enseña al bárbaro un impresionante conjunto de habilidades. Esto 
les permite brillar en situaciones donde las bestias salvajes estarían cómodas, 
para superar obstáculos y peligros con gracia animal.

En términos de juego, en cualquier ocasión que un bárbaro intente una tarea 
similar a una acción en la que un animal salvaje estaría “entrenado” para realizar, 
puede tirar 1d20, añadiendo el modificador de característica apropiado (a criterio 
del Juez) y el modificador de Habilidad salvaje de la tabla de clase. Estas pruebas 
incluyen tareas como saltar sobre grietas, trepar, acechar presas, rastrear, 
encontrar refugio, cazar, etc.

Armado con cualquier cosa: En lo relativo a las armas, los bárbaros son maestros
de la improvisación, y por tanto, pueden aprovechar cualquier objeto a su alcance 
para atacar a sus enemigos. En términos de juego, los bárbaros pueden usar 
cualquier objeto duro como un arma, y se consideran entrenados en ellas. Como 
armas improvisadas, un objeto pequeño causan 1d4 puntos de daño, objetos de 
tamaño medio 1d6, objetos grandes 1d8, y objetos extra grandes y/o pesados 
que se manejen con las dos manos causan 1d10 de daño. No obstante, cualquier 
impacto crítico o pifia provocaran que el arma improvisada se rompa.

Olfatear hechicería: Los bárbaros pueden oler el hediondo olor de la hechicería 
desde grandes distancias. Siendo hijos de lo salvaje, rechazan de manera 
instintiva la magia y pueden sentir su presencia al igual que un animal puede 
olfatear a sus presas. En términos de juego, esta habilidad funciona como la 
conjuración del hechizo Detectar Magia. El bárbaro lanza un dado acorde a lo 
indicado en su tabla de clase, y suma su nivel y su modificador de Suerte. Al 



emplear esta habilidad, los bárbaros no sufren corrupción, no ganan reprobación, 
y no pueden realizar consunción arcana. Esta habilidad sólo puede usarse una vez
por hora.

Supersticiones: Debido a su rechazo natural de la magia, los bárbaros sufren 
restricciones en lo que respecta al uso de objetos mágicos y hechizos.

No pueden usar o portar objetos mágicos al que no le vean un uso práctico e 
inmediato para el combate o la supervivencia. En general, esto significa que están 
limitados a poseer una o dos armas, una pieza de armadura, un escudo, un 
yelmo, un cinturón, una pareja de brazales y uno de botas. No obstante, si la 
naturaleza mágica no se corresponde con estas características (por ejemplo, un 
yelmo que permita a su portador ver e interactuar con el mundo espiritual), el 
objeto debe ser descartado. De no hacerlo, cualquier objeto portado impone una 
penalización de -1 a Suerte. Esta penalización es acumulativa, cada objeto que 
viole esta restricción añade ora penalización de -1 a su Suerte.

Además, un bárbaro puede intentar resistirse a los efectos de cualquier conjuro 
del que sea objetivo. Esto significa que realiza tiradas de salvación contra 
cualquier conjuro, incluso los de naturaleza benévola (como los conjuros de 
curación).  Si la tirada de salvación tiene éxito, el conjuro no surtirá efecto.

Primitivo: Ya que proceden de tierras más allá de los reinos civilizados, los 
bárbaros son considerados primitivos. Son analfabetos (lo que significa que 
algunos oficios no funcionarán con esta clase) y tienen problemas para trabajar 
con conceptos y dispositivos mas avanzados y civilizados.

Cada vez que un bárbaro intente interactuar con la civilización de manera 
significativa, podría necesitar realizar una prueba de Inteligencia (a discreción del 
Juez).

Títulos: Los bárbaros usan los mismos títulos que los guerreros.
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1 +d3* 1d12/III 19-20 1d20 +1 +1 +0 +2 1d14
2 +d4* 1d14/III 19-20 1d20 +1 +1 +0 +3 1d14
3 +d5* 1d16/IV 19-20 1d20 +1 +2 +1 +4 1d14
4 +d6* 1d20/IV 19-20 1d20 +2 +2 +1 +5 1d16
5 +d7* 1d24/V 18-20 1d20+1d14+2 +3 +1 +6 1d16
6 +d8* 1d30/V 18-20 1d20+1d16+2 +4 +2 +7 1d16
7 +d10+1* 1d30/V 18-20 1d20+1d20+3 +4 +2 +8 1d20
8 +d10+2* 2d20/V 18-20 1d20+1d20+3 +5 +2 +9 1d20
9 +d10+3* 2d20/V 17-20 1d20+1d20+3 +5 +3 +10 1d20
10 +d10+4* 2d20/V 17-20 1d20+1d20

+1d14
+4 +6 +3 +11 1d20

* El modificador de ataque de un bárbaro se vuelve a tirar, según el dado 
apropiado, con cada ataque. El resultado modifica tanto la tirada de ataque 
como la de daño. A niveles superiores, el bárbaro añade un dado y un valor fijo.


