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tus tierras = Ꚛ en Orgulloso & Suspicaz; Acógelo en la familia =  Ꚛ en Confiado & Amor (Familia), +1 caballero de la familia

Un niño de la familia hereda un señorío, eres designado su tutor hasta que sea mayor de edad (2d6 inviernos).

1-2 Abuelo/a

3-4 Padre/Madre

1d20 Miembro de la familia

TAMAÑO DE LA FAMILIA / EVENTOS FAMILIARES

Eventos familiares
Si hay conflicto en la región de un familiar, haz una

Un caballero desea casarse con una hija de un pariente ya prometida. Escoge: Casarla con el caballero = Ganas un caballero en la familia más 

Si es Caballero Maduro, murió en el conflicto17-20 Familia política o de medio vínculo

5-6 13-16 Primo lejano

7-8 Tira por dos eventos en la tabla inferior

-Ꚛ en Amor (Familia) y Ꚛ en Justo & Honesto; Lleva el asunto a la corte de tu Señor = Ganas 1/2 £ y una Ꚛ en Lealtad (Señor) y Cortesía

11 Se niegan a casarse con la hija de un pariente tras los rumores. Escoge una opción: Añade 2£ a la Dote = Ꚛ en Generoso y Humilde; Defiende su 

nombre en un duelo = Ꚛ en Orgulloso y en Honor; busca un nuevo candidato = Ꚛ en Enérgico & Amor (Familia); averigua la verdad de esos rumores = 

10

9 El familiar notable más anciano muere, si no tiene herederos directos hereda el líder de la familia, tira Suerte si se desconoce la herencia

"Señala el camino": Por cada éxito que obtengas en las siguientes tiradas obtienes Ꚛ y +1 hombre de linaje: Honor, Valor, Batalla y Asedio

16

17

15

Un familiar te solicita que reconozcas a su bastardo como tuyo. Aceptas = Ꚛ en Amor (Familia); Rechazas = Ꚛ en Honor

14

Un familiar necesita ayuda para una dote, escoge: Rechaza su petición = -Ꚛ en Amor (Familia); Paga 1 £ = Ꚛ en Generoso; paga 3 LIBRAS = Ꚛ en Honor

Un familiar se convierte en escudero. Cada invierno tira 1d6: [1] muere en la batalla, [2-5] no pasa nada, [6] es nombrado caballero

12

13

El líder del clan familiar gana una tirada en la tabla de Suerte, otorgada en beneficio y por el bien de la familia

Organiza un matrimonio, escoge: Ꚛ en Avaricioso para ganar 2d6 £ Ꚛ en Prudente para ganar un Caballero en la familia o Ꚛ en Honor

Desastre al llamar a la familia a las armas. Tira en la tabla Llamada a las armas de caballeros familiares
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Un viejo caballero de la familia muere y deja suficiente herencia para que 2 de sus hijos se conviertan en jóvenes caballeros.

Un caballero de la familia ha sido hecho prisinero y piden un rescate por él, pero su señor se niega a negociar con "bárbaros"

El caballero del pariente mayor se vuelve a casar, uniéndose con una familia menos extensa con 1d6 caballeros y un señorío

Un recién armado caballero dice que es tu hermano bastardo. Escoge: Resuévelo con un juicio de armas =  Ꚛ en Prudente & Justo; Ignóralo y échalo de 

El tamaño de tu familia es el número de Caballeros de 
la familia + miembros del linaje

Por debajo de 15 es pequeña

Entre 15-25 es normal

40

38

39

tirada por cada caballero (o decide el DJ)

+2 si es un gran conflicto, +1/+2 si hay grandes pérdidas

LLAMADA A LAS ARMAS

Llamada a las armas de caballeros de la familia
Servicio de guarnición

Ligeramente herido

1-4 No ocurre nada, sin tirada de evento

Tira por evento en la tabla inferior

+1 si es normal, +2 si es grande

MIEMBRO DE LA FAMILIA, aleatorio

Si fuese necesario, par=hombre

Si no fuese apropiado, baja un nivel en la lista

7-8 Tío

9-12 Primo

1d6 Eventos familiares

Herido gravemente, tira por Quirurgía. Si obtienes

5-6 Hermano/a

Por encima de 25 es grande

un fallo, la herida es mortal

Un Señor desea a una familiar lejana tuya como concubina. Escoge: Acepta = Familia -1 y ganas un caballo de batalla; Niégate = Ꚛ en Honor

Un familiar quiere organizar tu boda. Se lo permites = te casas. No se lo permites = Ꚛ en Egoista o en Orgulloso

Un familiar te pide 60 denarios. Escoge: Se los das = Ꚛ en Justo; Se los niegas = Ꚛ en Prudente; le entregas 120 denarios = Ꚛ en Generoso

Un familiar se casa. Tira 1d6, [1-3] +1 hombre de linaje [4-5] +2 hombres de linaje, [6] +1 Caballero Joven familiar

Un familiar rechaza un matrimonio concertado. -1 a uno y Ꚛ al resto: Amor (Familia) / Amor (Amorío) / Justo

Un familiar se hace profesional como... Tira 1d6: [1-2] Escriba; [3] Heraldo; [4] Sanador; [5] Sacerdote; [6] Administrador

Perdido, tira 1d6, con 5+ fue hecho prisionero

Si es Caballero Viejo, murió en el conflicto

Muerte heróica

Si el resultado no fuese apropiado o lógico baja un nivel en la lista. Ꚛ = marca de experiencia. Número par suele ser algo favorable, impar suele ser algo malo.

+5 para Caballeros, +5 por Caballeros vasallos, añade estos modificadores una vez atendiendo tus condiciones y otra atendiendo las de tu padre legítimo (máx. +20)

Evento familiar
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Tu familiar ha ahorrado para regalarte una nueva cota de mallas o un corcel2

Ꚛ en Pasión (Familia) Arbitrario, -Ꚛ en Honor; Casarla con su prometido = Enemigo, Ꚛ en Justo y en Honor

1d20
1

Tira 1d6. Si el resultado es inferior al número de Caballeros maduros de la familia, uno de ellos es asesinado. En caso contrario gana Botín

Un miembro menor de edad de la familia hereda una concesión de tierras en heredad que proporcionan 3 £ anuales, eres el tutor durante 2d6 años

"Refugio de la venganza". Escoge cuál de lo siguiente suma un +1, el resto gana Ꚛ: Amor (Familia), Honor o Lealtad (Señor)

Joven prometedor en la familia, escoge: +1 hombre del linaje, adopta un escudero o por 1 £ añade 1d6 hombres del linaje

Un pariente joven te solicita ayuda para convertirse en escudero. Lo ayudas = Amor (Familia); Rechazas ayudarlo = Ꚛ en Frugal

Una viuda de la familia y sus huérfanos necesitan amparo por valor de 1/2 £ para poder pasar el invierno, escoge: Se lo niegas = -1 a Amor (Familia); 

Un familiar se casa con alguien de un estatus superior, por lo que ganas un caballero en la familia, tira 1d6: [1-4] joven, [5] maduro, [6] viejo

Tira por Escándalo en la familia, si eres caballero tienes la oportunidad de defender el buen nombre de la familia

Escoge un caballero de la familia que sale en una búsqueda durante 3d6 años. Consigue 2 £ & 300 de Gloria / año y luego regresa

Un familiar necesita un campeón para resulver una disputa a través de un Duelo; Aceptas = Ꚛ en Honor; Rechazas = -1 hombre del linaje

Como tutor decides el matrimonio de una viuda con tierras y con una sola hija, escoge: Te casas tu con ella = +1 en Egoísta; La casas con un miembro 

de la familia = Ꚛ en Amor (Familia) & Ꚛ en Orgulloso; La casas con alguien apropiado fuera de la familia = +1 Honor

de la familia muere, [6] un miembro de la familia del otro caballero muere (a resolver mediante aventura) 

Tu familia destaca en la corte de tu señor feudal, +1d3 jóvenes caballeros

Desastre al llamar a la familia a las armas. Tira en la tabla Llamada a las armas de caballeros familiares

Parientes lejanos huyen hasta tus tierras. Debes pagar 2 £ para ganar +1 de Población, 1d20 de leva y Ꚛ en Hospitalidad

Un caballero de la familia se convierte en un loco delirante al caer preso de la locura. Cada invierno, a cambio de 1 £ tira 1d6, con 4+ se cura.

Organizas su matrimonio =  Ꚛ en Espiritual & Orgulloso o  Ꚛ en Prudente & Egoista; Le proporcionas amparo =  Ꚛ en Generoso & Amor (Familia) y 

durante cada invierno tira 1d6: [1] los hijos se convierten en +1d6 hombres del linaje, [6] 2 £ en bienes robados & Ꚛ en Suspicaz

El familiar notable más anciano muere, si no tiene herederos directos hereda el líder de la familia, tira Suerte si se desconoce la herencia

"Inspira a tu familia": Por cada éxito que obtengas en las siguientes tiradas obtienes Ꚛ y +1 hombre de linaje: Oratoria, Componer, Cantar y Tocar

Un miembro de tu familia ha ofendido a un caballero vecino, que ha acabado con su vida sin piedad. Tira Amor (Familia) vs. Justo. Si gana Justo, 

resuelve el asunto en la corte de tu señor con las armas; Si gana Amor (Familia), comienza una disputa de sangre = cada año tira 1d6. [1] un miembro 


