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EL IMPERIO DENTRO DE LA NEBULOSA

La nebulosa globular es de unos 40 años
luz de ancho por unos 30 de alto. El espacio que
ocupa el “mapa político” que representamos en el
libro I del juego, esta marcado en la imagen de la
derecha en morado. Por encima y por debajo
estan las naciones alienígenas: Qyr y Urjos.

El número de estrellas en la nebulosa se
calcula alrededor de las 10.000. Eso nos da,
asumiendo una “anchura” en el mapa político de
unos 5 años luz (una casilla central más dos arriba
y dos abajo) unas 400 estrellas para esa zona. Es
decir, una media una estrella por casilla en el
mapa político.

En el mapa político sólo están
representadas las estrellas importantes. Las que
han sido plenamente colonizadas y con sistemas
estelares que contienen planetas habitables. Las
estrellas no representadas corresponden a las que
tienen sistemas con planetas no habitables o sin
planetas. Algunas pueden tener anillos de
asteroides producto del intento fallido de formación
planetaria. Muchas tienen gigantes de gas, como
Júpiter o Saturno. Algunas incluso pueden ser
estrellas marrones, apenas visibles y rodeadas de
polvo y escombros estelares. Sin embargo existen
y pueden tener una influencia decisiva en el juego
como podemos ver a continuación.

EL SERVICIO DE AUXILIO ESPACIAL

Cuando una nave sufre una avería en el
transcurso de su viaje que imposibilita o dificulta el
viaje warp es conveniente poder encontrar una
base cercana con todo lo necesario para hacer
reparaciones de emergencia o enviar una sonda
de aviso. Por ello en cada una de las estrellas
dentro del ámbito imperial hay una Estación de
Auxilio en las que se puede encontrar los
elementos mínimos necesarios. Dicha estación
suele estar en órbita de algún planeta o gigante de
gas y está dirigida por un miembro del Servicio de
Auxilio Espacial. Que suele ser gente un tanto
excéntrica y solitaria, con hobbies curiosos.

Son similares a los faros de nuestra época
y los del servicio los fareros de siempre. Gente
habituada a permanecer largos periódos de tiempo
solos o con escasa compañía. De hecho la
estación emite una potente señal capaz de llegar a
todo el sistema para indicar a cualquiera de su
posición. Además acostumbran a tener alguna
pequeña nave de remolque.

LOS PIRATAS

Evidentemente los piratas tienen sus
bases escondidas en estos sistemas solitarios
cuyos planetas les pueden proveer, aparte de
posibilidades de escondite, materiales y
combustibles. Dichas bases suelen estar
disimuladas como asteroides pero con capacidad
de movimiento (no warp). En algunos casos se
hallan escondidas en las atmósferas de los
gigantes de gas o entre los escombros de los
anillos de asteroides.

Los piratas y los miembros del servicio de
auxilio han llegado siempre a un buen
entendimiento ya que unos y otros se benefician
mutuamente. Hoy por ti, mañana por mí, parece
ser un lema extendido entre ellos. Así que no es
extraño que una nave pirata reposte o incluso haga
negocios en un puesto del servicio. Y no sería la
primera vez que una nave pirata acude en auxilio
de una estación atacada por Urjos o Qyr. De todas
formas han de tener cuidado porque la policía
ducal e imperial transita de vez en cuando estos
sistemas a la búsqueda de piratas. Pero el espacio
es tan grande…

BASES DE INVESTIGACIÓN

Algunas de estas estrellas poseen
anomalías interesantes o planetas curiosos que
son centro de la atención científica. Existen
algunas Estaciones Científicas haciendo su trabajo
en ellas. Pueden ser orbitales o estar en algún
planeta o luna.

También existen bases secretas de
investigación o de otro tipo cuyos propietarios
prefieren el anonimato y la soledad de estos
lugares para realizar sus experimentos.
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EL VIAJE ESPACIAL

FACTOR WARP

El viaje se hace a velocidad warp de 1 a 6
que corresponde entre 18 a 108 nudos (los nudos
son la cantidad de años luz recorridos por año). A
efectos prácticos y para facilitar el cálculo
podemos considerar la tabla de la derecha. Las
mercancías se transportan en naves que van a
warp 1 o 2 en el mejor de los casos. El warp 3 es
reservado para cuestiones militares, naves de
exploración, yates privados, etc. El 6 es sólo para
mininaves correo.

COMBUSTIBLE

En la propulsión mediante el motor de éter
se gasta poca energía pero cuando se conecta la
propulsión warp se usa una gran cantidad. En las
naves existe un generador atómico de fisión de
larga duración. Éste puede estar en
funcionamiento continuado uno o dos años sin
necesidad de recargar las barras de uranio que
usan como combustible. Pero para poner en
marcha el motor warp se necesita la inmensa
energía proporcionada por la fusión nuclear y ésta
consume hidrógeno líquido a gran velocidad. Los
depósitos de combustible de una nave tienen por
norma el suficiente para recorrer 6 años luz. Como
normalmente los tránsitos entre planetas son de 3
años luz, esto permite la recarga de los depósitos
en cada planeta manteniendo un respetable
margen de seguridad. Si una nave se queda sin
combustible de fusión ha de utilizar el motor de
fisión y su velocidad se reduce a unos 6 nudos.
Además existe el peligro de sobrecalentamiento.

Las naves de exploración tienen doble
depósito de combustible, capaz para 12 años luz
sin repostar. Además tienen procesadores de
hidrógeno que pueden recolectar el combustible
de las gigantes de gas. Este proceso es delicado y
requiere de buenos pilotos ya que la nave se
adentra en la atmósfera planetaria y las
turbulencias pueden ser fuertes. Esto requiere una
tirada de pilotaje de 13. La tasa de recolección de
combustible por cada 6 horas de trabajo es el
equivalente al gastado para recorrer un año luz.

FENÓMENOS TTT:

Turbulencias, Tormentas y Tempestades

Aunque la nave en warp viaja dentro de
una burbuja fuera del espacio normal, las grandes

masas del universo, concentraciones de polvo
estelar, estrellas, agujeros negros, etc. provocan
turbulencias que pueden llegar a ser muy
violentas. La habilidad del piloto para navegar es
crucial para no “naufragar” (rotura de la burbuja
warp). Estos fenómenos son más frecuentes en
algunas zonas de forma que existen travesías
intransitables. Las rutas están categorizadas
desde las TTT1 (mejores) hasta las TTT6.

Además siempre hay turbulencias de
entrada y salida de los sistemas solares debido a
la capa de asteroides que los envuelve (la nube de
Oort). A nivel de juego se hace una tirada al salir y
al entrar a TT2 y después una por cada año luz
recorrido según el TTTn de la ruta.

EJEMPLOS DE RUTA Y TTN

• TTT1: El salto sigue una ruta estándar (líneas
rojas del mapa). No hay tirada.

• TTT2: El salto no sigue una línea roja pero es
una zona transitada.

• TTT3: El salto está en la zona explorada.

• TTT4: El salto se realiza en una ruta no

WARP NUDOS DIAS/AÑO LUZ
1 18 20
2 36 10
3 54 7
4 72 5
5 90 4
6 108 3
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explorada o peligrosa.

Es posible encontrarse con un caso peor a su
categoría debido a fenómenos transitorios.

INTENSIDAD DE LAS TURBULECIAS

Por cada año luz recorrido en una ruta
determinada se hace una tirada para ver la
intensidad de la turbulencia. Para calcular dicha
intensidad se tiran tantos dados como valor n en el
TTn:

Intensidad = Suma n+2 D6 (n es el valor de TTn)

Una vez determinada, el piloto intenta
atravesar la zona minimizando los efectos. Hace
una tirada de pilotaje y resta 1 por grado de éxito
(13-14: 1, 15-16:2, etc.) y luego se consulta el
resultado:

• Menos de 13: sin problemas

• 13 – 14: Turbulencias. Se tira por averías sin
modificadores.

• 15 – 16: Fuertes turbulencias. Se tira por averías
con un modificador de +2

• 17 – 18: Tormenta. Se tira por averías con un
modificador de +4

• 19 – 20: Tempestad: Se tira por averías con un
modificador de +6

• 21 o más: Ciclón. Se tira por averías con un
modificador de +8. Posibilidad de salto
descontrolado con tirada de 13 o más en 3D6
más lo que se pase de 20. Si esto sucede la
nave sale al espacio normal a una distancia de
1D6 (tirada como si fuera de pasión) en una
dirección al azar (se tira 1D8) desde el centro
del salto.

EFECTOS DE LA AVERÍA

Para saber su gravedad hemos de tirar
3D6 con el modificador debido a la intensidad de la
tormenta. A éste modificador se le puede sumar el
correspondiente al estado de la nave (deterioro,
averías recientes, no ha pasado el mantenimiento
etc.):

• Menos de 13: No hay avería

• 13 – 14: Avería menor que afecta a instrumentos
no vitales.

• 15 – 16: Avería media que ha de ser reparada.
Si no se consigue se ha salir al espacio normal
y acudir a una estación de auxilio lo antes
posible.

• 17 – 18: Avería grave: si no se repara se rompe
la burbuja warp y se entra en el espacio normal
con una gran sacudida que provoca 1D6 de
daño a los tripulantes. Normalmente la nave
emerge en una zona de gran densidad de
asteroides, cercana a una estrella marrón, a un
planeta errante, etc. (las tiradas de pilotaje para
esquivar escombros son necesarias). No se
puede continuar hasta que se repare.

• 19 – 20: Avería muy grave. Lo mismo que antes
pero la avería no puede ser reparada
completamente de forma que hay que tirar por
ingeniería por cada año luz recorrido. Con
menos de 13 se rompe la burbuja y sucede lo
anterior.

• 21 o más. Explosión. Igual que en resultado
anterior pero el daño es de 2D6 y la avería es
imposible de reparar.

En caso de salida al espacio normal se
considera que no ha habido avance en la ruta.

DERECHO DE CARGA DE LA TRIPULACIÓN

En toda nave mercante la tripulación tiene
derecho a un pequeño espacio dentro del depósito
de carga. Es una especie de compensación que el
gremio de transportistas ha arrancado a las
grandes compañías. Dicho espacio es reducido:
entre 100 y 300 Kg por tripulante y sin que el total
supere nunca el 2% de la capacidad de carga. Los
tripulantes pueden comprar cargamento en un
planeta para venderlo en el siguiente siempre y
cuando la cosa sea legal y se paguen los
impuestos correspondientes.
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En el Imperio cada especie o cultura tiene su pro-
pia Iglesia. Pero se pueden distinguir cuatro gran-
des religiones:

• La Religión del Dios Único

• La Religión de los Ancestros

• La Religión de la Naturaleza

• La Religión de la Razón (ésta no es una religión
propiamente dicha)

Hay libertad de culto por lo que un ciudadano pue-
de profesar la religión que quiera sin importar la
raza o cultura ni el ducado que habite. En cada
uno de los ducados existe una Iglesia mayoritaria a
la que pertenecen sus ciudadanos. Algunas de
ellas son típicas de una raza en concreto. Pero un
humano puede profesar la religión de otra raza sin
problemas.

IGLESIAS IMPORTANTES

RELIGIÓN DEL DIOS ÚNICO

La Religión del Dios Único cree en un Dios omni-
potente que creó el universo y todo cuanto contie-
ne. Para su servicio creó a unos seres muy
poderosos llamados ángeles. El más fuerte de lo
ángeles se rebeló y siguió una guerra en el cielo
que acabó con la derrota de las huestes rebeladas
a las que se llamó demonios. Éstos fueron ence-
rrados en un sub-mundo llamado Infierno desde el
que nos envían tentaciones para hacer el mal. Es-
ta religión esta dividida en cuatro Iglesias:

• La Iglesia Universal: Sus seguidores se con-
centran principalmente en el Ducado de Lyr

• La Iglesia de la Revelación: Es la mayoritaria
en el Imperio ya que es seguida por la casa de
Waldorf y la de Nereid

• La Iglesia Tradicionalista: Seguida en el Du-
cado de Hyrkaid. A diferencia de las otras dos, a
sus obispos se les llama Archimandritas.

• La Iglesia de la Sumisión: Seguida en el Du-
cado de Jhoral, es muy distinta a las otras. Aun-
que adora al Dios Único, sus procedimientos
son muy diferentes y los libros sagrados no son
los mismos. A sus sacerdotes se les llama Ima-
nes y a su Obispo Gran Muftí.

RELIGIÓN DE LOS ANCESTROS

La Religión de los Ancestros cree que unos seres
poderosos llamados Aesir se unieron a otros
igualmente poderosos llamados Vanir y de su des-
cendencia se creó la humanidad. Juntos lucharon
contra otros seres llamados Jotnar, unos gigantes
terribles de gran poder, a los que derrotaron y en-
cerraron en un sub-mundo de hielo donde esperan
la hora en que volverán al mundo para destruirlo.
Se divide en tres Iglesias. En todas ellas al
sacerdote se le llama Asatrus y al Obispo, Jar-
Asatru.

• La Iglesia de Odín: Seguida en el Ducado de
Kornel. Su dios principal es Odín que gobierna
sobre un panteón de dioses cada uno con una
función diferente.

• La Iglesia de Thor: Seguida por los Akronitas.
En esta versión se considera que Odín ha
muerto y Thor es el dios supremo ahora.

• La Iglesia de los Vanir: Seguida por los Grots.
Su dios principal es Frey que es un Vanir y con-
sideran a Odín, Thor y a todos los dioses Aesir
dioses guerreros de segundo orden.

RELIGIÓN DE LA NATURALEZA

La Religión de la Naturaleza sólo tiene una Iglesia,
la Iglesia del Gran Espíritu. Es seguida por los
Amtorianos y cree en los espíritus de la naturaleza
y en la existencia de espíritus totémicos que obe-
decen al Gran Espíritu. El Gran Espíritu protege a
la naturaleza contra la corrupción. Sus sacerdotes
son llamados Chamanes y su Obispo, Gran Cha-
man.

RELIGIÓN DE LA RAZÓN

La Religión de la Razón no es una religión propia-
mente dicha ya que no cree en los dioses sino en
la Razón. Su iglesia es la Iglesia de la Razón Pu-
ra y es seguida por los Xanitas. Sus sacerdotes
son más bien filósofos y psicólogos que defienden
una ética de comportamiento y la aplicación de la
lógica en todos los aspectos de la vida. Sus
sacerdotes son llamados Iniciados y a su Obispo
le llaman Gran Iniciado.

CULTOS Y SECTAS

Aparte de las grandes religiones, existe un gran
número de pequeños cultos y sectas. Aquí damos

RELIGIONES EN EL IMPERIO
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una breve descripción de las más importantes:

• La Iglesia de la Segunda Revelación: Es una
derivación de la religión del dios único muy cen-
trada en la purificación del cuerpo.

• Los Apocalípticos: Culto que cree en la cerca-
na destrucción del universo. Ya sea por la veni-
da de Satán o el despertar de los gigantes de
hielo.

• Los Satánicos: Religión inversa a la del Dios
Único en la que Satán es el Dios auténtico que
fue destronado por el autoproclamado dios úni-
co.

• La Druídica: Derivación de la religión de la na-
turaleza que lleva al extremo sus preceptos. Es-
to les lleva a estar en contra de todo lo
tecnológico.

• La Iglesia de Loki: Es una derivación de la reli-

gión de los ancestros. Consideran que Loki, rey
de los Jotnar o gigantes, engañó a Thor para
que matara a Odín y luego se suicidara. No es
una Iglesia que esté muy bien vista por los se-
guidores de la religión de los ancestros.

En el Imperio se hablan varios idiomas.
Todos ellos originarios del mundo ancestral de
donde provenían las arcas. Algunas de estas len-
guas están muy relacionadas entre si de forma
que quien sabe una de ellas puede intentar enten-
der lo que se dice en la otra. Aquí damos una bre-
ve descripción de todas ellas.

IDIOMAS EN EL IMPERIO

• Anglio: Es la lengua oficial del Imperio y origi-
naria de la casa de Waldorf. Todo el mundo ha
de tener un conocimiento básico de ella.

• Árabe: Es la lengua hablada en el ducado de
Jhoral.

• Sajón: Es la lengua hablada en el ducado de
Nereid. Parecido al Anglio.

• Eslavo: Es la lengua hablada en el ducado de
Hyrkaid.

• Latino: Es la lengua hablada en el ducado de
Lyr.

• Nórdico: Es la lengua hablada en el ducado de
Kornel. Muy parecida al Akronita y al Gotrio.

• Akronita: Hablado en el ducado de Akron. Muy

parecida al Nórdico y al Gotrio.

• Gotrio: Hablado en el ducado de Ghor. Muy pa-
recido al Nórdico y al Akronita.

• Amtoriano: Hablado por los amtorianos.

• Xanita: Hablado por los Xanitas.

REGLA DE IDIOMAS (OPCIONAL)

Los idiomas funcionan como las profesio-
nes. A nivel 1 se tiene un conocimiento básico y
se puede hablar con dificultad. A nivel 2 ya se ha-
bla fluidamente y se tiene un conocimiento avan-
zado. Es el nivel normal de los nativos de esa
lengua. A nivel 3 se es un experto en la lengua y
se habla con total perfección. En una lengua rela-
cionada se tiene el nivel inferior.

En la generación se recibe la lengua natal
a nivel 2 y 2 puntos a colocar en cualquier lengua
que se desee (menos en la natal). En la subida
posterior el coste es menor que el de una profe-
sión: cuesta el valor al que se quiere ir (no el do-
ble). La justificación para poner puntos allí puede
ser la de haber seguido un curso acelerado para el
nivel 1, un curso avanzado de varios meses para
el nivel 2 y un curso universitario para alcanzar el
nivel 3.

LENGUAS DEL IMPERIO
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Tal como se explicó en el libro II, en el
apartado de los secretos del Imperio, las arcas
partieron de algunos de los planetas de la Federa-
ción. Lo que no se especificó allí es que todos
esos planetas pertenecían al mismo “sector” y que,
por tanto, todos eran planetas de la humanidad
proveniente de la Tierra. Algunas de las culturas
colonizadoras habían tenido que adaptar sus cuer-
pos a los planetas que habitaron y así surgieron
las distintas especies que son variedades de la es-
pecie humana.

En otros sectores de la Federación
existían especies realmente distintas, originarias
de otros planetas. En algunos casos eran pareci-
dos a peces, pulpos, gusanos, insectos, flotadores
de planetas gigantes, etc. El concepto “humanoi-
de” es exclusivo de la especie humana y sus deri-
vados genéticos pero en ningún caso representa el
logro evolutivo más alto del universo. Sin embargo
en la nebulosa encontramos especies humanoides
diferentes que pueden hacer pensar que la inteli-
gencia sólo surge en este tipo de evolución.

La línea de modificación genética que se
trasladó a la nebulosa tiene los siguientes oríge-
nes:

• La cultura nórdica fue una de las más aventure-
ras y colonizadoras de ese sector. Hicieron ver-
daderos esfuerzos adaptativos y de allí

surgieron los Akronitas y los Grotos.

• Los Amtorianos provienen de una rama de la
cultura india americana que colonizó uno de los
planetas del sector. Dicho planeta fue uno de
los primeros en unirse a la “Operación Moisés”
ya que su filosofía era muy contraria al concepto
de mente-máquina.

• Los Xanitas provienen de una rama de la cultu-
ra indo-asiática cuyos miembros colonizaron
planetas acuáticos. Mantienen la filosofía de la
razón pura y el culto a la lógica que tenían sus
ancestros y ven en la ciencia el único modo de
evolucionar hacia un ente superior. Sin embargo
no creyeron en su momento que la fusión con la
máquina fuera la vía adecuada y lo considera-
ron como una aberración.

Aparte de las especies no humanas tene-
mos las razas humanas. En el sector de la Fede-
ración del que provenían las arcas existían las
siguientes: Ánglios, Árabes, Eslavos, Sajones,
Latinos y Nórdicos que eran la cultura o raza do-
minante en los planetas correspondientes. Pero
también fueron también clonadas todas las demás
razas humanas aunque en menor proporción a fin
de preservarlas. Sin embargo, después de 1.000
años los individuos con rasgos de razas diferentes
aunque existen son una rareza.

EL ORIGEN DE LAS RAZAS Y ESPECIES

BANDERA Y ESCUDO

IMPERIAL
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Cada uno de los duques tiene su propio escudo de
armas que está en todas las representaciones de
su ducado: en los aeropuertos, centros de cultura,
oficinas de gobierno, etc. Cuando es una cuestión
directamente relacionada con el duque o su familia
(coche oficial, residencia, etc) éste está coronado.
Más abajo se muestran los escudos ducales.
Además, cada ducado tiene su combinación de
colores que se muestra en los trajes de la policía
ducal y las fuerzas armadas. El estilo general es
similar al del siglo XIX. Evidentemente los solda-
dos que van con armadura de combate no siguen
estos patrones ya que dichas armaduras son de
camuflaje. Pero fuera del campo de batalla el colo-
rido y estilo de los trajes es elegante y llamativo.
Los colores de las casas son los que se indican en
la tabla adjunta.

Además hay toda una serie de parafernalia relacio-
nada con los cascos, las botas, etc. Por ejemplo,
los de Nereid tienen el casco estilo prusiano, los
de Amtor llevan un sombrero de estilo medieval, la
guardia imperial lleva un yelmo alado, etc.

HERÁLDICA EN EL IMPERIO

Ducado Colores
Akron Marrón oscuro, rojo y oro
Amtor Verdes y plata
Eleyd Azul, rojo y plata
Ghor Negro, rojo y cobre
Hyrkaid Negro y oro
Kornel Azul cobalto, rojo y oro
Jhoral Ocre y verde
Lyr Violeta y oro
Nereid Azul Prusia, amarillo y rojo
Waldorf Rojo y oro
Guardia Imperial Negro y acero

AMTOR GHORAKRONELEYD

WALDORF

HYRKAIDNEREIDJHORAL LYR KORNEL
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EL ANILLO PERSONAL

En el manual básico se explica el funcionamiento
del anillo personal como sistema de identificación,
apertura de puertas y dispositivos y método de pa-
go. El anillo esta intimadamente unido a la persona
y no se puede extraer de forma normal. Además
esta ligado al ADN del individuo y se comunica con
el centro de control que los nanites han instalado
en su cuerpo. Se considera que es prácticamente
infalsificable en el sentido que no se puede dupli-
car uno ya ligado. Sí que es más fácil conseguir
uno en blanco y ligarlo con una identidad inventa-
da pero a partir de entonces funcionará igual que
uno normal con la única excepción de que la iden-
tidad que dice ser no esta registrada en el archivo
central del que dice provenir. Pero en cuanto a
transacciones monetarias su funcionamiento es el
mismo y se considera absolutamente seguro.

Para hacer un pago mediante el anillo, éste funcio-
na igual que una tarjeta con un chip monedero.
Hay una información en él al respecto del dinero
que “contiene” que se transfiere a una máquina
cobradora o que se recibe de una agencia banca-
ria. Si se pierde el anillo porque se corta el dedo o
la mano, por ejemplo, la información aún está en el
centro de control de nanites del cuerpo y se puede
recuperar. No se puede hacer un pago de anillo a
anillo. Se necesita una máquina controladora ban-
caria para hacer el intercambio. Otra posibilidad es
comprar créditos en monedas de oro o de plata al
banco para hacer pagos entre personas o en luga-
res que no dispongan de máquinas cobradoras (lo
cual es muy raro).

Para hacer pagos periódicos (luz, agua, etc.) se
usa una cuenta en una entidad bancaria de la mis-
ma manera que ahora. Las transferencias de dine-
ro entre agencias del mismo planeta no tienen
problemas y son muy eficientes. Pero las transfe-
rencias entre sistemas requieren del envío del di-
nero en forma de un chip especial llamado “carta
de pago” usando una nave correo. Para mayor se-
guridad el pago se hace con doble verificación: Se
deposita el dinero en un banco que envía la carta
de pago al otro banco. El dinero es retenido y no
se puede usar. Luego el otro banco envía un men-
saje de recibo de pago y el dinero se considera
enviado. Todo el proceso lleva dos semanas en
caso de sistemas vecinos.

AGENCIAS BANCARIAS

Solo hay tres agencias bancarias que tienen per-
miso para ejercer sus actividades en todo el Impe-
rio:

• El Banco Imperial: Es el Banco Central de re-
ferencia de todos los otros bancos. Normalmen-
te solo tienen cuentas allí las grandes empresas
o gente muy rica.

• La Agencia Postal: Como el Servicio de Co-
rreos es el encargado de enviar las cartas de
pago es lógico que sus agencias postales ha-
gan un servicio como bancos.

• La Agencia de la Cofradía: Como se encargan
de un volumen muy importante del comercio
imperial es lógico que sus agencias puedan
ejercer como bancos.

En cada una de las casas ducales existe además
la agencia correspondiente. Son las más usadas
por la gente normal pero estas agencias no tienen
permiso para trabajar fuera del cucado.

SISTEMA DE COMERCIO

Aquí damos unas reglas de comercio para ser
usadas por los jugadores durante las partidas si lo
desean. Los precios base de los productos comer-
ciales son los siguientes:

Para saber el precio base en concreto de un mate-
rial tenemos que conocer su categoría de tamaño
y su rareza. La categoría de tamaño viene dada
por el envase estándar en que se suministra y su
rareza puede ser común, no común o rara. Una
vez sabemos eso consultamos la tabla siguiente:

Por ejemplo, el precio de 1 Kg de material METAL
de CATEGORÍA 1 y de abundancia RARO sería
de 2 x 10.000 x 10 = 200.000 créditos. Es decir,
200 CR el gramo. Ese sería el precio base. Para
saber el precio real de mercado en un planeta da-

EL DINERO EN EL IMPERIO

Material CR
Bienes industriales 5
Combustibles 6
Cristales 3
Metales 2
Suministros 1
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do hemos de conocer si ese planeta es un sumi-
nistrador de ese tipo de material genérico. Si no lo
es el precio base es el que hemos dado. Pero si lo
es entonces el precio base se ve modificado según
la siguiente formula:

Precio de mercado = Precio base x (3D6 - PP) / 10

Donde 3D6 significa el resultado de tirar 3 dados
de 6 y sumarlos (se puede coger 10 como valor
por defecto) y PP es el valor de producción del pla-
neta.

Una vez sabemos el valor real de mercado pode-
mos pasar a la negociación de compra o venta del
material. Pero si el material se compra en estable-
cimientos planetarios establecidos hemos de hacer
un ajuste al precio de compra debido a la manipu-
lación legal que se hace del mismo. No es lo mis-

mo vender en la calle que vender en una tienda
que ha de pagar sus impuestos, atender a los
gastos de luz y personal, etc.

Precio de compra = Precio de mercado x 1,2

Si la compra se hace en lonjas de subasta donde
solo tiene acceso personal autorizado (comercian-
tes al por mayor con permiso). El precio de compra
es el precio de mercado. Una vez tenemos el pre-
cio del material podemos pasar a la negociación.
El vendedor y el comprador hacen tiradas enfren-
tadas por su profesión de comerciante donde su-
man la VOL. La diferencia de las tiradas x 5% es el
porcentaje de incremento o decremento respecto
al valor real de venta o compra correspondiente. El
valor de un PNJ es fijo y depende de su capaci-
dad. Normalmente 3 + 2 (de profesión) = 5. La ti-
rada estándar PNJ es de 15 (10+5).

CT Envase Precio Kg Común No común Raro
6 1000 Kg x 1 x 1 x 5 x 10
5 200 Kg x 5 x 1 x 5 x 10
4 25 Kg x 10 x 1 x 5 x 10
3 1 Kg x 100 x 1 x 5 x 10
2 0,025 Kg x 1.000 x 1 x 5 x 10
1 0,001 Kg x 10.000 x 1 x 5 x 10

CALENDARIO IMPERIAL Y DUCAL

CALENDARIO IMPERIAL Y FESTIVIDADES
OFICIALES

Existe un calendario oficial e igual para
todo el Imperio que es de 364 días al año
distribuidos en 13 meses de 28 días con 4
semanas de 7 días de 24 horas. Se denomina “día
imperial” al día de 24 horas y “año imperial” al año
de 364 días. El momento año 1, hora 00:00 es el
de la llegada de las arcas al sistema Terra. Éste
calendario es el que rige en las naves espaciales.
En algunos planetas, como Terra, se sigue este
calendario pero con modificaciones para adecuarlo
a la realidad estacional. En el caso concreto de
Terra, por ejemplo, existe un desfase de 2 días
más por año que se compensa haciendo que el
último mes sea de 30 días.

Siguiendo éste calendario se celebra el
día de fin de año imperial como conmemoración
de la llegada de las arcas. Y dentro de cada
ducado se celebra el cumpleaños del Duque
reinante y el del Emperador.

CALENDARIO PLANETARIO

En cada planeta se rigen según su
calendario que depende del periódo de rotación y
traslación aunque se mantiene el sistema de
semanas con sábados y domingos y los meses de
28 días. En la práctica se usa el calendario
Imperial y el Local según los casos.

En los planetas en los que el periodo
rotacional se acerca a las 24 horas se sigue el
calendario oficial haciendo alguna corrección
periódica para que el periodo diurno y nocturno
coincida con la realidad planetaria. Pero en la
mayor parte de casos existe la necesidad de tener
un horario adecuado a la rotación planetaria de
forma que la gente tenga una relación correcta con
el día y la noche. El problema es que los periodos
de rotación de los planetas pueden ser muy
diferentes. En general cuanto más distante esta
del sol un planeta, más corto es su periodo
rotacional y más largo el orbital. Afortunadamente
las variaciones en los planetas colonizados no
acostumbran a ser demasiado extremas pero aún
así podemos encontrar casos extremos.
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En algunos casos existen problemas de
ajuste con los intervalos nocturnos y diurnos. Se
da el caso de Hafentof, por ejemplo, cuyo día es
de 10,7 horas con un periodo nocturno que se ha
establecido en 6 horas coincidentes con la noche
planetaria. Pero eso deja un segmento diurno de
tan solo 5 o 6 horas. Para arreglarlo se ha hecho
que el periodo “diurno” sea de 15 horas,
incluyendo unas 5 horas de oscuridad.

Es normal que la gente se encuentre un
poco rara los primeros días en un planeta distinto
al que está acostumbrado. Es el llamado "Jet Lag"
espacial. La “gente del espacio” que tripula las
naves espaciales y pasa largos periodos en órbita,
acostumbra a ignorar los calendarios planetarios y
se rige siempre por el Imperial.

AÑO PLANETARIO Y DÍA PLANETARIO

Existe un día imperial y un día planetario
que muchas veces no coincide con el período de
rotación. Asimismo existe un año imperial y un año
planetario que puede no coincidir con el período
de traslación. Resumimos todo ello en la tabla
adjunta. Los términos usados son:

• DIA: Duración del día planetario en horas. Es la
duración oficial del día en el planeta. No tiene
porqué coincidir exactamente con el periodo de
rotación ya que se ajusta a un número entero de
horas. En algunos casos se aproxima al doble o
a la mitad de la rotación planetaria.

• PT: Periodo de traslación del planeta alrededor
de su estrella. Aqui esta expresado en días
imperiales (de 24 h) que no tienen porqué
coincidir con los días planetarios.

• DAP: Duración del año planetario espresado en
días planetarios. Esta duración no tiene porqué
coincidir con el periodo de traslación que esta
expresado en días imperiales de 24h.

• MESES: Número de meses del año planetario.
Los meses son de 28 días con cuatro semanas
de 7 días. Frecuentemente se ha de poner
algún año bisiesto, es decir, un año que tiene el
ultimo mes con un día más. En algunos casos la
desviación es muy grande y el mes final es de
duración diferente para todos los años. Esto se
expresa como M + 1, donde M es el número de
meses normales de 28 días.

PLANETA DIA PT DAP MESES
Terra 24 366 364 12 + 1
Al Harad 18 447 596 21
Amtor 24 410 410 14 + 1
Arrak 30 346 277 10
Athalia 24 405 405 14 + 1
Breming 28 465 399 14
Dhûr 24 320 320 11 + 1
Dron 24 470 470 16 + 1
Elendil 24 603 603 21 + 1
Evendim 24 223 223 8
Fiodor 22 404 440 15 + 1
Goroth 26 347 321 12
Götingen 24 252 252 9
Grisenbard 20 368 442 16
Hafentof 21 617 705 25
Huariton 30 296 237 8 + 1
Karak 34 271 191 7
Kassel 28 451 386 14
Kharath 32 179 134 5
Khor 22 291 318 11
Kislev 20 462 555 20
Köln 20 288 346 12
Korn 24 309 309 11
Lam 33 270 196 7

PLANETA DIA PT DAP MESES
Luccinum 24 222 222 8
Lugdunum 20 452 542 19
Magden 28 280 240 8 + 1
Munching 30 327 262 9
Nuring 22 334 365 13
Silmaril 20 354 425 15
Tarracus 22 367 400 14
Wergenstein 26 409 378 13 + 1
Zhurbar 18 482 643 23
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El ducado de Akron esta formado por los planetas
Karak (capital), Dron y Zurbar. Su cultura es pare-
cida a la nórdica, donde se resalta el honor, el va-
lor en combate y la cerveza. La lengua imperante
es la akronita y la religión la de la Iglesia de Thor.
El Duque reinante actualmente es Araduin IV, de
50 años aparentes, que esta casado con la duque-
sa Helga. Han tenido un hijo y una hija. El Conde
Kurin, regente de Zurbar, y la Baronesa Ferya.

POLÍTICA

Su cultura es militarista y se resalta el valor ante el
combate pero sobre todo el honor. Es sabido que
tratan excelentemente a los prisioneros de guerra,
sobre todo si han luchado bien. Su ejército es ex-
celente, casi por encima del Imperial si no fuera
por los batallones de élite de este último. Pero su
armada, aunque aceptable, no lo acompaña.

Su carácter irascible les ha hecho enemistarse en
más de una ocasión con sus vecinos, el duque de
Hyrkaid y el de Ghor, y la relación con el Empera-
dor es cordial pero tensa. Pero, a pesar de las di-
ferencias existentes, nunca han dudado en acudir
en su ayuda cuando se enfrentan a los urjos o a
los Qyr. Sobre todo si es contra los urjos, ya que
es sabido su odio extremo hacia ellos. De hecho el
duque ha reivindicado varias veces la necesidad
de incursiones de castigo contra ellos para “poner-
los en su lugar”. En las reuniones de las Cortes
Imperiales, los representantes del Duque han in-
sistido mucho en ese tema pero siempre han sali-
do perdedores en las votaciones al respecto.

ECONOMÍA

Es el mayor productor de metales del Imperio, lle-
gando al 16% de la producción. Además también
produce cristales en gran cantidad. Su industria es
bastante pobre y se centra en el refinado y prepa-
rado de los cristales. Se dice que elaboran la me-
jor cerveza del Imperio.

PLANETAS

Los habitantes de los planetas akronitas acostum-
bran a vivir en grandes fortificaciones, subterrá-
neas en su mayor parte. La superficie esta helada.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Karak 4 6 3 3 2 4
Dron 3 5 4 2 1 2
Zurbar 3 6 3 3 2 2

Producto Porcentaje
Industria 4,2%
Comercio 8,3%
Combustibles 5,0%
Cristales 10,9%
Metales 16,3%
Suministros 8,5%

DUCADO DE AKRON
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El ducado de Amtor esta formado por los planetas
Amtor (capital), Huariton y Lam. Su cultura es pa-
recida a la de los indios americanos, donde se res-
peta la naturaleza. La lengua es la amtorita y la
religión la de la Iglesia del Gran Espíritu. La regen-
te actual es la Duquesa Aiyana, de 30 años apa-
rentes, actualmente soltera, y tiene dos hijas: la
Condesa Nayati, de 25 años aparentes y regente
de Lam, y la Baronesa Ondina, de 22 años apa-
rentes. Se da el hecho, inusual en los otros duca-
dos, que la casa gobernante no es la descendiente
directa del capitán de su arca, la casa de Amtor,
sino que lo es otra casa, la de Shiral. Esto es debi-
do a la naturaleza pacífica y democrática de este
pueblo que permite estos cambios sin problema.

POLÍTICA

Su cultura es pacifista pero mantienen un ejército y
una armada respetable. Las relaciones con sus ve-
cinos son amistosas a pesar de algunos incidentes
con los alocados Grotos y algún que otro complot
descubierto a tiempo de Jhoral. En su política ex-
terior tratan de mantenerse neutrales en los con-
flictos y mediar entre los duques. Éstos los
prefieren a ellos antes que acudir a la casa impe-
rial. Por eso frecuentemente un enviado amtorita
es el que tiene que hacer de intermediario.

Son muy hábiles exploradores y han descubierto
restos de una civilización antigua en la nebulosa
que ha alarmado a los expertos. La duquesa ha in-
tentado varias veces atraer la atención sobre estos
datos. Sin embargo el resto de duques parece es-
tar demasiado inmerso en sus querellas internas
para interesarse en ello. En las reuniones de las
Cortes Imperiales, los representantes de la Duque-
sa han insistido mucho en ese tema pero sus pala-
bras siempre han caído en oídos sordos.

ECONOMÍA

Es el mayor productor de suministros del Imperio,
llegando al 21% de la producción. Además tam-
bién produce cristales en gran cantidad. Su indus-
tria es bastante pobre y se centra en el refinado y
preparado de los cristales.

PLANETAS

El planeta Am-
tor es para-
disíaco. Existen
en él grandes
selvas habita-
das por multitud
de especies
animales. Son
famosas las
ciudades arbó-
reas.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Amtor 3 2 4 5 3 4
Huariton 2 2 4 4 5 2
Lam 2 2 2 2 3 2

DUCADO DE AMTOR

Producto Porcentaje
Industria 2,8%
Comercio 8,3%
Combustibles 5,0%
Cristales 10,9%
Metales 6,1%
Suministros 21,3%
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El ducado de Eleyd esta formado por los planetas
Silmar (capital), Elendi y Evendim. Su cultura es
pacifista y filosófica, amante de la ética cienctífica.
La lengua es la xanita y la religión la de la Iglesia
de la Razón Pura. La regente actual es la Duquesa
Sylvana, de 50 años aparentes, casada con el
Barón Eldin, actual jefe del ejército, y tiene una hi-
ja: la Marquesa Gwyneviere, de 30 años aparen-
tes, Ministro de Economía.

POLÍTICA

Su cultura es de talante democrático aunque man-
tienen la parafernalia y protocolo del imperio. Su
ejército y armada no son muy grandes pero si res-
petables. Las relaciones con sus vecinos son cor-
diales a pesar de no concordar con el talante
bélico de Kornel ni con la falta de rigor de Lyr. En
su política exterior tratan de mantenerse neutrales
en los conflictos de forma tan extrema que se des-
marcan de cualquier intervención. De hecho la
gente fuera del ducado los ve como personas ca-
rentes de toda emoción, sólo preocupados por la
lógica y coherencia de los argumentos.

Son muy hábiles en genética, siempre dentro de
los marcos éticos de investigación. Gracias a ella
han conseguido adaptarse a los mundos acuáti-
cos, dándose la posibilidad de respirar bajo el
agua mediante branquias y obteniendo una mayor
capacidad de resistencia a las altas presiones del
fondo oceánico. Sus ciudades están a unos 200 m
de profundidad. Protegidas por inmensos domos
de plastiacero. En las reuniones de las Cortes Im-
periales, los representantes de la Duquesa han
propuesto modificaciones de las normas de ética
en investigación para hacerlas más flexibles pero
sus propuestas no parecen interesar a nadie y tie-
nen siempre la oposición total de los amtoritas.

ECONOMÍA

Su producción es equilibrada y su industria limita-
da. Son los mayores suministradores de productos
del mar.

PLANETAS

Sus planetas están cubiertos casi en su totalidad
por mares, existiendo algunas islas dispersas.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Silmar 3 3 5 3 3 4
Elendi 2 3 5 3 2 2
Evendim 2 2 5 2 3 2

Producto Porcentaje
Industria 5,6%
Comercio 8,3%
Combustibles 10,0%
Cristales 10,9%
Metales 10,2%
Suministros 10,6%

DUCADO DE ELEYD
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El ducado de Ghor esta formado por los planetas
Goroth (capital), Dhûr y Kharath. Son excelentes
artesanos y amantes de todo tipo de maquinaria.
Además son grandes comerciantes y su cultura gi-
ra alrededor de este concepto. La lengua es la
nórdica, con variantes locales, y la religión la de la
Iglesia de los Vanir. El regente actual es el Duque
Scrotch de 60 años aparentes, viudo que tiene dos
hijos: el Marqués Scrotte, de 47 años aparentes,
gobernador de Dhûr y el Barón Tewdwr, de 42
años aparentes, Jefe del Ejército.

POLÍTICA

Su cultura esta centrada en las relaciones de pro-
ducción y beneficio y es de talante capitalista. Su
ejército y armada es de las mejores. Tienen una
relación de amor-odio con Akron, al que suminis-
tran todo tipo de equipos manufacturados, y una
relación amistosa con Amtor, salpicada de pe-
queños conflictos y malentendidos debidos, según
los grots, al puritanismo ecologista de los amtori-
tas. En su política exterior están normalmente al
lado de Akron.

Son muy hábiles en la fabricación de maquinaria
pesada y su industria es de las mejores del Impe-
rio. Están a favor de la exploración pero no para
colonizar nuevos planetas sino para descubrir nue-
vas fuentes de materias primas. En las reuniones
de las Cortes Imperiales, los representantes del
ducado no tienen normalmente propuestas que
hacer pero siempre le encuentran pegas a las pro-
puestas de los demás y normalmente votan en
contra.

ECONOMÍA

Su producción es equilibrada pero han de importar
suministros. Su industria es bastante buena y sus
fundiciones son las mejores y es el mejor produc-
tor de plastiacero del Imperio.

PLANETAS

Sus planetas son normalmente volcánicos y mon-
tañosos, con la superficie helada. Sus habitantes
se refugian en sus profundidades.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Goroth 1/3 2 0/2 1 1/4 4
Dhûr 5 2 1 1 2/4 2
Karath 4 2 3 4 4 2

DUCADO DE GHOR

Producto Porcentaje
Industria 8,5%
Comercio 8,3%
Combustibles 10,0%
Cristales 10,9%
Metales 10,2%
Suministros 6,4%
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El ducado de Hyrkaid esta formado por los plane-
tas Kislev (capital), Wergenstein y Fiodor. Su cultu-
ra es tipo eslava. La lengua imperante es la eslava
y la religión la de la Iglesia Tradicionalista. El Du-
que reinante actualmente es Ubriks, de 55 años
aparentes, viudo con tres hijos, el Marqués Ortho,
gobernador de Wergenstein, el Barón Klauss, Jefe
del Ejército y el Barón Rauss gobernador de Fio-
dor.

POLÍTICA

Su cultura es militarista y absolutista. La represión
que el estado hace sobre sus súbditos es muy
fuerte. A pesar de ello su ejército no es de los me-
jores aunque es respetable. Son enemigos del du-
cado de Nereid, con el que han tenido grandes
conflictos en el pasado. Y sus relaciones con
Akron son muy tensas.

Su Secretaría de Seguridad, básicamente una po-
licía de represión política, es conocida en todo el
Imperio donde los llaman “los SS”.

El duque ha reivindicado varias veces la necesidad
de mejorar la seguridad del Imperio y aplastar a
los rebeldes republicanos. Ve a otros ducados
donde hay más libertad política como “nidos de
traición” donde “florecen las ratas”. En las reunio-
nes de las Cortes Imperiales, los representantes
del Duque han insistido mucho en ese tema y han
propuesto que se cambien los regímenes parla-
mentarios de otros ducados al tipo absolutista que
según ellos es más idóneo para “mantener a la
gente bajo control”. Pero siempre han salido per-
dedores en las votaciones al respecto.

ECONOMÍA

La producción del ducado se centra en los crista-
les y los metales. Su industria es pobre y dedicada
al procesado de los cristales. Se dice que si quie-
res un buen veneno ellos lo tienen…

PLANETAS

Los planetas de Hyrkaid son de clima continental
frío donde abundan las estepas y los paisajes he-
lados.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Kislev 3 3 3 3 2 4
Wergenstein 4 3 2 2 1 2
Fiodor 3 4 2 2 2 2

DUCADO DE HYRKAID

Producto Porcentaje
Industria 5,6%
Comercio 7,5%
Combustibles 10,0%
Cristales 13,0%
Metales 12,2%
Suministros 8,5%
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El ducado de Kornel esta formado por los planetas
Khor (capital), Grisenbard y Halentof. Su cultura es
la nórdica. La lengua imperante es la nórdica y la
religión la de la Iglesia de Odín. El Duque reinante
actualmente es Norman IV, de 62 años aparentes,
que esta casado con la duquesa Aisha, de 30, del
ducado de Jhoral. De ella ha tenido un hijo, el Mar-
qués Wyganson, almirante de la flota.

POLÍTICA

Su cultura es expansionista y guerrera. Y su ejérci-
to es uno de los más preparados aunque no tan
grande como el Akronita o el de Nereid. Las ten-
siones y riñas históricas con el ducado de Jhoral
se han suavizado después del matrimonio de la hi-
ja del duque de Jhoral con el entonces Barón Nor-
man. Las relaciones con el ducado de Eleyd son
cordiales aunque distantes. Según el duque es im-
posible hablar con gente que tiene la “sangre de
horchata”.

Han tenido combates casi continuos con el planeta
Qyr cercano desde el día en que se descubrió. Ac-
tualmente hay las escaramuzas habituales pero
no una gran incursión. Son favorables a la expan-
sión y colaboran con Nereid en sus esfuerzos en
esa dirección.

En las reuniones de las Cortes Imperiales, los re-
presentantes del Duque han apoyado a Nereid en
sus proclamas expansionistas pero siempre han
salido perdedores en las votaciones al respecto. ECONOMÍA

Es uno de los grandes productores de metales y
cristales del Imperio con un 14 y 13% del total. Pe-
ro su industria es pobre y se limita al procesado de
esos materiales. Son buenos productores de su-
ministros pero su ausencia total de combustibles
es crónica. Por ello la mejora de las relaciones con
Jhoral fue un buen movimiento político.

PLANETAS

Los planetas de Kornel son de clima frío y am-
biente nórdico donde abundan las tundras y los
paisajes helados.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Khor 3 4 3 3 2 4
Grisenbard 2 2 4 3 2 2
Hafentof 3 4 3 3 2 2

DUCADO DE KORNEL

Producto Porcentaje
Industria 5,6%
Comercio 8,3%
Combustibles 0,0%
Cristales 13,0%
Metales 14,3%
Suministros 8,5%
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El ducado de Jhoral esta formado por los planetas
Al Harad (capital), Arrak y Athalia. Su cultura y len-
gua es la árabe y la religión la de la Iglesia de La
Sumisión. El Duque reinante es Mizraith V, de 62
años aparentes, viudo aunque con muchas concu-
binas. Su hijo y heredero es el Marqués Aziz, Gran
Visir (Gobernador) de Arrak.

POLÍTICA

Su cultura esta íntimamente ligada a la religión de
la Iglesia de la Sumisión que en ese ducado recibe
un trato de favor aunque se vea obligado a respe-
tar la libertad de culto. Eso ha sido causa de con-
flictos con los vecinos ducados de Khornel y
Amtor. Las tensiones y riñas históricas con el du-
cado de Khornel se han suavizado después del
matrimonio de la hija del duque de Jhoral con el
entonces Barón Norman. Pero las relaciones con
Amtor están muy deterioradas y el comercio entre
los dos ducados se realiza en el planeta imperial
de Breming pero nunca directamente ya que los
ciudadanos de Amtor necesitan de un visado es-
pecial para entrar en Jhoral.

En las reuniones de las Cortes Imperiales, los re-
presentantes del Duque han intentado convencer
al resto de la necesidad de que la moral basada en
la religión tenga peso legal en el imperio (no la
iglesia en sí, solo su sistema de valores moral). En
ello siempre han tenido la oposición frontal de Am-
tor y Eleyd y la indiferencia del resto. Las votacio-
nes al respecto sólo han tenido sus votos. ECONOMÍA

Con el 45% del total, es el mayor productor de
combustibles del Imperio con mucha diferencia. En
contrapartida su industria es de las más pobres y
esta centrada en el refinado del combustible. Como
el precio del mismo es el más elevado entre las
materias primas la riqueza del ducado es famosa
aunque ésta se concentra en unas pocas manos.

PLANETAS

Los planetas de Jhoral son de clima cálido, mu-
chas veces desértico. Arrak es conocido por su
falta absoluta de agua que allí alcanza un precio
astronómico.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Al Harad 3 3 2 2 5 4
Arrak 3 3 0 1 6 1
Athalia 3 2 2 3 4 2

DUCADO DE JHORAL

Producto Porcentaje
Industria 2,8%
Comercio 7,5%
Combustibles 45,0%
Cristales 10,9%
Metales 8,2%
Suministros 4,3%
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El ducado de Lyr esta formado por los planetas Ta-
rracus (capital), Lugdunum y Luccinum. Su cultura
y lengua es la latina y la religión la de la Iglesia
Universal. El Duque reinante actualmente es Maxi-
miliam II, de 52 años aparentes, casado con la du-
quesa Helga, de 45 años aparentes, del ducado de
Nereid. Su hijo y heredero es el Marqués Erberto,
Gobernador de Lugdunum.

POLÍTICA

Su cultura es alegre, grandilocuente y muy apega-
da al fasto y las grandes manifestaciones popula-
res. Son famosos sus “Juegos Nebulares”, que se
celebran una vez cada 6 años en Tarracus y donde
participan competidores de todo el Imperio. Los
Juegos son presididos por el propio Emperador.

Tienen muy buenas relaciones con Nereid que les
ayuda industrialmente y mantiene relaciones cor-
diales con Eleyd a pesar de que sus caracteres
son muy diferentes y eso causa confusiones y ma-
lentendidos de vez en cuando. Pero nunca son
graves y la cosa se arregla rápidamente. Son fa-
mosos los chistes lyranos al respecto de los xani-
tas.

En las reuniones de las Cortes Imperiales, los re-
presentantes del Duque suelen proponer cuestio-
nes de solidaridad entre ducados. Por ejemplo la
necesidad de un fondo de ayuda global que se uti-
lice en los casos en que una zona haya sufrido
algún desastre o en los planetas en “vías de desa-
rrollo”. Pero sus propuestas no acaban de conven-
cer al resto que las rechazan en general muy
amablemente menos por los Grots que lo conside-
ran una forma de robo. Aparte de eso son aliados
de Nereid en sus votaciones.

ECONOMÍA

Después de Amtor son los mayores productores de
suministros con el 17% del total. La mayor parte de
ellos son comestibles de todo tipo. De hecho su
cocina es famosa por su calidad y variedad. En
contrapartida su industria es muy pobre aunque
esta siendo modernizada gracias a las ayuda del
ducado de Nereid.

PLANETAS

Los planetas de Lyr acostumbran a ser de clima
mediterráneo. Favorables al cultivo y la crianza de
todo tipo.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Tarracus 3 3 3 3 3 5
Lugdunum 2 2 3 3 3 2
Luccinum 4 4 2 2 2 2

DUCADO DE LYR

Producto Porcentaje
Industria 2,8%
Comercio 8,3%
Combustibles 10,0%
Cristales 8,7%
Metales 10,2%
Suministros 17,0%
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El ducado de Nereid esta formado por los planetas
Köln (capital), Götinguen y Kassel. Su cultura es la
germánica y su pueblo es llamado tradicionalmen-
te Sajón. La lengua imperante es la sajona y la re-
ligión la de la Iglesia de la Revelación. El Duque
reinante actualmente es Konrad II, de 52 años rea-
les, que esta casado con la duquesa Raquel, del
ducado de Lyr, de la que ha tenido dos hijos, el
Marqués Rudolf , regente de Götinguen, y el Viz-
conde Heinrich, almirante de la I flota.

POLÍTICA

Su cultura es fuertemente militarista y su ejército
es uno de los más preparados, siendo superado
sólo por el Akronita y el Imperial. Son enemigos
del ducado de Hyrkaid, con el que han tenido
grandes conflictos en el pasado. Sus relaciones
con Lyr son cordiales y tienen algunos proyectos
de colaboración.

Su gran inversión en la armada ha hecho que sea
uno de los pocos ducados poseedores de cruceros
pesados. Se rumora que ha pedido permiso para
la construcción de un portaviones pero que esto ha
sido denegado por la casa imperial.

Es un hecho conocido que el duque ha reivindica-
do varias veces la necesidad de explorar el espa-
cio vecino y que ha pedido tener acceso a los
informes del servicio de exploración imperial. En
las reuniones de las Cortes Imperiales, los repre-
sentantes del Duque han insistido mucho en ese
tema y han sido respaldados por los representan-
tes de Kornel pero siempre han salido perdedores
en las votaciones al respecto.

ECONOMÍA

La producción del ducado se centra en los metales
y los cristales. Pero hay una gran industria siendo
el ducado con más industria después de la casa
imperial, con un 10% del total del Imperio. Se cen-
tra en la fabricación de bienes de equipo y produc-
tos electrónicos. Se dice que fabrican los mejores
aparatos sensor del Imperio.

PLANETAS

Los planetas de Nereid son de clima frío y am-
biente nórdico donde abundan las tundras y los
paisajes helados.

DUCADO DE NEREID

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Köln 4 3 4 3 2 4
Götinguen 4 3 3 2 2 2
Kassel 4 3 3 3 2 2

Producto Porcentaje
Industria 9,9%
Comercio 7,5%
Combustibles 5,0%
Cristales 10,9%
Metales 12,2%
Suministros 6,4%
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La casa de Waldorf es la descendiente del primer
capitán y almirante de la flota de arcas que colo-
nizó la nebulosa hace mil años. Desde entonces
sus descendientes han gobernado como Empera-
dores con más o menos éxito pero sin graves inci-
dencias.

La mayor crisis sufrida fue hace 300 años cuando
hubo un conato de guerra civil. Uno de los nobles
descendientes de esa arca (pero no del capitán)
que era un brillante general y almirante, decidió re-
clamar la corona imperial alegando que el Empe-
rador de entonces era un absoluto inútil (cosa que
era cierta). Pero al parecer murió en extrañas cir-
cunstancias antes de que pudiera hacer nada se-
rio. Se rumorea que la casa de Hyrkaid tuvo algo
que ver en el asunto. Los nobles de esa casa han
tenido que vivir desde entonces con el estigma de
tener un antepasado “traidor”.

El Emperador actual, Eduard III, es un hombre
bastante eficiente. Su mujer, Catherine, le apoya
en todo y es una mujer agradable que se ha sabi-
do ganar el corazón de sus súbditos con obras de
caridad y programas de ayuda. Han tenido dos hi-
jos y tres hijas. De sus dos hijos el mayor, William,
parece tener dotes militares y gran carisma (sobre
todo entre las mujeres) aunque no es muy bueno
en política. Debido a su buena aptitud militar ac-
tualmente comanda la Flota de Defensa. El menor,
Jhon, es un reconocido intrigante y maestro en el
arte del espionaje. Recientemente ha recibido el
cargo de Gobernador del planeta Breming. Las re-
laciones entre los hermanos son aparentemente
buenas y cordiales aunque se rumorea que Jhon
no esta muy contento con el hecho de no ser él el
heredero al trono imperial.

La mayor de las tres hijas, Anna, tiene dotes de
cantante pero no parece interesarle para nada la
política. Lo suyo es el mundo del espectáculo y la
“jet set”. La mediana, Marie, es una académica
respetada que ha manifestado no querer casarse
nunca y dedicarse totalmente a la investigación. La
pequeña, Juliette es la oveja negra de la familia.
Es bastante alocada y ha frecuentado locales poco
recomendables y mantenido relaciones con gente

de ideas “peligrosas”. Ha llegado al extremo de
manifestar en público que está en contra del siste-
ma feudal.

ECONOMÍA

La economía de la casa imperial esta centrada en
la industria (50% del total) y el comercio que ello
acarrea. Además recibe una contribución en forma
de tributos al gasto de la burocracia imperial por
parte de los ducados.

Planeta Atmósfera Gravedad Hidrografía Biotopo Temperatura Población
Terra 3 3 3 3 3 6
Breming 4 3 3 1 2 3
Korn 3 4 3 3 2 4
Magden 3 3 2 2 2 4
Munching 2 2 3 3 3 4

LA CASA IMPERIAL WALDORF

Producto Porcentaje
Industria 50,0%
Comercio 26,2%
Combustibles 4,8%
Cristales 2,1%
Metales 2,0%
Suministros 10,4%
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Como contrapartida necesita importar las materias
primas que sus planetas carecen. Como fueron los
primeros planetas en ser colonizado las principales
fuentes de recursos se han agotado después de
1.000 años de explotación intensiva. Por otra parte
la extensa industrialización y el crecimiento de la
población han reducido las áreas de cultivos y sus
planetas son deficitarios crónicos de suministros.

FUERZAS ARMADAS

Gracias a su riqueza y al hecho de poseer los ma-
yores astilleros, los únicos capaces de construir
portaviones y acorazados, la casa de Waldorf tiene
la flota más importante del imperio. De hecho es
mayor que la de la mitad de los ducados junta.
Además su ejército también es el mayor y es el
único que tiene batallones de élite. La flota esta di-
vidida en tres:

• La “Home Fleet”: Es la flota de reserva y nor-
malmente esta en la capital. La comanda el al-
mirante Roger.

• La “Flota de Defensa”: Se encarga de patrullar
los planetas imperiales. Actualmente está co-
mandada por el Príncipe Williams.

• La “Flota Exterior”: Es la flota de ataque. Dis-
puesta a salir en cualquier momento en ayuda
de un ducado que sea atacado por los Qyr o los
Urjos. Esta comandada por el almirante Dun-
can.

PLANETAS

Los planetas de la casa imperial son de clima me-
diterráneo o continental. Terra, la capital, es uno
de los planetas mas hermosos que existen aunque
ha sido parcialmente malogrado debido a la exten-
siva construcción. Actualmente se intenta limitar la
expansión urbanística e industrial creando grandes
parques naturales protegidos.



Hace 1000 años una flota de doce naves arca (algunas ver-
siones hablan de una treceava) que transportaba a diferen-
tes razas y culturas humanas llegó a un cúmulo globular
partiendo de un sistema solar situado en algún lugar de la
Vía Láctea. Los registros al respecto del planeta de origen se
han perdido y sólo se sabe su nombre, Tierra, y algunos da-
tos fragmentados de su historia. Algunos conspiranoicos
creen que fueron destruidos por los primeros capitanes a fin
de preservar algún horrible secreto. Otras versiones del mis-
mo concepto sostienen que dichos registros son conserva-
dos de forma secreta.

Adéntrate en un mundo de aventura y emoción, donde ex-
traños secretos se ocultan entre las estrellas, dominadas por
señores feudales que luchan entre sí por el poder, la ambi-
ción y la supervivencia entre razas alienígenas, poderes psi
y un sinfín de peligros.

Nebulosa Perdida es un juego de rol de ciencia ficción de
acción y aventura ambientado en un futuro lejano en que la
sociedad ha revertido a un modelo feudal. El sistema de
juego utilizado es el sistema Motor de Emociones, obra de
Rodrigo Garcia Carmona para el juego La Puerta de Ishtar, y
adaptado por Enric Grau para este juego.




