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“Al Maestro Iulianus le gusta el chianti”.
–Eidolonarchus de Verditius

Una alianza 
única

De todas las alianzas que existen en 
Europa, hay una que llama la atención no 
por el poder de sus miembros, ni por su si-
tuación estratégica, ni por su gran bibliote-
ca. Llama la atención porque es una de las 
pocas alianzas itinerantes que existen. Bajo 
la fachada de un circo ambulante, la alian-
za de Doctus Errabundus (lat. “Vagabundo 
Erudito”) mantiene un constante viaje en 
busca del pasado de la Orden de Hermes. 
Su fundador, un anciano mago Bonisagus 
de origen italiano llamado Iulianus, tiene 
una auténtica pasión por cualquier aspecto 
del pasado de la Orden de Hermes. Hace 
ya algunas décadas que se dio cuenta de 
que no podía mantener sus estudios en un 
punto fijo y fundó un circo, el Circo Iu-
lianni. Con él podría desplazarse por toda 
Europa sin levantar demasiadas sospechas.

El sueño del  
Maestro Iulianni

En un principio, Iulianus fue el único 
mago del circo, y se dedicó a contratar a ar-
tistas, juglares y otros personajes de la farán-
dula, además de un grupo de mercenarios 
que protegieran la creciente caravana del 
circo. Poco a poco, Iulianus iba sondean-
do a sus empleados, dejándoles entrever la 
verdadera naturaleza de aquella caravana y 
ofreciéndoles un nuevo mundo diferente al 
que ellos conocían. Los más cobardes, los 
menos aventureros y los más supersticiosos 
abandonaban el circo o eran expulsados por 

Iulianus. Quienes se mostraban dispuestos 
a seguir la errática ruta de la caravana eran 
recibidos afectuosamente por el mago, que 
les aseguraba una vida llena de aventuras y, 
hasta cierto punto, acomodada. Más tarde 
llegaría otro mago, Maximus de Jerbiton, 
que le ayudaría en sus viajes. Ahora ha lle-
gado la hora de reclutar sangre nueva.

Miembros
La caravana cuenta hoy en día con un 

total de 10 carromatos, así como dos do-
cenas de mulas y un puñado de caballos. 
Aparte de Iulianus, el circo solo cuenta con 
otro magus, Maximus, de la Casa Jerbiton. 
Maximus es de origen griego, y fue reclu-
tado por Iulianus en una de las ocasiones 
en que el circo visitó la península helena. 
A medida que Iulianus se embebía cada vez 
más en sus estudios, es Maximus quien ha 
pasado a encargarse de la regencia del circo 
y de, cuando es necesario, participar en la 
función. El hecho de que Maximus cuen-
te con el Don Silencioso es una bendición 
añadida tanto para tratar con el resto de in-
tegrantes del circo como para relacionarse 
con el público y las autoridades de las po-
blaciones que visitan. 

iulianus De Bonisagus

Edad: 107 (65)
Rasgos de personalidad: Cascarra-
bias +2, Precavido +1, Reservado +2

Iulianus nació en el Tribunal de Roma, 
en un pequeño pueblo cerca de los Apeni-
nos. Fue aprendiz de un Buscador, uno de 

los magos Bonisagus que renuncian a sus 
estudios en el laboratorio para consagrar su 
vida a la búsqueda del origen y los secretos 
de la magia y el pasado más remoto de la 
Orden de Hermes. El joven aprendiz viajó 
durante varios años con su maestro entre 
varios Tribunales: Roma, Transilvania, Te-
bas... en ocasiones llegó a visitar incluso el 
Levante. Fue entonces cuando descubrió 
que quería ver mundo. Pero aunque el jo-
ven Iulianus seguiría la tradición de los 
Buscadores como su maestro, su búsqueda 

Doctus Errabundus

Alianzas

El rigor histórico 
del Circo Iulianni

La presente alianza se toma alguna 
pequeña licencia histórica. Hasta la 
llegada del Renacimiento, los circos 
ambulantes no fueron precisamente 
frecuentes en la Europa histórica. Cier-
tamente existían los juglares itineran-
tes, sobre todo en Francia y el Sacro 
Imperio Germánico, y también los do-
madores de animales y los malabaristas. 
Pero sin duda no era del todo habitual 
encontrar una caravana entera que reu-
niera todos estos entretenimientos. De 
hecho, lo más habitual era que estos ar-
tistas actuaran por separado en una feria 
o mercado, y que allí cada uno tratara 
de llamar la atención del público para 
conseguir algún dinero.

Sin embargo, Ars Magica es un 
juego en el que se aceptan por “norma-
les” circunstancias que no son del todo 
históricas, así que el Circo Iulianni será 
una más de ellas, incluso con su forzu-
do. Si se aceptan alianzas que existen en 
castillos voladores, ¿por qué no se pue-
de aceptar que pueda haber una que se 
mueva tras la fachada de un circo? De 
hecho, incluso el uso de la palabra “cir-
co” es un tanto anacrónico en esta épo-
ca. Pero no hace falta hilar tan fino... 

Símbolo: Una bota sobre un camino 
serpenteante.
Año de fundación: 1180
Tribunal: Roma
Fundador: Iulianus de Bonisagus
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sería diferente: mientras que su parens per-
tenecía a los Buscadores de los Caídos (ver 
The Sundered Eagle, págs. 118-119), y estaba 
convencido de que los titanes de los mitos 
griegos eran en realidad los Antiguos de los 
mitos herméticos, Iulianus dedicaría su vida 
a explorar el equivalente de esas criaturas en 
el panteón romano, y especialmente se cen-
tró en la figura de Saturno, cuya cosmogonía 
le fascinaba por las diferencias que presen-
taba con el griego Cronos, hasta el punto 
de creer que podrían ser dos entidades di-
ferentes. Durante años Iulianus viajó en so-
litario, buscando más información sobre el 
titán, pero era una tarea ardua. Resignado, 
decidió establecer el circo y abrir sus puertas 
a otros magos, diversificando sus investiga-
ciones y visitando otros Tribunales cercanos 
para seguir otros rastros que le permitieran 
averiguar más cosas sobre los Antiguos y el 
pasado de la Orden de Hermes. Hoy en día 
lleva su circo allá donde escucha rumores o 
leyendas que le puedan resultar interesan-
tes. Sin embargo, y aunque no lo reconozca 
abiertamente, Iulianus sigue obsesionado 
con la figura de Saturno.

MaxiMus De JerBiton

Edad: 64 (40)
Rasgos de personalidad: Locuaz +2, 
Inflexible -1, Ensoñado +1  

Maximus es nativo del reino de Tesalia. 
Conoció a Iulianus durante uno de los pri-

meros viajes que hizo el circo al Tribunal de 
Tebas, en 1193. El Jerbiton sufría (y sufre) 
una curiosa particularidad en su magia que 
le lleva a desperdiciar una gran cantidad 
de vis cuando debe manipularlo para cual-
quier propósito. Siempre ha creído que ese 
vis que se pierde acaba llegando de alguna 
manera al Reino Mágico, lo que le lleva a 
pensar que podría tener alguna relación de 
sangre con algún habitante de ese reino, y 
más concretamente con alguna de sus mu-
sas, pues tiene un don natural para la música 
y el arte. Cuando conoció a Iulianus y se 
enteró de su búsqueda, no dudó en unirse a 
él. Maximus no es exactamente un Buscador, 
aunque comparte intereses con Iulianus: si 
el Bonisagus busca descubrir los secretos de 
criaturas como los titanes, el mago Jerbiton 
más bien sueña con visitar el Reino Mági-
co y salir de dudas sobre su ascendencia. Su 
búsqueda es más etérea, y ansía contactar 
con Euterpe, la musa de la música, conven-
cido de que podría ser su descendiente. Si 
Iulianus busca un conocimiento, Maximus 
más bien busca un ideal.

El magus Jerbiton se encarga de las rela-
ciones con los miembros mundanos del cir-
co, tanto quienes conocen su secreto como 
los que no. Su Don Silencioso y su buena 
comunicación le permiten resolver cualquier 
incidente sin demasiados problemas. A di-
ferencia de Iulianus, en ocasiones también 
participa en el espectáculo del circo, gracias 
a sus habilidades artísticas: sabe tocar muy 
bien el laúd. 

Covenfolk
Además de los dos magos, hay unas 25 

personas más en el circo. De ellos, la mitad 
son mercenarios contratados para proteger 
el circo y mozos de cuadras, y casi ninguno 
conoce la verdadera naturaleza de la carava-
na. Aparte de ellos, hay una docena de artis-
tas, de los cuales se destacan a continuación 
los más importantes. 

carlo Paffuto

Dos de esos artistas llevan mucho tiem-
po viajando con el circo, y evidentemente 
conocen su verdadero propósito. Se trata de 
uno de los juglares, un provenzal llamado 
Luc D’Armagnac, un hombre poco habla-
dor, y de uno de los actores, el maduro pero 
simpático y rechoncho Carlo Paffuto. Paffu-
to actúa como “autócrata”, y lleva todos los 
tratos entre Iulianus y los artistas del circo 
que no lleva Maximus. A eso le ayuda su pro-
verbial don de lenguas, que le resulta muy 
útil en la pequeña Torre de Babel que es el 
circo. Aunque aparenta tener unos 45 años, 
se diría que Paffuto conoce al Maestro Iu-

El mito de Saturno aún sigue rondando 
en el fondo de la cabeza de Iulianus. Ese 
mito podría cobrar la forma de diferentes 
aventuras:
• Saturno y el Lacio: Según el mito, 

tras enfrentarse con su hijo Júpiter y 
perder su imperio en el cielo, Saturno 
fue exiliado al mundo de los hombres 
convertido en un simple mortal que 
se refugió en el Lacio y se convirtió 
en un sabio consejero de los reyes 
de la zona. Iulianus recorrió en tiem-
pos la región, convencido de que tal 
vez Saturno aún seguía vivo hoy. Su 
búsqueda fue en vano, pero, ¿cómo 
reaccionará el Bonisagus cuando al 
circo llegan rumores sobre un ancia-
no errante que es conocido por su sa-
biduría en la región del Lacio?

• La hoz de Urano: Saturno se rebeló 
ante su padre Urano (Caelus para los 
romanos) y acabó castrándole con una 
hoz consagrada por su propia madre, 
la Tierra. Un objeto así tendría un po-
der enorme para cualquier mago de la 
actualidad. ¿Tal vez en las ruinas del 
antiguo Templo a Saturno del que han 
llegado rumores al circo podría descu-
brirse un objeto parecido?

• Cartago y Baal Hammon: Los an-
tiguos cartagineses adoraban a Bal 
Hammon, una deidad con sospecho-
sos parecidos con Saturno, aunque 
con tintes más siniestros, pues reque-
ría sacrificios humanos. Iulianus po-
dría querer visitar Cartago para des-
cubrir detalles sobre esos sacerdotes 
y su magia.

Ideas de aventuras: Iulianus y Saturno
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Características: Int +4 (1), Per –1 (1), Pre 0, 
Com 0, Fue 0, Vit +1, Des 0, Rap –1 (1)

Tamaño: 0
Edad: 107 (65)
Decrepitud: 0
Informidad: 5 (12)
Confianza: 1 (5)
Virtudes y defectos: El Don; Magus 

Hermético; Maña con Teoría Mágica*, 
Inteligencia Notable, Afinidad con 
Intellego, Afinidad con Vim, Bono de 
Estudio, Erudito del Reino Mágico; 
Seeker**, Magia Espontánea Difícil, 
Deficiencia en Perdo.

* Virtud de la Casa Bonisagus.
** Ver Houses of Hermes: True Lineages, pág. 25.
Rasgos de personalidad: Cascarrabias +2, 

Precavido +1, Reservado +2
Reputación: Buscador perseverante 2 

(hermético)
Aguante: +1
Niveles de fatiga: OK, 0, –1, –3, –5,  

Inconsciente
Niveles de heridas: –1 (1-5), –3 (6-10), –5 

(11-15), Incapacitado (16-20)
Habilidades: Artes Liberales 2 (astronomía), 

Atención 2 (determinar efecto), 
Concentración 4 (con hechizos), 
Conocimiento de Área: Lacio 3 
(leyendas), Conocimiento Mágico 5+2 
(Saturno), Conocimiento de la Orden 
de Hermes 2 (historia), Cultura Feérica 
2 (dioses clásicos), Derecho Hermético 
1 (relaciones mundanas), Don de Gentes 
1 (gente de ciudad), Enseñanza 2 (Teoría 
Mágica), Italiano 5 (académico), Latín 4 
(uso hermético), Liderazgo 2 (trabajo de 
laboratorio), Parma Magica 4 (Corpus), 
Penetración 3 (Vim), Philosophiae 2 
(magia ceremonial), Precisión 3 (Vim), 
Regatear 2 (vendedor duro), Teoría 
Mágica 7+2 (Vim)

Artes: Cr 16, In 18, Mu 9, Pe 5, Re 15; An 
7, Aq 5, Au 8, Co 10, He 13, Ig 8, Im 8, 
Me 10, Te 9, Vi 21

Ritual de longevidad: Su ritual resta -8 a sus 
tiradas de envejecimiento.

Cicatrices de Crepúsculo: La sombra que 
proyecta Iulianus no se corresponde 
con su cuerpo. La forma concreta puede 
variar según el origen de la luz, pero 
siempre es algo que no es reconocible 
como humano.

Impronta: Todos los hechizos de Iulianus 
van acompañados por un aroma a uvas.

Equipo: Bastón (talismán), ropajes de mago
Carga: 0
Hechizos conocidos: 
Sondear los Recuerdos de la Bestia  (InAn 25) +26
El Señor de las Bestias (ReAn 30) +23 
La Voz del Lago (InAq 25) +24
La Búsqueda Implacable (InCo 20) +29
Regreso al Hogar (ReCo 35) +27 (Dominado 

1: lanzamiento rápido)
Conversar con Árboles y Plantas (InHe25) +32
La Maleza Forjada  (MuHe 20) +19
El Gigante de Madera (ReHe 25) +29
Voces en la Distancia (InIm 20) +27
Aura de Líder (MuIm 10) +18
Baile de Máscaras (MuIm 15) +19 (Dominado 

1: lanzamiento discreto)
Disfraz Ilusorio (MuIm 20) +18
Palabras en la Mente (CrMe 10) +27
La Pregunta Silenciosa (InMe 20) +30 

(Dominado 1: lanzamiento discreto)
Indagar en la Mente de los Mortales (InMe 30) +29
Lagunas en la Memoria (PeMe 15) +8
El Dardo de Cristal (MuTe 10) +19
La Tierra que Apresa (ReTe 15) +21
Atravesar el Velo Mágico (InVi 20) +40
Reveal the Lurking Watchers (InVi 30) +40*
Visión de la Magia Presente (InVi 40) +40
Círculo de Protección Contra Demonios (ReVi 15) +37
Aprehender la Esencia de la Magia (ReVi 15) +37 
El Cauce de la Magia (ReVi 15) +37
Arcane Seal (ReVi 20) +38** (Dominado 1: 

harnessed casting***)
Concentración Mágica (ReVi 20) +37
* Ver Houses of Hermes: Societates, pág. 99
** Versión de El Cauce de la Magia aparecida 

en Hermetic Projects, con una duración 
Solar. 

** Ver Houses of Hermes: True Lineages, págs. 
99-100, permite cancelar el hechizo a 
voluntad. 

Apariencia: Iulianus es un hombre de 
aspecto anciano pero en buena forma, 
aunque su edad empieza a notarse en sus 
reflejos. También empieza a desarrollar 
una cierta miopía. Sin embargo, su 
mente es igual de aguda y rápida que 
siempre. Viste con ropajes de tonos 
azules con sutiles decoraciones en 
dorado. Es alto, delgado y luce una 
barba poblada blanca, del mismo color 
que su pelo, aunque empieza a quedarse 

un poco calvo por la coronilla. 
Talismán: Un bastón de madera de serbal 

coronado por un pequeño zafiro. A 
lo largo del bastón hay una serie de 
filigranas grabadas con Tinta de Hermes. 
Está abierto con 15 peones de vis y tiene 
los siguientes encantamientos:

Concentración Mágica (ReVi 20, +10 por usos 
ilimitados, total nivel 30).

El Descanso del Hechizo (ReVi 20, +5 el objeto 
mantiene la concentración, +4 por 12 
usos/día, total nivel 29).

Protección contra demonios (ReVi 15, basado 
en Círculo de Protección contra Demonios, 
pero con A: Per, D: Conc, O: Ind; +5 el 
objeto mantiene la concentración, +7 
Penetración +14, +4 por 12 usos/día, 
total nivel 31).

El bastón liviano (MuHe 4, base 3, D: Solar; +1 
por 2 usos/día, +3 activación ambiental, 
total nivel 8). Hace que el bastón no 
pese nada, eliminando la penalización 
por Carga que causaría en Iulianus.

Además, el talismán tiene abiertas las 
siguientes bonificaciones: Vim (+3), 
protección contra magia maligna (+4). 

Notas de diseño: Iulianus no es un 
personaje desarrollado del todo: tiene 
espacio para 5 puntos más de Virtudes, 
y tiene unos 500 PX (probablemente 
más) que no han sido distribuidos. La 
idea es que esos PX extra los habrá 
invertido probablemente en algún 
aspecto de su misión como Buscador. 
Lo más normal sería que su obsesión 
por Saturno le llevara a tener al menos 
Hermetic Theurgy y algún hechizo 
relacionado con daimons si se usan las 
reglas de The Mysteries: Revised Edition. 
Pero cada narrador es libre de hacer 
lo que considere adecuado con él. 
Evidentemente, también se pueden 
usar esos PX para subir sus Artes o 
habilidades o para atribuirle nuevos 
hechizos u objetos mágicos.
Por lo demás, Iulianus es un mago 
especializado en Vim, Intellego y, en 
menor medida, en Herbam, dado que 
uno de los aspectos que diferenciaban 
al Saturno romano del Cronos griego 
era precisamente su papel como dios de 
la agricultura y de la cosecha. 

Iulianus de la Casa Bonisagus
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lianus de toda la vida, y en algunos aspectos 
sabe cosas de Iulianus que ni siquiera sabe el 
magus Jerbiton.

goDfroi tartous

Este ballestero de origen francés ameni-
za las veladas con sus hazañas de puntería, 
pero en realidad es un tipo bastante peligro-
so. Tiene el ojo izquierdo cubierto por un 
parche y una flor de lis grabada al fuego en 
ese mismo lado de la cara, señal inequívoca 
de un pasado turbio. Es rápido, más fuerte de 
lo que aparenta y totalmente despiadado. Ni 
siquiera Iulianus conoce muchas cosas sobre 

su pasado, y muchos se preguntan por qué lo 
mantiene en el circo: ¿tal vez algún chantaje 
o deuda pendiente entre ambos? La realidad 
es otra: Iulianus sabe que Godfroi es un es-
pía, pero todavía no sabe para quién trabaja. 
Quiere descubrir quién es su patrón antes de 
actuar en consecuencia.

Boris el forzuDo

Boris es un enorme búlgaro cuyo aspecto 
no pasa desapercibido: se trata de un robus-
to individuo de más de 2 metros de estatura, 
completamente calvo y con una perilla mo-
rena. Su cuerpo está cubierto de una gruesa 

capa de vello, y desprende un fuerte olor a 
almizcle. Sin embargo, bajo esa fachada im-
ponente se oculta un hombre tímido, teme-
roso hacia la sociedad y ferozmente leal a 
Iulianus. Cuando no está deleitando a los es-
pectadores con formidables proezas basadas 
en su fuerza, Boris acompaña al magus en las 
escasas ocasiones en que este sale de su ca-
rromato para emprender alguna expedición. 

Duncan Mccullough

Duncan es un rudo guerrero escocés que 
capitanea a los mercenarios, o “grogs”, de la 
alianza. Es un veteranísimo guerrero oriundo 

Características: Int +2, Per +1, Pre +1, 
Com +2, Fue 0, Vit +1, Des +1, Rap 0

Tamaño: 0
Edad: 64 (40)
Decrepitud: 0
Informidad: 3 (5)
Confianza: 1 (4)
Virtudes y defectos: El Don; Magus 

Hermético; Creatividad*, Características 
Mejoradas,  Magia Silenciosa (x2), Magia 
Discreta, Don Silencioso, Performance 
Magic (música)**; Debilidad (buena 
música), Despilfarrador de Vis, Negado 
con Habilidades Marciales, Sin Sentido 
de la Dirección, Magia Cíclica (negativa, 
otoño e invierno), Fantasía (cree que 
desciende de una musa)

* Virtud de la Casa Jerbiton.
** Ver The Mysteries: Revised Edition, pág. 29.
Rasgos de personalidad: Locuaz +2, 

Inflexible -1, Ensoñado +1  
Aguante: +1
Niveles de fatiga: OK, 0, –1, –3, –5,  

Inconsciente
Niveles de heridas: –1 (1-5), –3 (6-10), –5 

(11-15), Incapacitado (16-20)
Habilidades: Artes Liberales 3 (retórica), 

Atención 2 (alerta), Atletismo 1 
(correr), Cirugía 1 (coser heridas), 
Conocimiento de Área: Tesalia 2 
(geografía), Conocimiento Mágico 3 
(criaturas), Concentración 4 (hechizos), 
Cultura Feérica 3 (dioses olimpicos), 
Don de Gentes 1 (campesinos), 
Encanto 1 (primeras impresiones), 
Enseñanza 1 (Música), Etiqueta 1 
(nobleza), Griego 5 (vocabulario 
extenso), Italiano 3 (jerga circense), 

Latín 4 (uso hermético), Liderazgo 
2 (troupes circenses), Manejo de 
Animales 2 (caballos), Música 4 (laúd), 
Parma Magica 4 (Mentem), Penetración 
3 (Mentem), Philosophiae 2 (magia 
ceremonial), Precisión 4 (elegancia), 
Regatear 2 (comprar animales), 
Socializar 2 (canciones de borrachera), 
Teoría Mágica 5 (Imaginem)

Artes: Cr 10, In 8, Mu 5, Pe 5, Re 14; An 6, 
Aq 5, Au 5, Co 10, He 4, Ig 5, Im 15, 
Me 13, Te 7, Vi 10

Ritual de longevidad: El ritual de Maximus 
resta -6 a sus tiradas de envejecimiento.

Impronta: Unas tenues notas musicales.
Equipo: Laúd, ropajes de mago
Carga: 0
Hechizos conocidos: 
Amansar a las Fieras (ReAn 25) +21
Suturar las Heridas (CrCo 10) +21
Purificar las Heridas Infectadas (CrCo 20) +21
Herida Abierta (PeCo 15) +16
La Ligereza de la Pluma +(ReCo 10) +25
Destello Escarlata (CrIg 15) +16
The Brushstrokes Revealed (InIm 10) +24*
Reconocer las Ilusiones Propias (InIm 15) +24
Desvelar Falsas Imágenes (InIm 15)
Imágenes en la Distancia (InIm 25) +24
Aura de Líder (MuIm 10) +21
Baile de Máscaras (MuIm 15) +21
Manto de Invisibilidad (PeIm 20) +21
El Reflejo del Hechicero (ReIm 10) +30
El Falso Yo (Re(In)Im 30) +24 
Palabras en la Mente (CrMe 10) +24
Recuerdos de un Falso Pasado (CrMe 20) +24
Percibir las Emociones Enfrentadas (InMe 15) +22
El Gélido Aliento de la Mentira (InMe 20) +22 
La Llamada de Morfeo (ReMe 10) +28

Aura de Autoridad (ReMe 20) +28 
La Fragancia de los Dulces Sueños (ReMe 20) +28
Potenciador de Magia (Imaginem) (MuVi 15) +16
Concentración Mágica (ReVi 15) +25
* Ver Houses of Hermes: Societates, pág. 97
Apariencia: Maximus es un hombre de 

mediana edad, algo entrado en carnes, 
pero en buena forma. Tiene la cara 
redonda y rasgos suaves, como su 
voz y sus maneras. Gobierna el circo 
con mano de seda, recurriendo a 
sus hechizos mentales para dar ese 
“empujoncito” que necesita algún 
miembro de la troupe para que haga 
lo que quiere Maximus. También 
hace las veces de curandero. No es de 
extrañar que sea muy popular entre los 
miembros del circo.
Como buen Jerbiton, Maximus ama la 
belleza en todas sus vertientes, y puede 
quedarse embobado ante un paisaje 
bucólico, ante una mujer agraciada o 
ante una catedral. Pero nada le cautiva 
más que la buena música. Es capaz 
de escuchar embelesado a un buen 
trobador durante horas, y él mismo 
se defiende bastante bien con el laúd, 
instrumento que a veces usa para obrar 
su magia.
Maximus es griego y usa ese idioma 
para lanzar su magia. También 
chapurrea el italiano, con el que se 
comunica con el resto del circo. Viste 
ropajes cómodos y discretos, de tonos 
terrosos. Es su única concesión al día a 
día en el circo. En su carromato guarda 
ropas más lujosas para ocasiones 
especiales.

Maximus de la Casa Jerbiton
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de las highlands escocesas, y nadie sabe bien 
cómo ha acabado en el circo. Sin embargo, 
lleva en él casi treinta años, durante los que 
no solo ha visto casi toda Europa, sino que 
se ha convertido en el mejor grog al servicio 
de Iulianus. De hecho, junto con el anciano 
mago y Paffuto, este trío forma la verdadera 
alma del circo, y no es extraño verles que-
darse a charlar hasta bien entrada la noche, 
planeando alguna próxima expedición o 
simplemente degustando una copa de vino 
de la Toscana, aunque últimamente la avan-
zada edad de Iulianus le haya vuelto cada 
vez más retraído. McCullough se encarga 
personalmente de reclutar a los nuevos mer-
cenarios. Siempre prima la iniciativa y la sed 
de aventuras por encima de la capacidad en 
combate. Por eso, los guerreros que prote-
gen la caravana no son los más formidables 
que se pueden encontrar, pero sí que suelen 
ser bastante más inteligentes y con mayor 
iniciativa de lo que suele ser habitual en es-
tos casos.

Aunque los miembros de la troupe del Cir-
co Iulianni no están desarrollados del todo, 
aquí hay alguna información que puede ser 
relevante sobre algunos de ellos:
• Carlo Paffuto: Linguist*, Contactos 

Sociales (actores y cómicos), Trota-
mundos, Obeso. Su don con las len-
guas le hace imprescindible en el circo. 

• Duncan McCullough: Maña en Lide-
razgo, Duro, Compulsión (Beber). Es 
un buen líder... si no está borracho.

• Luc D’Armagnac: Creativo, Música 
Encantada, Contactos Sociales (ar-
tistas), Amor Perdido. Es propenso 
a ataques de melancolía durante los 
cuales sus cantos de amor cortés son 
especialmente trágicos. 

• Godfroi Tartous: Maña con Arcos, 
Secreto Oscuro, Criminal Marcado. 

Su secreto queda sin concretar para 
que se pueda usar como comodín: 
podría ser un espía de alguna organi-
zación criminal o incluso de alguna 
alianza.

• Boris el Forzudo: Grande, Reservas 
de Fuerza, Simplón, Hándicap Social 
(vello corporal y olor a almizcle). Bo-
ris es un hombre tímido y simple que 
solo se siente cómodo con Iulianus o 
Paffuto. En el resto de situaciones está 
siempre a la defensiva.

(*Ver Houses of Hermes: True Lineages, pág. 
25; aumenta en un 25% cualquier Total de 
Estudio relacionado con un idioma vivo 
o muerto, y también aumenta en un 25% 
cualquier PX invertido en una habilidad de 
idiomas).

Detalles del covenfolk
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el zahorí Mágico

Una varita de serbal con forma de zaho-
rí abierta como un encantamiento menor.

Buscar la fuente del poder
InVi 20
A: Toque, D: Conc, O: Visión
El lanzador detecta cualquier aura má-

gica que haya en su rango de visión, y tam-
bién su potencia.

(Base 2, +1 Toque, +1 Conc, +4 Vi-
sion; +4 (12 usos al día), +5 el objeto man-
tiene la concentración, nivel total 29)

taBula MunDi

Una tabla de madera sobre la que hay 
grabado un tosco mapa que representa el 
sureste de Europa, en el carro de Iulianus. 
La plancha mide 1,5 metros de lado y ha 
sido abierta como un objeto imbuido que 
puede albergar hasta 80 niveles, de los que 
hay usados 73 con estos efectos:

La Búsqueda Implacable (InCo 20, ver ma-
nual básico, pág. 201; +5 niveles porque el 
objeto mantiene la concentración, +3 por 
6 usos al día, nivel total 28).  
El Animal Perdido (InAn 20, basado en el 
anterior; +3 por 6 usos al día, nivel total 28).

Ambos efectos activan un CrIg que hace 
aparecer un punto de luz donde se ha loca-
lizado al objetivo (base 5, +1 por Diáme-
tro, +4 por 12 usos al día, +3 niveles por 
activación vinculada, nivel total 17).

el DoMaDor

Un látigo de cuero abierto como un 
encantamiento menor que se activa al to-
car con su mango a un animal de Tamaño 
máximo +4. El domador del Circo Iulianni 
lo utiliza para calmar a los animales cuando 
están especialmente nerviosos.

La sumisión del animal
ReAn 20
A: Toque, D: Solar, O: Ind
El animal objetivo mantiene una dispo-

sición calmada por la duración de este he-
chizo. Incluso permitirá que alguien con el 
Don interactúe con él de forma normal (y si 
es un caballo incluso se dejará cabalgar por 
él). Afecta a animales de hasta Tamaño +4.

(Base 4, +1 Toque, +2 Solar, +1 Tama-
ño; +4 (12 usos al día), nivel total 24).

la Máscara Del artista

Una máscara de madera abierta como 
un encantamiento menor que usan algunos 

de los actores para cambiar su aspecto a la 
hora de realizar sus actuaciones, llegando a 
compartirla cuando toca actuación común.

Tu cara es mi cara
MuIm 4
A: Toque, D: Solar, O: Ind
El portador puede adoptar cualquier 

aspecto y voz que desee. La precisión del 
cambio depende de una tirada de Percep-
ción + Precisión (habilidad que solo Paffu-
to conoce entre los artistas mundanos).

(Base 2, +1 Toque, +1 Conc, +5 el 
objeto mantiene la concentración, +4 (12 
usos al día), nivel total 13).

Vino chianti De la toscana

Un pequeño barril de vino chianti en 
el carromato de Maximus. Es un objeto con 
un total de 6 cargas que el circo renueva 
cada vez que pasa por Verdi, gracias a un 
Verditius amigo de Iulianus.

El viajero incansable
ReCo 25
A: Toque, D: Solar, O: Ind
Equivalente a La Resistencia de los Berserker 

(ReCo 15), pero con A: Toque y D: Solar.
(Base 10, +1 Toque, +2 Solar, nivel to-

tal 25).

Objetos mágicos de Doctus Errabundus



el resto Del coVenfolk

El resto de covenfolk del circo queda a 
elección del narrador. Este tipo de troupes 
incluían al menos un malabarista, un acróba-
ta y/o un domador de animales, en cuyo caso 
uno de los carromatos sería usado como jau-
la para transportar a los animales del circo, 
incluyendo probablemente un oso domado. 
También sería recomendable que hubiese al-
gún actor más para acompañar a Paffuto en 
sus actuaciones, en las que también podría 
tocar algún músico. Algunos de estos artis-
tas podrían incluso ser familias, dedicadas 
durante generaciones al mismo “arte”. Por 
último, la alianza también cuenta con un par 
de especialistas para el mantenimiento de los 
carros, las armas y los materiales.

 

Características 
El hecho de que la alianza se desplace 

sobre los carromatos que forman el circo 
tiene inconvenientes obvios. Sin embargo, 

tras casi medio siglo hollando los polvo-
rientos (en el mejor de los casos) caminos 
de la Europa Mítica, Iulianus ha conseguido 
paliar la mayor parte de esos problemas, de 
manera que, si bien no se puede comparar a 
una alianza establecida en un sitio fijo, los 
problemas a la hora de desarrollar las artes 
mágicas son mínimos. El principal problema 
lo supone, por supuesto, el hecho de tener 
que instalar un laboratorio en un carromato. 
Aunque Iulianus todavía no ha conseguido 
resolver la imposibilidad de utilizar un labo-
ratorio mientras el circo se está moviendo, 
sí que ha ideado un sistema para que el la-
boratorio se pueda trasladar montado de un 
lado a otro sin que sufra ningún desperfecto. 
Para empezar, los carros que contienen los 
laboratorios mágicos son más grandes que el 
resto. Miden siete metros de largo por algo 
más de tres de ancho, y tienen 2,5 metros de 
altura, sin contar las ruedas. Todo el arma-
zón del carromato está hecho de madera y 
hierro forjado, y cuenta con una puerta de 
hierro forjado con una cerradura. Fabricar 

uno solo de estos carros cuesta una pequeña 
fortuna, así que Iulianus los aprecia bastan-
te. El interior de los carros está ocupado por 
varias mesas y sillas fijadas al suelo mágica-
mente, de manera que no se vean afectadas 
por el traqueteo del viaje por los caminos.  

Los alambiques y otras instalaciones 
montadas sobre las mesas también han sido 
fijadas mágicamente. Los elementos que no 
pueden fijarse, como ingredientes, frascos, 
etc., son empaquetados en ropas acolchadas 
para que no sufran ningún daño en el tra-
yecto de un sitio hasta otro. Las paredes y el 
suelo del interior de los carros también están 
forrados de tela acolchada, de manera que, 
si por algún motivo, algo se desprende, sufra 
el menor daño posible. El proceso de insta-
lación del laboratorio en un carromato es 
algo más laborioso y complejo: tras las dos 
temporadas de rigor, hay que lanzar sobre 
el carromato el encantamiento para que los 
contenidos queden fijados, así como cual-
quier otra protección que puedan necesitar. 
Iulianus encargó los encantamientos origi-

8

Cada carromato está abierto como un obje-
to imbuido con 10 puntos de vis, y tiene los 
siguientes efectos:

El Laboratorio Fijo
ReTe (He, An) 20
R: Per, D: Solar, O: Sala
Todos los objetos contenidos en el ca-

rromato se mantienen fijos en un mismo 
lugar. Afecta a objetos de material vegetal, 
mineral o animal, pero no a cuerpos huma-
nos. 

(Base 3, +2 Solar, +2 Sala, +1 por com-
plejidad; +1 (2 usos al día), +3 por activa-
ción ambiental, nivel total 24)

El Carro de Hierro
MuHe (Te) 20
R: Per, D: Solar, O: Sala
Toda la estructura de madera del carro 

tiene la misma resistencia que el hierro, 
haciendo que aguante mucho mejor las 
inclemencias del tiempo y el viaje por los 
caminos.

(Base 4, +2 Solar, +2 Sala; +1 (2 usos 
al día), +3 por activación ambiental, nivel 
total 24)

Si se usan las reglas de laboratorio de Cove-
nants, las características básicas de un labora-
torio recién instalado en un carromato son:
Size -2, Refinement 0, General Quality 0, 
Upkeep -1, Safety -3, Warping 0, Health 
-2, Aesthetics -2
Virtudes: Mobile, Guard (siempre hay un grog 
protegiendo los carromatos cuando están 
parados), Living Quarters (el magus debe dor-
mir en el propio laboratorio)
Defectos: Cramped
Bonus: +1 a Experimentación

Obviamente, los laboratorios son bastante 
limitados al principio, y en concreto bas-
tante peligrosos para casi cualquier activi-
dad mágica. Se recomienda optimizarlos lo 
antes posible para no sufrir penalizaciones 
innecesarias en las actividades de laborato-
rio. Si se usan las reglas de mejora de Co-
venants, cualquier mejora estructural que se 
realice después de haber encantado el ca-
rromato quedará fuera de la protección del 
encantamiento. Las mejoras de otro tipo no 
se verán afectadas, ya que probablemente 
se tratará de elementos portátiles que se 
pueden proteger debidamente durante los 
viajes que realicen los carromatos.

laBoratorio De iulianus

Destaca por el Tabula Mundi y por la gran 
cantidad de plantas que hay, que le dan 
un aspecto alegre y un aroma agradable. 
También está escrupulosamente ordenado, 
aprovechando hasta el último centímetro.
Size -2, Refinement +3, General Quality +2, 
Upkeep +1, Safety +2, Warping 0, Health 
-1, Aesthetics +2. Bonus: +1 Creo, +1 expe-
rimentación, +1 Herbam, +1 Intellego
Virtudes y defectos: Mobile, Guard, Living 
Quarters, Pot Plants, Highly Organized, Spotless, 
Lesser Feature (Map)

laBoratorio De MaxiMus

Mucho menos refinado que el de Iulianus, 
es un laboratorio con deficiencias que tam-
poco preocupan mucho a su ocupante, que 
no pasa mucho tiempo trabajando en él. 
Eso sí, está muy bien decorado con unos 
hermosos tapices, a la altura de cualquier 
buen magus Jerbiton.
Size -2, Refinement +1, General Quality +1, 
Upkeep 0, Safety -2, Warping 0, Health -2, 
Aesthetics 0. Bonus: +2 experimentación, 
+1 Imaginem
Virtudes y defectos: Mobile, Guard, Cramped, 
Living Quarters, Superior Decoration

Un carromato-laboratorio de Doctus Errabundus



nales a un mago de Verdi, y conserva sus 
textos de laboratorio, a partir de los cuales 
él o algún otro mago puede reproducir los 
encantamientos en nuevos carromatos sin 
demasiados problemas. 

El circo solo tiene dos de estos carroma-
tos especiales, uno para Iulianus y otro para 
Maximus, y un tercero para los bienes mági-
cos más preciados de la alianza, aunque no 
está encantado como los otros dos carroma-
tos: de hecho, está protegido con un efecto 
de La Llamada de Morfeo (número ilimitado de 
usos, nivel final del efecto 18) sin Penetración 
incorporada, que se activa cuando alguien 
toca el pomo de la puerta y que sirve como 
disuasión contra la mayoría de posibles ladro-
nes mundanos. Paffuto solo entra en este ca-
rromato si un mago comparte la Parma con él.

La limitación de espacio en los carro-
matos también afecta a otras características 
del laboratorio, como puede verse en el re-
cuadro de la página anterior. Por lo demás, 
el laboratorio de un carromato puede usarse 
sin problemas siempre que este se encuen-
tre detenido. A elección del narrador, hay 
actividades de temporada que sí se podrían 
realizar con los carros en marcha, como 
estudiar libros. Dado que los carromatos 
son mucho más vulnerables que un labora-
torio establecido en un lugar fijo, cuentan 
con protecciones adicionales: cuando están 
parados siempre hay un guardia vigilando 
su puerta, y hay quien dice en el circo que 
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Si se usa el manual Covenants, estas son algu-
nas de las trabas y ventajas que podría tener 
Doctus Errabundus. La lista no es ni mucho 
menos exhaustiva, y se pueden añadir o qui-
tar según interese al narrador. De hecho, estas 
variarán bastante según la situación concreta 
de la alianza en un periodo u otro del año.

traBas

Constantly Mobile (Major): La alianza es 
un circo y se desplaza constantemente, sin 
un lugar fijo de residencia.
Missing Aura (Major): Salvo que se decida 
lo contrario, la alianza no tiene aura propia 
y tiene que buscar algún aura mágica en los 
lugares que visita.
Vis Salary (Minor): Aunque Iulianus y Maxi-
mus han acumulado una aceptable cantidad 
de vis durante sus viajes, el hecho de no te-

ner ninguna fuente fija reconocida hace que 
se lo piensen mucho a la hora de gastar cada 
peón. En un primer momento, los personajes 
solo tendrán acceso a las reservas de vis de la 
alianza a cambio de servicios que les puedan 
encargar cualquiera de los dos magos. 
Rival (Major): Friuli, uno de los magi 
Guernicus de Magvillus, tiene algún tipo 
de cuenta pendiente con Doctus Errabun-
dus y sus magos. Aunque no es un enemigo 
abierto, aprovecha cualquier circunstancia 
para interferir en los avances de Iulianus. 
Sus profundos conocimientos del Código 
Hermético hacen que sea complicado acu-
sarle de nada. 
Festival (Minor): La presencia casi cons-
tante de una muchedumbre contemplando 
el espectáculo de los artistas puede ocasio-
nar pequeñas perturbaciones en el día a día 
de la alianza.

Contested Resource (Minor): La única 
fuente de vis que tiene la alianza no está re-
conocida públicamente, pues se encuentra 
dentro de territorios que podrían atribuirse 
a otra alianza. 
 
VentaJas

Loyal Covenfolk (Minor): Iulianus cuida 
de sus empleados mejor de lo que se suele 
esperar de un magus en una alianza normal. 
Si puede les proporciona un salario más 
que razonable, y no escatima en permitirles 
algún lujo en sus visitas a Tesalónica. Ellos 
se lo pagan con una lealtad feroz.
Ungoverned (Minor): El carácter errante 
del circo hace que no tenga que rendir plei-
tesía a ningún señor feudal, aunque Iulianus 
sí que tiene que lidiar con los nobles cuyas 
cortes visita para ofrecer su espectáculo.

Doctus Errabundus según Covenants



Iulianus y Maximus han protegido los ve-
hículos con algún otro hechizo además de 
una cerradura, aunque nadie se ha atrevido 
a comprobarlo. 

Todos los demás carromatos son más 
pequeños y están ocupados por el resto de 
miembros del circo, que se distribuyen como 
pueden en cada carro. Su única protección 
es una cerradura.

El rumbo del circo
La principal fuente de ingresos del cir-

co son las actuaciones que llevan a cabo 
sus miembros allá donde van, aunque por 
si acaso Iulianus también tiene una tablilla 
de lanzamiento del hechizo El Toque de Midas 
(CrTe 20) por si necesita fondos. El Circo 
Iulianni es casi único en su género, por reu-
nir en un solo lugar muchos de los entreteni-
mientos preferidos tanto por los campesinos 
como por los habitantes de las ciudades, y en 
cuanto unos u otros se enteran de la llegada 
de la gran caravana del circo, saben con toda 
seguridad que les aguardan varias veladas de 
entretenimiento, que se ven recompensadas 
con alimentos o mercancías en el campo o 
incluso con monedas en las ciudades más 
grandes. Iulianus suele dirigir el circo en la 
dirección que le lleven sus búsquedas, inten-
tando viajar a un centro urbano o a la corte 
de algún noble, solicitando instalarse en sus 
tierras por un tiempo a cambio de un alquiler 
y ofreciendo a ese noble o a esa población 
sus actuaciones. Mientras el circo hace sus 

“funciones”, Iulianus o Maximus, acompaña-
dos de sus hombres de confianza, dejan la 
caravana en manos de Paffuto y se encargan 
de investigar sus asuntos arcanos.  

italia y las DeMetria

Aun así, sí que existe algo parecido a un 
circuito que el Circo Iulianni sigue siempre 
que puede, y es el de las ferias y mercados 
del sureste de Europa. Un circuito que suele 
empezar en Roma o en alguna de las ciuda-
des más comerciales del norte de Italia poco 

antes de la primavera, y que termina casi 
siempre en Tesalónica en el mes de octubre, 
que es cuando se celebran sus famosas De-
metria, las fiestas en honor del patrón de la 
ciudad, San Demetrio. 

En esas fechas se celebra una feria que no 
tiene nada que envidiar a las de Champaña, 
a la que acuden todo tipo de comerciantes 
(incluso de la cercana Constantinopla), y a 
la que muchas alianzas de Tebas, Novgorod 
y Transilvania envían a sus emisarios para in-
tentar adquirir productos poco usuales. Entre 
uno y otro destino, el circo viaja por el sur 
de Europa, intentando seguir las calzadas 
romanas más transitables que aún salpican 
esa parte del continente cuando el tiempo 
acompaña. Los caminos y el clima son los dos 
principales factores que evitan que el circo 
viaje mucho al norte de Europa, y tampoco lo 
tienen fácil para llegar a la Champaña, pues 
para ello deberían atravesar los Alpes, cosa 
casi imposible para los carromatos del circo, 
o dar un gran rodeo. Una vez en Tesalónica, 
el circo pasa allí unos meses hasta que el clima 
acompaña de nuevo y entonces emprenden la 
ruta en sentido contrario.

otros recorriDos

La ruta no se repite de manera fija cada 
año, ya que en ocasiones las investigaciones 
de Iulianus le llevan a otros lugares o le oca-
sionan retrasos. A veces, cuando pasa mucho 
tiempo en el sur de la península itálica, deja el 
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Existen tres opciones con las que solucio-
nar el problema con las auras que podría 
provocar el hecho de que la alianza de 
Doctus Errabundus no tenga un emplaza-
miento fijo:
• Aura móvil: Aunque canónicamente 

no es posible crear un aura móvil, Iu-
lianus podría haber descubierto algún 
avance hermético (o haber accedido 
a algún efecto no hermético) que le 
permitiera imbuir un aura en un ele-
mento móvil como los carromatos de 
su circo.

• Las piedras de Verditius: Tal y como 
tiene la alianza de Oculus Septentrio-
nalis en el Tribunal del Rin (ver Guar-
dians of the Forests, página 70), Iulianus 
podría contar con una o más de las fa-

bulosas piedras de Verditius que con-
fieren un aura mágica de nivel 3 a una 
estructura. Eso le permitiría tener aura 
mágica como mínimo en su laborato-
rio o, si se considera adecuado, tam-
bién en el de Maximus (aunque tener 
dos piedras sería un poco excesivo).

• Detección de auras: Uno de los ob-
jetos mágicos que tiene Iulianus en la 
alianza detecta auras sobrenaturales, 
o bien algún miembro del covenfolk 
podría tener la Virtud Sensibilidad a la 
Magia. De esa manera, el magus po-
dría buscar un aura favorable al llegar 
a una nueva ciudad o región, estable-
ciéndose allí si es posible, para man-
tenerse lejos del Dominio que podría 
complicar el uso de la magia.

Las auras de Doctus Errabundus



circo en manos de Paffuto siguiendo la ruta 
habitual y él se separa en un pequeño carro-
mato con algunos hombres. Una vez resuel-
tas sus investigaciones, lleva su carro hasta el 
próspero puerto de Brindisi para embarcarlo 
en algún tarida, buques de gran tamaño usa-
dos para transportar monturas o grandes 
cargamentos. Así viaja hasta Durazzo, donde 
toma la Vía Egnatia, la calzada romana que 
atraviesa el Tribunal de Tebas, hasta llegar a 
Tesalónica y reunirse allí con el circo. El pa-
saje desde Brindisi cuesta una pequeña fortu-
na, y Iulianus solo recurre a él si es necesario 
llegar a las Demetria a tiempo.

Funcionamiento
El circo suele establecerse cerca de las 

ferias y mercados de las poblaciones durante 
los días pertinentes, pues es allí donde hay 
más concurrencia. 

Los artistas dan sus funciones al caer el 
sol, cuando las transacciones comerciales ya 
se han completado en su mayoría. Como 
las vidas de la gente de campo no son de-
masiado felices, suelen agradecer estas fun-
ciones, que consideran una vía de escape de 
sus agobiantes quehaceres cotidianos, y al 
concluir la actuación les recompensan con 
sus aplausos y donativos. Por lo general las 
troupes de artistas itinerantes tienen bastan-
te mala fama entre las poblaciones, pues en 
muchas ocasiones los artistas también lo son 
del hurto, y desvalijan a los lugareños apro-
vechando la distracción de sus actuaciones 

o provocan problemas en los establecimien-
tos locales. Iulianus es implacable en ese 
sentido, y mantiene una disciplina absoluta: 
quien es sorprendido robando o en compor-
tamiento disoluto es expulsado de inmedia-
to del circo.

Paffuto tiene mente de director de circo 
y saca el máximo rendimiento a los artistas. 
No todos actúan en una misma función. Por 
ejemplo, el primer día tras llegar el circo al 
pueblo, actúa Paffuto con su número cómi-
co, D’Armagnac cantando algún romance 
y, generalmente, Maximus, que impresiona 
a los presentes con algún número mágico. 
Al día siguiente, la actuación es la de Boris 
el Forzudo y algún otro de los cómicos. Así 
se suceden las veladas mientras dure la feria, 
o incluso más allá, si hay algún noble cerca 
dispuesto a contratar al circo como entre-
tenimiento durante unos días. En la última 
función suelen participar los artistas que han 
tenido mejor acogida entre el público. Bue-
na parte del dinero y productos que recauda 
el circo se reparten casi en su totalidad entre 
los artistas, una vez descontados los gastos 
que conlleva la administración del circo y 
la alianza. Iulianus no tiene mucho apego al 
dinero, le basta con tener algunas reservas 
para cuando lo necesite, que guarda Paffuto 
en su carromato, lo que demuestra la con-
fianza que tiene en él Iulianus. El circo es 
bastante popular allá donde va, y ninguno 
de sus artistas sufre ningún problema eco-
nómico; en algún caso, incluso, algunos se 
pueden permitir algún que otro lujo cada 
cierto tiempo.
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Tras el Saqueo de Constantinopla en 
1204, Tesalónica es probablemente la 
ciudad más impresionante del Imperio 
bizantino. Habitada por más de 100.000 
personas, resulta una imagen casi tan 
gloriosa y abrumadora como la que de-
bió de tener la Reina de las Ciudades, no 
en vano se la consideraba la hermana de 
esta. Las famosas Demetria son las fies-
tas populares de la ciudad, en honor a su 
patrón, y se celebran durante seis días 
de octubre. 

Se puede encontrar más informa-
ción sobre la ciudad y su santo patrón, 
San Demetrio, en la página 53 de The 
Sundered Eagle, el manual del Tribunal de 
Tebas. Cada visita del circo a la ciudad, 
sobre todo en época de feria, debería 
ser una situación única que ofrezca nu-
merosas oportunidades de aventuras o 
encuentros interesantes. En esas fechas 
no solo acuden a la ciudad mercaderes y 
comerciantes de toda Europa y Oriente 
Próximo, sino también otros persona-
jes y visitantes más variopintos: desde 
Gorras Rojas herméticos hasta criaturas 
feéricas interesadas en “tratos” de un 
carácter diferente al habitual, o inclu-
so entidades infernales que acuden a la 
ciudad dispuestas a tentar y corromper 
a los visitantes con objetos nacidos del 
pecado, con propiedades prodigiosas y 
precios inexplicablemente reducidos. 
En la feria se pueden encontrar los pro-
ductos más exóticos que hayan visto ja-
más los personajes, que podrían adquirir 
mercancías que en otros puntos de Eu-
ropa pueden cotizarse a un precio muy 
elevado. De hecho, algunos miembros 
del circo aprovechan esta circunstancia 
para sacarse un pequeño sobresueldo 
adquiriendo aquí mercancías inusuales 
que luego venden a precios desorbita-
dos en Italia o Croacia.

Y en una ciudad con una historia 
llena de supuestas intervenciones de su 
santo patrón, ¿quién dice que los per-
sonajes no podrían encontrarse con el 
mismísimo San Demetrio, haciéndose 
pasar por un tendero en alguna parada 
apartada del mercado?

Tesalónica  
y San Demetrio

Posible ruta Roma-TesalónicaHistria
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Si puede, Iulianus trata de que la estancia 
del circo en una región sea al menos de tres 
meses, para poder aprovechar una temporada 
de estudios o de investigación, e intenta que 
los desplazamientos de un lugar a otro no lle-
ven más de los diez días que un mago puede 
perder antes de desperdiciar una temporada. 
Por eso, siempre trata de buscar una zona que 
beneficie sus actividades mágicas, o que por 
lo menos no las perjudique. No siempre pue-
de establecer el campamento en auras mági-
cas, pero por lo menos se puede asegurar de 
alejarse lo máximo posible del Dominio; por 
lo general deja el grueso de los carromatos a 
las afueras de una población, lejos del aura 
divina, y envía solo algunos artistas a la feria 
para realizar sus actuaciones. 

Relaciones externas
Doctus Errabundus se mueve mucho, 

pero a lo largo de los años ha ido establecien-
do relaciones (positivas o negativas) con va-
rias alianzas y personajes.

histria

Histria es una oppida (término usado 
como sinónimo de alianza en el Tribunal 

Transilvano) que marca la frontera hermé-
tica entre Roma y Transilvania. De hecho, 
sus miembros, pertenecientes a la Casa Mer-
cere, son considerados los “guardianes” del 
Tribunal Transilvano, pues está situada en un 
punto estratégico en el noroeste de Croa-
cia, cerca de la costa del mar Adriático. En 
las ocasiones en que el circo pasa cerca de 
aquí, Iulianus siempre recuerda hacerle una 
visita a su buena amiga Volante Adiran, una 
Mercere con el Don con quien comparte 
una buena relación de amistad, lo cual no es 
precisamente visto con buenos ojos por el 
marido de esta, que no conoce exactamente 
los detalles del pasado en común de la pare-
ja. Iulianus también visita a menudo Histria 
al tratarse de un centro importante para las 
comunicaciones de ambos Tribunales: tiene 
buena relación con varios Gorras Rojas de la 
alianza, y así puede enterarse de nuevos ru-
mores que sean de interés para sus investiga-
ciones. Hay más información sobre Histria 
en Against the Dark, páginas 73-78.

oikos tou eleous

En Tesalónica existe una alianza forma-
da únicamente por magas, muchas de ellas 
usuarias de magia divina. Su objetivo es pro-
teger la ciudad tras algunos estragos sufridos 

en las recientes invasiones. Aunque Iulianus 
no tiene una relación muy estrecha con ellas, 
siempre que el circo visita la ciudad encuen-
tra un momento para visitarlas. Hay más in-
formación sobre esta alianza en The Sundered 
Eagle, páginas 69-70.

las hiJas De ericto

En los confines septentrionales del reino 
de Tesalia aún viven las descendientes del 
linaje original de Trianoma, algunas de las 
cuales no se unieron a la Orden de Hermes 
y decidieron seguir con sus prácticas paganas, 
algunos dirían que diabólicas. Estas brujas son 
un grupo antiguo y reservado, y Iulianus las 
visitó hace décadas en un intento por averi-
guar más cosas sobre su tradición. El encuen-
tro terminó en desencuentro, y aunque no 
han vuelto a verse, ninguno de los dos bandos 
ha olvidado el incidente. Iulianus podría tener 
que volver a visitar a las brujas durante sus in-
vestigaciones, tal vez para pedirles ayuda para 
invocar o controlar a alguna criatura mágica. 
Hay más información sobre ellas en Realms of 
Power: The Infernal, págs. 140-142.

friuli

Friuli es un magus Guernicus de Magvi-
llus, domus magna de su Casa. Es un mago ve-
terano, aunque no tan anciano como Iulianus, 
y tiene alguna cuenta pendiente con Doctus 
Errabundus que hace que siempre esté bus-
cando irregularidades en las acciones de la 
alianza. Nadie sabe el origen de la mala re-
lación, aunque algunos miembros del circo 
hablan de cierto encuentro con duendes en el 
que participaron Friuli y Iulianus y en el que 
el primero no salió muy bien parado. Es un 
rival peligroso: es uno de los siete miembros 
permanentes de Magvillus, lo que le otorga 
un gran prestigio hermético, y su cargo y sus 
conocimientos legislativos le permiten llevar 
a cabo maniobras y acciones al límite de la 
legalidad sin miedo a ser descubierto.

nerón reByc

Nerón es un mago Jerbiton que vive en 
el Tribunal de Tebas. Es un buen amigo de 
Maximus, y de hecho en su momento estuvo 
a punto de incorporarse a Doctus Errabundus 
cuando Maximus también lo hizo. Sin embar-
go, tras unas semanas viajando con la carava-
na decidió que aquella vida no era para él y 
lo abandonó, pero ha conservado una buena 

Las particulares características de Doctus 
Errabundus afectan a varios aspectos de su 
existencia hermética, como la pertenencia 
a un Tribunal, el derecho a voto de sus 
miembros o las defensas con las que cuenta.

La alianza pertenece legalmente al 
Tribunal de Roma. Eso significa que sus 
miembros solo pueden votar allí, y que si 
visitan cualquier otro Tribunal, no tendrán 
derecho a voto. Sin embargo, no hay nada 
que les impida desplazarse libremente. 
Otra cosa es la recepción que tengan en 
los Tribunales a los que se desplazan. Iu-
lianus evita visitar Tribunales en los que 
sabe que el circo no será bien recibido, 
siendo sus preferidos Roma, Tebas y, en 
menor medida, Transilvania, donde sabe 
que la cúpula Tremere no ve con buenos 
ojos algo tan impredecible como un circo 
itinerante.

Al estar constantemente en movi-
miento, los Gorras Rojas tienen muchos 
problemas para enviar notificaciones ofi-

ciales a Doctus Errabundus. Por ese mo-
tivo, Iulianus siempre visita (o manda a 
Maximus a visitar) alguna Casa Mercere 
que esté cerca del circo cuando necesita 
ponerse al día de lo que ocurre en la Or-
den, cosa que no ocurre demasiado a me-
nudo. Además de sus contactos en Histria, 
Iulianus también tiene buenas relaciones 
con una Casa Mercere situada al sur de 
Harco, en el Tribunal Romano.

Por último, Doctus Errabundus care-
ce de defensas como el Aegis de la Alianza 
o encantamientos parecidos. Su movilidad 
y su capacidad para pasar desapercibido 
son sus mejores defensas. Si en la partida 
se acepta el uso de hechizos de Duración 
Anillo grabados en superficies móviles, 
algunos carromatos podrían contar con 
encantamientos permanentes adicionales, 
probablemente algún círculo de protec-
ción contra criaturas feéricas o demonia-
cas que pudieran querer fisgar en los ca-
rromatos. 

Logística hermética de Doctus Errabundus
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Aunque tanto Iulianus como Maximus tie-
nen pequeñas bibliotecas privadas, hay una 
biblioteca compartida en el carromato de 
la tesorería con algunos volúmenes y textos 
de laboratorio a los que se puede acceder li-
bremente. Esta biblioteca tiene los siguien-
tes contenidos: 

suMMae

Crear a partir de la nada, de Eidolonarchus de 
Verditius (summa de Creo, Nivel 11, Ca-
lidad 8)
La sabiduría del control, de Vlado Slavinsk de 
Tremere (summa de Rego, Nivel 14, Cali-
dad 7) 
Laceraciones de los vientos, de Galdric Regens 
Aurarum de Criamon (summa de Auram 
Nivel 14, Calidad 8) 
Conoce tu mente, de Nerón Rebyc de Jerbiton 
(summa de Mentem, Nivel 13, Calidad 9)
Magia Teórica, de Billiabirdi de Bonisagus (sum-
ma de Teoría Mágica, Nivel 6, Calidad 10) 
Criaturas fabulosas, de Englehart el Sapiente 
(summa de Magic Lore, Nivel 4, Calidad 9)
 
tractati

La pezuña del oso, de Kersnik de Bjornaer 
(tractatus de Animal, Calidad 10) 
Luces y llamas, de Ignam Flame de Flambeau 
(tractatus de Ignem, Calidad 11)
Imágenes en movimiento, de Cünegunde de Cria-
mon (tractatus de Imaginem, Calidad 7) 
Trazas mágicas, de Bosco de Guernicus (trac-
tatus de Vim, Calidad 10)
Tempestades ígneas, de Herman Überfichten 
de Flambeau (tractatus de dominio de he-
chizos en Lanza de llamas, Calidad 12)
De la probidad, de Teresa del Cor Noble de 
Jerbiton (tractatus de Etiqueta, Calidad 9) 

TexTos de laboraTorio:

Protección contra Animales Míticos (ReAn 
20), Controlar a la Bestia Indómita (ReAn 
30); Visión Diáfana (InAu 15), Protección 
Contra la Lluvia (ReAu 10); La Mano Cura-
tiva del Cirujano (CrCo 20), La Expulsión 
de los Males (CrCo 20), Purificar las He-
ridas Infectadas (CrCo 20), La Búsqueda 

Implacable (InCo 20), El Don de las Ra-
nas (ReCo 15); Pared de Espinos (CrHe 
20), Hermano del Bosque (InHe 10), Red 
de Sarmientos (ReHe 15), Arma Traidora 
(ReHe 25); Voces en la Distancia (InIm 
20), Los Ojos del Águila (InIm 25), Imáge-
nes en la Distancia (InIm 25), Aura de Líder 
(MuIm 10), Baile de Máscaras (MuIm 15), 
Manto de Invisibilidad (PeIm 20), La Voz 
Sometida al Silencio (PeIm 20), El Reflejo 
del Hechicero (ReIm 10), El Falso Yo (ReIm 
30); Palabras en la Mente (CrMe 10), La 
Pregunta Silenciosa (InMe 20), Lagunas 
en la Memoria (PeMe 15), La Ternura de 
la Niñez (PeMe 25), Ofuscar Sentimientos 
y Pasiones (PeMe 25); La Maza del Gigan-
te (PeTe 20), La Tierra que Apresa (ReTe 
15); Atravesar el Velo Mágico (InVi 20), 
Vientos del Mundano Silencio (PeVi 20), 
Aprehender la Esencia de la Magia (ReVi 
15), El Cauce de la Magia (ReVi 15), Con-
centración Mágica (ReVi20)

(Además, están disponibles los textos de 
laboratorios de los encantamientos que 
protegen cada carromato del circo, en la 
página 8).

Tablillas de lanzamienTo*:

El Toque de Midas, CrTe 20
El Regalo de Ceres, CrHe 35
Vestir el Hechizo, ReVi 25

(*Ver Covenants, págs. 89-90)

fuentes y reserVas De Vis

Doctus Errabundus no cuenta con ningu-
na fuente de vis reconocida, aunque sí que 
accede a una fuente no reconocida que se 
encuentra en los Apeninos, no muy lejos del 
lugar en el que la Vía Flaminia atraviesa la 
cordillera montañosa. Allí, según saben Iu-
lianus y Maximus, en un sistema de recóndi-
tas cuevas y lagunas subterráneas, cada año 
la acumulación de agua procedente del des-
hielo forma unas curiosas y pequeñas esta-
lactitas que contienen 4 peones de vis dedi-
cado de Terram y Aquam (ver Realms of Power: 
Magic, página 122). La cueva en concreto en 

la que se genera el vis cambia cada año, y el 
sistema de cavernas en sí es un laberinto, de 
manera que en ocasiones cuesta encontrar-
las aun usando la magia, por no comentar 
los peligros que acechan bajo tierra. Las es-
talactitas se derriten a los pocos días de su 
formación. Iulianus no siempre logra pasar a 
tiempo por allí, y no se atreve a declarar esta 
fuente porque se encuentra muy cerca de 
la alianza de Postestas, y teme que si dicha 
alianza se entera de su existencia, aproveche 
el carácter móvil de Doctus Errabundus para 
intentar arrebatarle la fuente. 

El resto del vis que tiene el circo procede 
de las incursiones y exploraciones mágicas 
de Iulianus, que cada vez son menos fre-
cuentes. Por eso, la relativa escasez de vis 
hace que el mago racione bastante su uso, 
aunque eso podría cambiar si llega sangre 
nueva al circo capaz de salir en busca de vis 
y de cazar a criaturas mágicas. 

Por otro lado, el circo tampoco debe hacer 
gastos fijos como el que conllevaría un Aegis 
de la Alianza.

En total, en las arcas de Doctus Errabundus 
hay las siguientes reservas de vis:

• 5 peones de Creo
• 6 peones de Muto
• 11 peones de Animal
• 7 peones de Herbam
• 18 peones de Terram y Aquam (vis 

dedicado)
• 10 peones de Vim

reserVas Monetarias

Doctus Errabundus apenas tiene reservas de 
dinero. En el carromato donde viaja Paffuto 
hay algunos fondos para gestionar el día a 
día del circo, pero el resto se reparte equi-
tativamente entre todos los miembros de 
la troupe. Guardadas en una pequeña caja 
protegida por una cerradura también hay 
varias piedras toscas de oro macizo que pe-
san varios kilos en total, y que el Bonisagus 
puede utilizar en caso de emergencia si tie-
ne que hacer alguna inversión importante.

Doctus Errabundus: Biblioteca y reservas



relación con los dos magi. Ahora vive en una 
villa en el sur del Tribunal. Es un experto en 
Mentem de carácter locuaz y agradable, aun-
que también un poco maniático.

ePaMinonDas

Epaminondas es un grueso, barbado y 
facundo mercader que vive en Tesalónica, y 
que conoce a Iulianus y su circo desde hace 
mucho tiempo. Epaminondas viene de una 
familia de comerciantes y lleva el mercadeo 
en la sangre: es capaz de tasar casi cualquier 
objeto con un simple vistazo. Se dedica al 
comercio de especias y hierbas, pero es ca-
paz de sacar provecho de casi cualquier mer-
cancía que caiga en sus manos, y sabe que 
Iulianus paga bien por los productos que 
pide. Aunque no es exactamente un “amigo” 
del mago, siempre que pueda le echará una 
mano... en especial si puede recibir algún be-
neficio a cambio, claro. 
Cómo introducir a 
los personajes

eTras cuatro décadas recorriendo Euro-
pa, Iulianus ha llegado a una conclusión: se 
hace viejo, y aunque todavía conserva todas 
sus facultades mentales, ya no es capaz de 
emprender las expediciones necesarias en 
pos de algunos de los asuntos que obsesio-
nan su mente. Y menos aún, solo. Maximus 
tampoco es un mago propenso a la acción, 
y es bastante sedentario. Por lo tanto, Iu-
lianus considera que ha llegado el momento 
de aceptar sangre joven. Convencido de que 
la idea de una alianza itinerante resultaría 
atractiva para magos que acabaran de fina-
lizar su aprendizaje y no tuvieran un lugar 
claro donde establecerse, decidió visitar a 
algunos viejos amigos que sabía que tenían 
aprendices en las últimas fases de sus estu-
dios. Tras hablar con maestros y alumnos, les 
ofreció a estos últimos un lugar donde vivir 
y poder avanzar como magos, sí, a un ritmo 
algo más lento que si estuvieran en un lugar 
fijo; pero como punto positivo, viajarían por 
toda Europa y tendrían la oportunidad de 
acceder a conocimientos y presenciar acon-
tecimientos que jamás podrían haber visto 
de haberse quedado en un lugar fijo. Por su 
parte, Iulianus podría contar con un grupo 
de magos jóvenes, con más posibilidades de 
emprender las expediciones más peligrosas.

Iulianus aceptará 3 o 4 magos como mu-
cho, aunque el narrador puede prescindir de 
Maximus si hay algún Jerbiton entre los per-
sonajes que pueda cumplir un papel parecido 
al suyo. Lo normal sería que los nuevos ma-
gos procedieran de los Tribunales de Roma, 
Transilvania y/o Tebas, aunque Iulianus tam-
bién tiene contactos en otros Tribunales. En 
cuanto a la inclusión de compañeros, casi 
cualquier personaje con inclinaciones artísti-
cas y ánimo aventurero podría encontrar sitio 
en el Circo Iulianni sin muchos problemas.

Tipos de aventuras 
El carácter itinerante de Doctus Erra-

bundus, combinado con el hecho de que 
Iulianus es un Buscador y los dos Tribunales 

que más visita, Tebas y Roma, ocupan regio-
nes con un pasado mágico fascinante, hace 
que se pueda plantear casi cualquier tipo 
de aventura de exploración o investigación 
dentro del circo. Entre ellas:

el PasaDo De la orDen 

La obsesión de Iulianus sigue siendo la 
figura de Saturno, aunque hoy en día no lo 
reconoce tan abiertamente y se dedica a se-
guir cualquier pista que le lleve a saber más 
cosas sobre el pasado mágico de la Orden 
de Hermes: ¿Existieron en realidad los An-
tiguos, y si es así, quienes fueron? ¿Quién 
fue el primer hombre capaz de obrar magia? 
¿Desciende realmente la Orden de los anti-
guos magos egipcios, como sostienen algu-
nos? Las preguntas son muchas, las pruebas 
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pocas y las posibilidades de encontrarlas, 
remotas. Pero tener un grupo de magos jó-
venes dispuestos a viajar adonde él no puede 
ir le ayudará a buscarlas mejor. 

el culto a Mercurio 

Aunque originalmente no era un tema 
que le interesara demasiado, en los últimos 
años Iulianus ha desarrollado un gran inte-
rés por el Culto a Mercurio. ¿Qué rituales 
del culto yacen todavía enterrados bajo 
las milenarias tierras del Tribunal Roma-
no? ¿Se pueden adaptar a la teoría mágica 
de Bonisagus? ¿Y qué ocurriría si Iulianus 
encontrara el rastro que lleva hasta un an-
tiguo templo a Mercurio como el que apa-
rece en Mythic Locations?

el esPía

Godfroi Tartous, el ballestero del circo, 
es un personaje inquietante. Iulianus sabe 
que le espía, pero no sabe para quién tra-
baja. ¿Tal vez para Friuli? ¿Para alguna otra 
alianza u otro Buscador? ¿O tal vez para al-
gún mundano que tiene otros propósitos? 
Averiguar quién es su patrón sin llamar la 
atención puede requerir sigilo, diplomacia y 
el uso sutil de algunas artes mágicas.

Política

Aunque Doctus Errabundus trata de 
mantenerse bastante al margen de cualquier 
política hermética, la situación no es re-
cíproca. Sus peculiares características 
podrían provocar alguna reacción 
hermética en Transilvania, donde 
los Tremere estarían un poco 
con la mosca tras la oreja 
por tener un elemento “des-
controlado” en su territorio 
cuando el circo pase por allí. 
Y si en algún momento se 
descubre la existencia de esa 
fuente de vis no declarada 
en el Tribunal de Roma, las 
consecuencias podrían ser 
impredecibles para Iulianus y 
el resto de la alianza. A todo 
esto hay que añadir la presen-
cia de Friuli, quien siempre es-
tará atento para intentar socavar 
de alguna forma cualquier maniobra 
política que lleve a cabo Doctus Erra-
bundus.

MaxiMus y su Musa

¿Hay alguna verdad en las teorías de 
Maximus sobre su posible relación con el 
Reino Mágico? ¿Podrían los personajes ayu-
darle a entrar en contacto con las musas que 
busca? El Jerbiton ansía casi más convertir-
se en un trobador legendario que descubrir 
las raíces de sus poderes mágicos, y estaría 
dispuesto a ofrecer casi cualquier cosa por 
una ayuda para entablar contacto con las 
entidades sobrenaturales que busca. Por 
desgracia, todas sus teorías no son más que 
eso, teorías, y en realidad no tiene ningu-
na relación ni con Euterpe ni con ninguna 
criatura del Reino Mágico. ¿Cómo afectará 
esa verdad a un eslabón clave para la buena 
relación entre mundanos y magi de Doctus 
Errabundus?

Palabras finales 
Doctus Errabundus nació hace más de 10 

años, en las mesas de una tienda de rol que hoy 
ya no existe, cuando la quinta edición de Ars 
Magica aún no era una realidad. Las cosas han 
cambiado mucho desde entonces, y la adap-
tación del circo a la nueva edición lo ha nota-
do: los carromatos son ahora más incómodos 
y más peligrosos como laboratorios, e incluso 
Iulianus y Maximus no son exactamente como 
eran entonces, aunque se parecen bastante.

Sin embargo, la idea de una alianza que 
viajara bajo la fachada de un circo sigue 
siendo totalmente vigente, y sigue dando 
el mismo juego que daba entonces: mayor-
mente, la posibilidad de descubrir la Euro-
pa Mítica desde diferentes perspectivas, 
de conocer muchos más lugares mágicos 
que si los personajes se hubieran quedado 
en un punto fijo. Ciertamente, el circo es 
algo más incómodo que una alianza fija, 
pero las ventajas lo compensan, sobre todo 
si los personajes (y los jugadores) prefieren 
las aventuras de exploración e investigación 
por encima de las de política (que también 
existen, pero menos). 

Doctus Errabundus es una alianza de 
primavera con bastante espacio para la me-
jora. Está descrita a medias, para que quien 
la use pueda completarla como considere. 
Incluso Iulianus, el principal PNJ, está a 
medio definir y el narrador puede decidir 
los detalles concretos de sus búsquedas. La 
idea era perfilar los habitantes del circo, 
concretar las zonas por las que se mueve 
más a menudo y definir un par de aspectos 
que puedan dar vida a las primeras aventu-
ras: la investigación de Saturno, la feria de 
Tesalónica, la obsesión de Maximus con las 
musas, la fuente de vis no declarada, las in-
quietantes figuras de Godfroi y Friuli... Con 
eso debería bastar para desarrollar aventu-
ras bastante variadas. En algunos puntos se 
incluyen también referencias a material pu-
blicado en la línea original de Atlas Games, 
y que podría abrir nuevos caminos para el 
circo, pero que para nada es imprescindible 

para el desarrollo de la saga. 
Sea como sea, los carromatos es-

tán preparados, los artistas han em-
pacado sus cosas y las mulas están 

listas para emprender el camino. 
Mientras el bonachón de Paffuto 
charla con Maximus, el viejo Iu-
lianus los observa desde el inte-
rior de su carromato al tiempo 
que se sirve una copa de vino 
de la Toscana, meditabun-
do. ¿Adónde le llevará ahora 
el circo? ¿Le servirán de algo 
esos jovenzuelos herméticos 

que acaban de llegar a la alian-
za? Cuando los conoció así se lo 

pareció, pero ahora ha llegado el 
momento de demostrarlo, y solo hay 

una forma de averiguarlo. El camino es 
largo y polvoriento, pero alguien tiene 

que recorrerlo...
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