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Tipo de regio: Mágica
Foco: La tumba de una maga
Niveles: Mundano, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Descripción: Esta regio mágica se encuen-
tra en la tumba de una poderosa y solita-
ria maga de Imaginem. La tumba está en 
la cúspide de una montaña congelada, y 
está protegida por magia y por los extraños 
entresijos de la propia regio. Sin embargo, 
quienes perseveren podrán acceder a los 
grandes tesoros mágicos de su ocupante.

Nótese que esta regio se presta a una 
historia de viaje, de exploración de un 
“dungeon”, de intriga, de conflicto dentro 
de la Orden y de combate personal. Por 
lo tanto, es ideal si se busca un cambio de 
ritmo respecto a las historias basadas única-
mente en la investigación mágica.

Lo que ocurrió antes
Esta regio se basa en la vida y los logros 

de una maga llamada Variña. Su carácter y 
origen concretos quedan por completo a 
discreción del narrador, según los dictados 
de su saga. Sin embargo, es necesaria cierta 
información básica sobre Variña que expli-
que la naturaleza de su regio. Vivió hace 
cientos de años y era una maga amargada, 
interesada únicamente en el estudio de las 
artes mágicas, y para nada en la relación 
con otros magi o mundanos. Por lo tanto, 
se sentía insultada por las instituciones de 
la Orden de Hermes, que exigían una inte-
racción social entre magi, no solo a través 
de alianzas, sino también de Tribunales. La 
mayor afrenta cometida por la Orden y sus 
miembros contra Variña era el constante 
acoso al que la sometían.

Tratándose de una poderosa y compe-
tente maga, sus servicios eran constante-
mente requeridos por sus “iguales”. Por lo 
tanto, le quedaba poco tiempo para inver-
tir en su propia magia, al no tener mucho 
tiempo para dedicar a su estudio personal 
de forma ininterrumpida. Al final, Variña 
renunció por completo a la Orden y se en-
cerró en una vida de soledad, aislada en un 
sanctum remoto. Los miembros de su alian-
za anunciaron que varias de sus posesiones 
habían sido robadas con la huida de Vari-
ña. Pero, ¿qué justicia podía hacerse cuan-
do era imposible encontrar a la maga en 
cuestión? Del narrador depende decidir si 
Variña realmente robó esos objetos, o bien 
si eran suyos desde el principio y los otros 
magos solo quisieron aprovechar la oportu-
nidad para apropiarse de ellos.

Tras vivir aislada en sus estudios duran-
te un tiempo, Variña intentó olvidar la Or-
den y sus costumbres, pero no pudo. En su 
mente ardían todavía las afrentas que había 
soportado, y aún lamentaba el tiempo que 
había perdido sirviendo a sus miembros. 
Así, cuando la maga se dio cuenta de que 

había llegado el momento de su muerte, 
convirtió su sanctum en una irresistible 
joya que sin duda la Orden vendría a bus-
car. Su esperanza era vengarse de los hijos 
de Hermes devolviéndoles todas las injusti-
cias que ellos habían cometido contra ella, 
volviendo a los magi unos contra otros en 
su esfuerzo por ganar poder. Hoy los per-
sonajes, miembros de la Orden de Hermes, 
pueden buscar su tumba, pero se exponen a 
un gran peligro y a una gran traición, que 
era precisamente el plan que trazó Variña 
en un principio.

Descripción
La regio mundana

La base mundana de esta regio es un 
rocoso pináculo, desolado y azotado por el 
viento. Sus laderas son escarpadas y caen 
casi verticalmente un centenar de metros 
desde su gélido pico hacia el resto de la 
montaña. Alguien que mire al pico mon-
tañoso desde la base de la montaña no 
verá indicios de que el lugar tiene nada de 
mágico. De hecho, el pico es exactamente 
igual que el resto de cumbres que forman la 
cordillera en la que se encuentra la regio. 
Alguien dispuesto a escalar la montaña se 
encontrará con grandes dificultades, pues 
el camino más cercano se encuentra a unos 
20 kilómetros de distancia, y está separado 
de la zona por varios escarpados riscos. 

Sin embargo, una vez alcanzada la base 
de la montaña se puede emprender la es-
calada, siempre que se cuente con algunos 
días de tiempo y con el equipo adecuado. 
Para conseguirlo harán falta cinco tiradas 
de Destreza + Atletismo de 6+, cinco tira-
das de 8+ y dos tiradas de 10+ para llegar 
a la cima. Hay que realizar una tirada por 
cada hora de ascenso, y se puede escalar un 
total de seis horas al día, lo que significa 
que la tarea se puede completar en dos jor-
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La tumba deVariña y 
More Mythic Places

“La Tumba de Variña” (“Variña’s 
Tomb”) apareció originalmente en 1992, 
dentro del suplemento More Mythic Pla-
ces para Ars Magica 2ª Edición. El es-
cenario tenía la misma estructura que el 
resto de contenidos del manual, todos 
ellos regiones de uno de los cuatro rei-
nos sobrenaturales de los que primero 
se narraba su historia para luego pasar a 
describir el escenario físico de la regio. 
Una vez descrita esta, se incluía una pe-
queña sección con mecánicas especiales 
necesarias para aprovechar al máximo la 
regio, y algunas ideas para desarrollar 
historias en torno a ella. Esa estructura 
se ha mantenido en esta adaptación.  

Para jugar este escenario también es 
recomendable que el narrador esté fa-
miliarizado con las reglas de movimien-
to entre niveles de las regiones, que 
aparecen en la página 275 del manual 
de Ars Magica Quinta Edición.
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nadas. También hay que hacer una tirada de 
fatiga (de larga duración) por cada hora, a 
partir de la tercera tirada (y hora) del día. 
Los efectos de la fatiga acumulada se aplican 
a las tiradas de escalada. Una tirada de esca-
lada fallida requiere una tirada de Rapidez + 
Atletismo de 6+ para evitar caer, y una tirada 
de Fuerza + Atletismo de 7+ para alcanzar 
una posición segura. Si se falla alguna de 
las dos tiradas, el escalador caerá. El daño 
sufrido por un escalador que cae queda a 
discreción del narrador y lo complicado que 
quiera hacer el acceso a la tumba de Variña. 
La caída podría ser corta, interrumpida por 
un saliente (daño +5) o bien más larga (daño 
+20). Lógicamente, una caída desde un pun-
to más elevado causará más daño que las que 
sean a poca altitud, y puede requerir que se 
repitan algunas de las tiradas de escalada al 
haber perdido terreno. Los personajes más 
prudentes probablemente llevarán equipo 
de escalada, como cuerdas, para evitar que 
los escaladores caigan desde gran altura. 
Sin embargo, el uso de dicho equipo suele 

requerir que el resto de escaladores hagan 
tiradas de Fue + Atletismo de 8+ para mante-
nerse en su lugar (asumiendo que las cuerdas 
están atadas entre sí).

Quienes lleguen a la cima de la montaña 
disfrutarán de una vista espectacular de la re-
gión, pero poco más… a menos que logren 
entrar en la regio mágica.

La regio mágica (1)

Este nivel es una esfera de unos 100 me-
tros de diámetro centrado en el pico de la 
montaña. Quienes entre en él podrán ver 
que lo que era el pico en el nivel mundano 
es ahora una pequeña torre redonda hecha 
de piedra gris sin adornos. La torre es estre-
cha, de unos 13 metros de anchura, y mide 
unos 25 metros desde la cima de sus almenas 
hasta el punto en el que se funde con la roca 
de abajo. No hay ventanas o puertas visibles 
en ningún punto de la lisa superficie de la 
torre, y trepar por ella es bastante difícil (ha-
cen falta dos tiradas de 14+). Además, hay 

dos enormes (tienen una envergadura de 4 
metros) búhos de las nieves mágicos que han 
hecho su nido en la cima de la torre y que 
atacarán a cualquiera que trepe por sus mu-
rallas. Quienes logren llegar a la cima de la 
torre descubrirán allí una trampilla que lleva 
a su interior. La trampilla se encuentra jus-
to debajo del nido de los búhos (tirada de 
Percepción + Alerta de 8+ para encontrarla).

Quienes entren en la torre, pero que no 
logren alcanzar los niveles superiores de la 
regio, descubrirán que está totalmente vacía 
y abandonada. Está formada por dos plan-
tas, cada una de unos siete metros de altura, 
conectadas entre sí por una escalera de ca-
racol de piedra que recorre la muralla de la 
torre por dentro. En el interior no se puede 
encontrar nada más que una gruesa capa de 
polvo y unas pocas plumas de los búhos de 
arriba.

La regio mágica (2)

La forma de este nivel se corresponde 
a las dimensiones de la torre, y se puede 
acceder a él desde la trampilla de la azotea 
(o a través de cualquier agujero que hagan 
los magi en las paredes de la torre). En este 
nivel, el interior de la torre parece ser un lu-
gar saqueado hace largo tiempo. La planta 
superior parece haber sido una combinación 
de laboratorio y biblioteca: por el suelo hay 
desparramados libros en un estado deplora-
ble, hay estanterías derribadas y destrozadas, 
y equipo de cristal y otra parafernalia hecha 
trizas por el suelo. La planta baja parece que 
albergó los aposentos del morador, aunque 
el centro de la habitación está ocupado por 
un enorme sarcófago de piedra, cuya tapa 
está echada a un lado y resquebrajada. El 
sarcófago está totalmente vacío a excepción 
de algunos huesos de ratón. No se puede en-
contrar nada más de interés en ninguna de 
las dos plantas. Si alguien arranca el suelo 
del nivel inferior no encontrará debajo más 
que roca viva.

Hay seis columnas que refuerzan la to-
rre, cada una de ellas separada un par de me-
tros de la muralla exterior. En su mayor parte 
estas columnas son simples decoraciones, 
aunque en lo alto de cada una, encarama-
da a un pedestal de piedra, hay una gárgola 
enormemente fea que mira al interior de la 
habitación.

Nota: este nivel de la regio fue específi-
camente diseñado por Variña para engañar a 
cualquier posible ladrón. Alguien que haga 
un registro concienzudo de toda la torre po-

Poder Mágico: 15
Características: Ast +3, Per +2, Fue +6, Vit 

+2, Pre +1, Com +1, Des +1, Rap +2
Tamaño: +2
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Ferocidad (cuando la 

pareja o el nido se ven amenazados), 
Duro, Nocturno

Cualidades: Volador Experto, Resistente, 
Vista Aguda, Garras Grandes

Combate:
Garras grandes (2): Ini +0, Ataq +10, Def +7, 

Daño +10*
Pico: Ini +0, Ataq +5, Def +4, Daño +6
Niveles de Fatiga: OK, 0/0, -1, -3, -5, In-

consciente 
Aguante: +5
Penalizadores por Heridas: -1 (1-7), -3 (8-

14), -5 (15-21), Incapacitado (22-28), 
Muerto (29+)

Rasgos de personalidad: Majestuosos +3, 
Protectores +2

Habilidades: Atletismo 5 (volar), Atención 
4 (roedores), Pelea 4 (esquivar), Cazar 
2 (roedores), Supervivencia 5 (su pro-
pio territorio)

Vis: 3 peones de vis Auram en las alas.

Notas: Los búhos pueden hacer dos ata-
ques cada asalto con sus garras (deben 

elevar el vuelo y sobrevolar a sus víc-
timas antes de volver a atacar). Cual-
quier personaje atacado mientras esca-
la debe hacer una tirada de Fue o Des 
(a su elección) + Atletismo de 6+ para 
evitar caerse de la ladera. Si es atacado 
dos veces en un asalto, el escalador de-
berá hacer dos tiradas de 6+ seguidas 
de una de 9+ para no caer. Más allá de 
su gran tamaño y de su esencia mágica, 
los búhos se comportan como criaturas 
normales. No son agresivos por natu-
raleza, pero atacarán a cualquiera que 
se acerque demasiado a su nido (es de-
cir, a cualquiera que escale las paredes 
de la torre). Si recibe una herida media 
(-3), cualquier búho se retirará a una 
distancia prudencial. Sin embargo, si 
uno de los búhos muere, el otro enlo-
quecerá de furia (+3 a todas las tira-
das de combate) y atacará hasta morir. 
Por otro lado, si alguien logra hablar 
con los búhos y los convence de que 
los intrusos no están interesados en su 
nido (tirada de Com + Empatía Ani-
mal u otra habilidad social adecuada 
de 10+), se podría llegar a algún acuer-
do con ellos. Los búhos se mueven sin 
ningún problema entre el nivel munda-
no y el nivel donde viven de la regio.

Los grandes búhos de las nieves
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Tumba de Variña
(Exterior)

Nido de búhos gigantes
Nivel 1 de 

la regio

VisTa LaTeraL

Trampilla PLanTa 
suPerior

PLanTa 
baja

Nivel 5 (pequeño 
cilindro detrás 
de la columna)

Nivel 3 (pequeño 
cilindro detrás 
de la columna)

Los niveles 2, 
4 y 6 siguen la 

muralla exteriorSarcófago
Posiciones de columnas 

(columnas no mostradas)

azoTea

Pico de La 
monTaña

3 m

10 m

10 m
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dría llegar a esa conclusión con una tirada de 
Int + Alerta de 12+. 

La regio mágica (3)

Este nivel  de la regio es bastante peque-
ño, y apenas tiene unos metros de diámetro. 
Se extiende desde el suelo hasta el techo en-
tre una de las columnas (ver mapa) y la pa-
red de la planta baja. Su único propósito es 
permitir el acceso al cuarto nivel de la regio. 
Por lo tanto, para entrar en el cuarto nivel 
(hay que recordar que los niveles se deben 
recorrer secuencialmente), una persona debe 
entrar en el nivel uno al acercarse a la torre, 
y luego en el nivel dos al entrar en la torre. 
Para entrar en el tercer nivel hay que bajar 
por las escaleras y pasar por detrás del pilar 
adecuado. Si, una vez que se rodea el pilar y 
se accede al nivel tres, se pasa la tirada para 
acceder al nivel cuatro, el personaje apare-
cerá por detrás del pilar en el nivel cuatro.

El nivel tres de la regio que se encuentra 
tras el pilar puede detectarse mágicamente, o 
bien descubrirse por accidente (un personaje 
podría moverse rodeando el pilar, sacar una 
buena tirada y salir por el otro lado descu-
briendo que sus amigos han desaparecido). 
Quienes no logren descubrir el tercer nivel 
de la regio no averiguarán nada más sobre 
la tumba de Variña, y podrían asumir que no 
queda nada por descubrir. Allá ellos.

La regio mágica (4)

Este nivel de la regio se parece mucho al 
nivel 2, en el sentido de que tiene la misma 
forma que el perímetro de las murallas de 
la torre. Sin embargo, su contenido es muy 
diferente, pues es aquí donde Variña vivió 

y trabajó durante mucho tiempo. La planta 
superior contiene un laboratorio limpio y 
ordenado, con todo lo que podría desear un 
magus. Altas y robustas estanterías de roble 
ocupan las paredes, llenas de libros proce-
dentes de todo el mundo. Un examen más 
detallado revelará que los textos mágicos 
brillan por su ausencia, aunque los más aten-
tos (tirada de Int + Alerta de 8+) podrían 
hallar rastros de que alguien ha movido algu-
nos libros (que podrían ocupar una estante-
ría entera), reemplazándolos por otros. Con 
o sin textos mágicos, esta biblioteca es un 
hallazgo valioso, con una variedad de libros 
sobre cualquier tema imaginable. De parti-
cular interés para los magi será De Duendes e 
Daemons e Bestias, un Tratado en XVII volúmenes, 
que se puede considerar como una summa 
de Cultura Feérica, Conocimiento del Poder 
Infernal y Conocimiento Mágico de nivel 
6 y Calidad 10. Por lo demás, la biblioteca 
de Variña incluye información sobre cómo 
hablar y escribir latín, griego, arameo, italia-
no y algunos alfabetos rúnicos nórdicos, así 
como un poco de chino, algo muy inusual. 
En general también contiene información 
equivalente a todas las habilidades académi-
cas a Nivel 4, y con un Calidad que oscila 
entre 7 y 11. Hace falta una semana y una 
tirada de Int + Profesión: Escriba de 6+ para 
reunir todas las referencias de la biblioteca 
sobre un tema concreto. Una vez se han asi-
milado todas las referencias se puede empe-
zar a estudiar en ella.

En una de las paredes de la bibliote-
ca hay varios barriles y cajas medio llenos 
de comida que ahora está totalmente seca. 
Los magi más perceptivos podrían notar 
(con una tirada de Int + Conocimiento de 
la Orden de Hermes de 4+) que una parte 

del equipo de laboratorio se usó para coci-
nar comida (una práctica habitual entre los 
magos cuando trabajan).

La planta baja de la torre, aún en el nivel 
4 de la regio, contiene un enorme sarcófa-
go sin tapa y varios armarios y cofres llenos 
de todo tipo de ropajes de mujer. Al parecer 
Variña usaba el sarcófago como cama, pues 
su interior está forrado de una lana de gran 
calidad y tiene sábanas. 

Nótese que en ambos niveles de la torre 
hay pequeños orbes de cristal que adornan 
las paredes a cada pocos metros, justo por 
encima del nivel de los ojos. Si se pronuncia 
la palabra illuminare (“iluminar” en latín), ba-
ñarán toda la estancia con un suave resplan-
dor que no provoca sombras. Los orbes se 
pueden apagar con la palabra obscurare (“os-
curecer”). Los orbes se consideran encanta-
mientos menores con un hechizo de Creo 
Ignem de nivel 5, con usos diarios indefini-
dos y la capacidad de activar y desactivar el 
efecto a voluntad, para un nivel final de 20. 

Los magi que busquen entre el equipo 
de laboratorio reconocerán las herramien-
tas que se han usado para hacer los orbes, y 
podrán deducir su funcionamiento con una 
tirada de Int + Teoría Mágica de 8+.

La regio mágica (5)

Este nivel se parece mucho al nivel 3, 
pues existe solo como paso franco hacia 
un nivel superior, en este caso el 6. El nivel 
cinco solo ocupa unos pocos metros, y se 
encuentra entre la muralla y uno de los pi-
lares de la planta superior de la torre. Para 
saber cómo usar este nivel de la regio en la 
partida, consultar la regio mágica (3), más 
arriba.

Tumba de Variña
(inTerior)

Nido de búhos 
gigantes

Trampilla

Plumas, 
huesos, etc.

azoTea

Mesa

Restos

Estanterías

PLanTa  
suPerior

PLanTa  
inferior

Equipo  
y cajas

Nivel 5 
de la regio

Escaleras  
de bajada

Columnas 
con gárgolas

Cofres, 
armarios, 

etc.

Nota: Los niveles 2, 4 y 6 siguen el contorno de las murallas

Enorme sarcófago 
de piedra

Escaleras 
de subida Nivel 3  

de la regio
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Poder Mágico: 19
Características: Ast +2, Per +1, Fue +4, Vit 

+2, Pre +2, Com n/a, Des -1, Rap -3
Tamaño: -1
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Ferocidad (cuando al-

guien altera la tumba de Variña), Duro
Cualidades: Volador Experimentado, Agre-

sivo, Garras Grandes
Combate:
Garras grandes (2): Ini -3, Ataq +10, Def +6, 

Daño +9
Embestida: Ini -3, Ataq +6, Def +2, Daño +5*
Mordisco: Ini -3, Ataq +4, Def +2, Daño 

+5**
Rasgos de personalidad: Implacables +3, 

Sin emociones +2
Habilidades: Atención 4 (alerta), Atletismo 

4 (volar), Pelea 4 (grandes garras)
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Incons-

ciente 
Aguante: +20***
Penalizadores por Heridas: -1 (1-6), -3 (7-

12), -5 (13-18), Incapacitado (19-24), 
Muerto (25+)****

Vis: 3 peones de vis Terram en las alas

* Solo se puede usar tras lanzarse desde lo 
alto. Hay que hacer una tirada enfren-
tada de Fuerza para que la víctima se 
mantenga en pie, aunque no sufra daño.

** Solo puede usar este ataque tras un ata-
que de embestida o dos ataques de ga-
rras con éxito en el asalto anterior. El 
mordisco es venenoso, pero solo tiene 
efecto si la víctima sufre alguna herida 
en el ataque. La víctima debe hacer una 
tirada de Fatiga de 6+ cada dos horas o 

perderá un nivel de fatiga de larga dura-
ción. Una vez perdidos todos los niveles 
de fatiga, el objetivo cae inconsciente, 
tras lo cual sufre una herida que empieza 
como Leve y se vuelve más grave con 
cada tirada fallada. El veneno se puede 
anular mágicamente, o bien mediante 
un sanador (tirada de Int + Cirugía de 
10+), e incluso se puede frenar el avance 
del veneno si la parte mordida es seccio-
nada un asalto después de sufrir el mor-
disco (con el daño consiguiente).

*** Su Aguante contra armas de aplasta-
miento o romas es de +15.

**** Aunque el Tamaño de las gárgolas 
es de -1, sus rangos de heridas se ven 
modificados por estar hechas de piedra 
(ver Houses of Hermes: Mystery Cults, pá-
gina 32).

Poderes: 
Grito Escalofriante: (3 puntos, Init -1, Imagi-

nem) La gárgola puede emitir un grito 
escalofriante. Todos los que oigan el gri-
to se llevarán instintivamente las manos 
a los oídos, dejando caer lo que estén 
sosteniendo a menos que superen una 
tirada de Int + Conocimiento Mágico de 
6+, en cuyo caso pueden actuar de forma 
normal. Quienes no se protejan los oí-
dos quedarán aturdidos durante un asalto 
(pueden parar, pero no atacar, y los magi 
deben hacer una tirada de concentración 
de 9+ para lanzar hechizos ese asalto) a 
menos que hagan una tirada de Vitalidad 
de 5+. Una vez todos han oído el grito 
una vez, pueden optar por taparse los oí-
dos o no si lo vuelven a escuchar.

Notas: Seis gárgolas encaramadas a la parte 
superior de las columnas en cada planta 
de la torre. Atacarán a cualquiera que 
entre en esa planta e interaccione de 
alguna forma con su contenido. Sin 
embargo, si alguno de los intrusos se 
parece a Variña (una mujer alta, de pelo 
color caoba, rasgos aquilinos y ataviada 
con una túnica blanca y ondulante), las 
gárgolas se mantendrán en sus atalayas 
y no actuarán.
En el primer asalto de ataque, las gár-
golas se lanzarán desde el techo en un 
intento por usar su ataque de embestida 
contra sus víctimas, tras lo cual lanzarán 
su ataques de garras en el siguiente asal-
to. Si la embestida tiene éxito, habrá que 
hacer una tirada enfrentada de Fuerza 
para ver si las víctimas se mantienen en 
pie. En los asaltos siguientes a los ata-
ques de embestida y de garras, las gár-
golas intentarán morder a los intrusos, 
o bien levantarán el vuelo o treparán 
por las columnas, para echar a volar de 
nuevo y lanzarse otra vez sobre sus víc-
timas, a menos que se vean dañadas por 
algún hechizo. En ese caso se concen-
trarán en el magus que las haya dañado 
e intentarán morderle y envenenarle. 
Si cualquier gárgola recibe dos heridas 
medias o más, se retirará y volverá a su 
atalaya de piedra. La gárgola se curará 
por completo una vez el sol haya salido 
o se haya puesto una vez. Nótese que las 
gárgolas que son hechas pedazos o a las 
que se impide volver a su atalaya no se 
curarán. El cuerpo de cada gárgola con-
tiene 3 peones de vis de Terram.

Gárgolas de piedra

La regio mágica (6)

Este nivel de la regio también tiene la 
misma forma que toda la torre, al igual que 
los niveles dos y cuatro. El nivel superior 
en esta parte de la regio contiene un mate-
rial de laboratorio enormemente brillante 
que dará un +3 a todos los Totales de La-
boratorio si se usa (+3 a Calidad General 
si se usan las reglas de Covenants; siguiendo 
también las reglas de Covenants, hace falta 
una temporada para acondicionar el labo-
ratorio para el uso personal de un mago en 
concreto). 

La planta superior de la torre también 
contiene la reserva de textos mágicos de Vari-
ña. Todos los libros parecen haber sido aban-
donados de forma apresurada, ya que están 
amontonados formando una pila en el suelo. 
Los libros están dedicados a los siguientes te-
mas, y con las siguientes puntuaciones: 

Habilidades arcanas

Summa de Conocimiento de la Orden de 
Hermes (Nivel  6 y Calidad 8), con una sec-
ción especial sobre la Guerra del Cisma.
Summa de Penetración (Nivel 5 y Calidad 9).

Summa de Teoría Mágica (Nivel 6 y Calidad 
10).

artes Herméticas

Summa de Creo (Nivel 14, Calidad 14)
Summa de Intellego (Nivel 16, Calidad 12)
Summa de Rego (Nivel 19, Calidad 10)
Summa de Auram (Nivel 24, Calidad 12)
Summa de Imaginem (Nivel 21, Calidad 10)
Summa de Vim (Nivel 17, Calidad 10).
Tractatus de Muto (Calidad 11)
Tractatus de Mentem (Calidad 12)
Tractatus de Terram (Calidad 11)



Además, también están presentes los li-
bros de hechizos de Variña, que contienen 
los textos de laboratorio de 400 niveles de 
sus hechizos (casi todos de Auram e Imagi-
nem). No hace falta decir que estos libros 
son enormes y viejos, y que no aguantarán 
bien un trato que no sea mínimamente de-
licado, lo que puede ser un buen método 
para racionar el acceso de los personajes a 
la biblioteca si el narrador no quiere que los 
obtengan todos.

Cualquiera que toque estos libros será 
atacado instantes después por las gárgolas 
que hay encaramadas a los pilares. Es muy 
posible que algunos de los libros resulten 
dañados más allá de cualquier posible recu-
peración durante la lucha, bien por golpes 
de espada o por los pies torpes de los com-
batientes. Si el narrador se siente especial-
mente cruel puede hacer que el grupo tenga 
el tiempo justo para descubrir el maravilloso 
tesoro que oculta la torre antes de sufrir el 
ataque de las gárgolas.

La planta baja de la torre, en el nivel 6 
de la regio, contiene la tumba de Variña. 
De nuevo, las seis gárgolas de piedra que 
habitan en esta planta atacarán a cualquier 
visitante que haga algo más que observar la 
estancia. El sarcófago es enorme, y mide un 
metro y medio de altura por tres metros de 
longitud. No hay nada más en toda la estan-
cia. La tapa del sarcófago es de mármol, y en 
ella está tallada la efigie de una hermosa mu-
jer ataviada con una túnica, con expresión 
fría y austera. Es una imagen de Variña.

La tapa es bastante difícil de mover, y 
requerirá el uso de magia o los esfuerzos 
de un buen puñado de grogs fuertes (que 
totalicen Fuerza 20+). Una vez se haya 
abierto la tapa, el grupo verá el cuerpo de 
una mujer, la misma hermosa mujer cuya 
imagen estaba tallada en la tapa. El cuerpo 
es en realidad una ilusión, lanzada por Va-
riña para disfrazar el auténtico aspecto de 
sus decrépitos restos mortales. Cualquiera 
que intente destruir la ilusión (se trata de 
un efecto de Muto Imaginem de nivel 20) 
o que altere físicamente para nada el cuer-
po activará un efecto de Vestir el Hechizo que 
lanzará dos hechizos: primero creará una 
nube de humo que crecerá rápidamente 
hasta ocupar toda la planta, y de inmedia-
to lanzará un hechizo de El Aliento de Cerbero 
(MuAu 40). La nube venenosa brotará del 
sarcófago y se extenderá por toda la planta 
baja, manteniéndose allí durante una sema-
na entera antes de desvanecerse.

Junto a Variña, dentro del sarcófago, 
yacen varios objetos de poder moderado. 
Su naturaleza exacta queda a decisión del 
narrador, de manera que pueda mantener el 
equilibrio de su saga. Sin embargo, se sugie-
re que al menos uno de los objetos permita 
controlar el viento (Rego Auram), uno per-
mita transformarse en pájaro (Muto Corpus) 
y otro permita desplazarse entre niveles de 
una regio (Rego Vim). Se incluyen algunos 
posibles ejemplos de objetos en la siguiente 
página.

Mecánicas
Hacen falta pocas reglas especiales para 

esta regio. La única que hace falta tener en 
cuenta es la que afecta a la entrada de perso-
najes que tienen motivos maliciosos. Variña 
pretendía provocar el enfrentamiento entre 
magi cuando estos visitasen su tumba. Por 
lo tanto, los magi y los custos que se acer-
quen a la regio y entren en ella dispuestos 
a enfrentarse a otros miembros de la Orden 
de Hermes para obtener el tesoro de Variña 
recibirán un +5 a todas las tiradas de entrada 
en la regio.

Nótese que la tumba de Variña es bas-
tante difícil de encontrar. Sin embargo, si los 
magos que exploran la zona están versados 
en el movimiento a través de regiones y co-
nocen algunos hechizos útiles para moverse 
por ellas, podrían lograr entrar en la tumba 
sin demasiados problemas.

Situación
La tumba debería estar situada en la cima 

de una montaña helada. Debería ser bastante 
difícil de alcanzar, alejada de senderos y pa-
sos montañosos.

Historias
Las historias relacionadas con la Tumba 

de Variña no serán demasiado complicadas. 
Primero los magi oirán hablar de la tumba 
y luego decidirán salir en su busca. A con-
tinuación deberán viajar hasta la zona de la 
tumba y localizarla (algo que ya de por sí 
no es especialmente fácil). Acto seguido, los 
personajes deberán avanzar a través de la la-
beríntica regio y derrotar a los guardianes de 
la tumba para encontrar el tesoro de Variña. 
Por último, deberán llevarse el tesoro a casa, 
con las complicaciones que ello conlleva. 
Una búsqueda de esta naturaleza podría lle-
var varias sesiones hasta su resolución, y no 
es seguro que los personajes logren encon-
trar finalmente el tesoro.

Si quieres complicar un poco el escena-
rio de la tumba puedes añadir otros hechi-
zos de Vestir la magia o glifos para atacar a 
los incautos. También eres libre de ajustar el 
nivel de los libros de la biblioteca de Variña 
para que no desequilibren tu saga. El tesoro 
de Variña también podría tener algún tipo 
de maldición, una expresión adicional de la 
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venganza de Variña contra la Orden. En este 
caso, al hacerse con el tesoro los personajes 
no están obteniendo un premio sino más 
bien causándose un daño provocado por su 
codicia. Más allá de estos consejos para mo-
dificar la aventura, a continuación se indican 
algunas ideas para historias relacionadas con 
la tumba:

• Cien años después de la muerte de Variña, 
una imagen fantasmal de la maga visita las 
cámaras del concilio de todas los alianzas en 
3000 kilómetros a la redonda de la tumba. 
La imagen transmite un mensaje muy sim-
ple: “Yo, Variña, antaño señora de los aires y de 
las imágenes, he sucumbido a la muerte. Así como 
llevé una vida solitaria, también he tenido una muer-
te solitaria. Ahora que he desaparecido, mis restos se 
convertirán en polvo, mis libros yacerán sin ser leídos, 
mis objetos sin usar y mi vis sin ser empleada en nada. 
Y esto me llena de pena. (Tirada de Per + Don 
de Gentes de 6+ para captar el evidente sar-
casmo). Os lanzo un desafío a todos: encontrad el 
lugar de mi retiro final y podréis reclamar como vues-
tras todas mis posesiones terrenales. Sin embargo, os 
aviso: no perturbéis mi cuerpo. Buena suerte”. Con 
una risotada y una mueca burlona, la imagen 
se desvanece. Variña siempre odió la polí-
tica de la Orden, y espera que haya varios 
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Aunque los objetos que hay dentro del sar-
cófago junto al cuerpo de Variña quedan sin 
determinar, estos podrían ser algunos ejem-
plos de lo que podría haber acompañado a la 
maga en su último viaje. 

La PuLsera aViar

Una pulsera hecha de cuero con un ámbar 
colgado que tiene el siguiente poder imbuido.

Cuerpo de pájaro

MuCo (An) 20
A: Toque, D: Conc, O: Ind
El objetivo se convierte en un búho du-

rante la duración del hechizo. Puede cancelar 
el efecto a voluntad. Como es probable que el 
objetivo tenga la forma de un pájaro cuando 
necesite cancelar el efecto, para hacerlo bas-
ta con dar tres golpes (o picotazos) seguidos 
contra el ámbar del colgante. La pulsera enca-
ja sin problemas en la mano de una persona, 
pero también puede llevarla un ave en el pico.

(Base 20 + 1 Toque, +1 Concentración, 
+5 niveles (el objeto mantiene la concentra-
ción), + 3 niveles (6 usos al día), nivel total 
38).

La VariTa de La TormenTa

Una pequeña varita hecha de roble hendido 
por un rayo, de aspecto sencillo y vulgar. 
Contiene el siguiente efecto:

Convocar las nubes
ReAu 30
A: Visual, D: Conc, O: Grupo
Igual que el hechizo que aparece en la 

página 198 del manual básico.
(Base 4, +3 Visual, +1 Concentración, +2 

Grupo, +5 niveles (el objeto mantiene la con-
centración), +3 niveles (6 usos al día), nivel 
total 38).

eL gorro diáfano

Un bonito gorro de seda negra con incrusta-

ciones de plata que ha sido abierto como un 
objeto imbuido y tiene tres efectos de idénti-
cas características.

Atravesar el Velo Mágico
InVi 25
A: Toque, D: Conc, O: Vista
Igual que el hechizo que aparece en la 

página 235 del manual básico, pero con el 
Alcance adaptado. Hay otros dos efectos 
idénticos a este que permiten distinguir las 
fronteras entre niveles de regios feéricos e 
infernales. 

(Base 3, +1 Toque, +1 Conc, +4 Visión, 
+ 5 (objeto mantiene concentración) + 3 (6 
usos al día), nivel total 33, x 3 efectos = nivel 
99)

Dado que en la segunda edición del juego 
todavía no existían los talismanes, Variña no 
tiene el suyo a su lado en el sarcófago don-
de descansa eternamente. En el caso de que 
lo tuviera, no está claro si lo habría dejado 
al alcance de cualquier intruso en su tumba...

Posibles objetos en la tumba de Variña



magi, o incluso alianzas enteras, que vayan 
a la guerra por sus posesiones. Su intención 
es demostrarles lo fútil de su diplomacia y su 
afectación, revelando su auténtica personali-
dad codiciosa y egoísta. 

La Orden reaccionará de inmediato ante 
el mensaje de Variña, pues era una maga fa-
mosa y su biblioteca tenía un gran renom-
bre. Cada alianza tardará un tiempo en darse 
cuenta de que hay muchas otras que han 
recibido el mismo mensaje, y para cuando 
los personajes se den cuenta de ello, ya se 
habrán convocado Tribunales de emergencia 
para resolver el problema “de forma civiliza-
da”. Naturalmente, cada alianza mandará un 
grupo en secreto mientras gana tiempo retra-
sando al resto de miembros del Tribunal con 
maniobras políticas. Los magi podrían verse 
envueltos en uno de los dos frentes. Por un 
lado pueden jugar al juego de la política, in-
tentando interferir en las actividades de las 
otras alianzas con la intención de llegar a la 
Tumba de Variña antes que nadie. O bien 
podrían intentar encontrar personalmente 
la tumba, una tarea preñada de peligros de 
por sí, pero que ahora se ha vuelto más pe-
ligrosa ante la amenaza que representan las 
alianzas rivales. Si el narrador se siente gene-
roso podría proporcionar algunas pistas a los 
personajes para que pudieran avanzar más 
rápido, descubiertas en algún viejo texto que 

menciona que el sanctum de Variña está en 
las montañas. Cuánta información conozcan 
y cómo sea revelada esta queda a elección 
del narrador. Si este se siente especialmen-
te travieso podría hacer que cada una de las 
imágenes de Variña diera una pista diferente 
a cada alianza. Así, si los magi de diferentes 
alianzas no pueden encontrar la tumba ellos 
solos, podrían juntar todas sus pistas… aun-
que nunca se sabe qué traiciones podrían co-
meterse cuando por fin encuentren la tumba.

• Son necesarias las plumas de un búho gi-
gante para crear una poción o un objeto, y 
los magi oyen rumores de que hay un par 
de esos búhos que viven en una cordillera 
montañosa cercana. Los personajes encuen-
tran a los búhos tras una larga búsqueda, y 
de casualidad, también descubren la torre 
de Variña. ¿Qué hacen con su hallazgo? Es 
posible, si la alianza de los personajes es lo 
bastante antigua y tiene buenas relaciones, 
que los personajes puedan robar los objetos 
descubiertos, aludiendo que estos fueron 
robados a su vez de su alianza por Variña 
cuando esta desapareció originalmente. O 
bien, esos objetos realmente podrían haber 
sido robados de una alianza, y los magi de 
esa alianza quieren recuperar sus posesiones 
hoy día. Depende de los personajes el devol-
ver esos objetos o quedárselos. Sin embargo, 

si alguien descubre los objetos robados en 
la alianza de los personajes, los otros magi 
montarán en cólera y podría convocarse al-
guna Guerra de Magos.

• Los magi descubren un antiguo libro que 
describe el paradero de la Tumba de Variña. 
Pero en realidad el libro ha sido colocado 
en su camino por una alianza rival. Los ri-
vales pretenden seguir a los personajes para 
que investiguen la tumba, hagan el trabajo 
sucio y luego esperan atacar a los personajes 
cuando salgan de la tumba. Los magi rivales 
justificarán su ataque diciendo que los per-
sonajes estaban robando un tesoro que es 
legítimamente suyo (si es que pertenecen a 
la misma alianza que Variña), o bien decla-
rarán que los personajes estaban robando un 
tesoro que pertenece a otra alianza, y que 
solo intentaban devolver los objetos a sus 
legítimos propietarios.
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A continuación se indican los principales 
cambios que se han realizado en las mecáni-
cas de este escenario para hacerlo compatible 
con Ars Magica Quinta Edición. 

Los búhos gigantes de las nieves se han 
generado usando como base las estadísticas 
del Búho Sabio del Bosque que aparece en 
Realms of Power: Magic, adaptando el tamaño 
y las particularidades y especializaciones del 
animal y subiendo un poco su habilidad de 
Pelea para hacerlo más parecido al original.

Las gárgolas de piedra han sido gene-
radas a partir de las consignas para criaturas 
con cuerpo de piedra que aparecen en Houses 
of Hermes: Mystery Cults, manteniendo el resto 
de las características originales. 

Las tiradas para escalar la montaña se han 
convertido en tiradas de Atletismo, dado que 
Trepar ya no existe como habilidad en Ars 
Magica Quinta Edición.

Los libros de la biblioteca mágica de Va-
riña carecían de puntuaciones de Calidad, de 

manera que se ha generado esa calidad em-
pleando los baremos indicados en Covenants, 
y asumiendo una calidad un poco por encima 
de lo que se considera la media, entre 9 y 14. 
Se han convertido algunos de ellos también 
en tractati, cuando parecía adecuado o no eran 
una de las especialidades de Variña. Se ha 
eliminado un libro que hablaba de Hermes 
History, al no existir ya la habilidad, y se ha 
reemplazado por uno de Penetración. Na-
turalmente, se puede cambiar cualquier deta-
lle, sobre todo si se asume que Variña real-
mente robó unos libros que no eran suyos.

Se han generado las características de 
los orbes que hay en las paredes de la to-
rre, por si hay alguien que también quisie-
ra llevárselos. La tirada de Teoría Mágica 
para descubrir su funcionamiento con solo 
examinar las herramientas usadas en su 
creación es una pequeña licencia, proba-
blemente haría falta un tiempo en el labo-
ratorio para descubrirlo.

El hechizo que mantiene la ilusión de 
juventud y hermosura de Variña se ha con-
siderado un hechizo de Círculo, que era la 
única posibilidad de crear algo permanente 
con las reglas de Ars Magica Quinta Edi-
ción.

El hechizo de protección sobre el cuer-
po de Variña ha pasado a ser activado solo 
una vez, y no seis, como en el original, 
cosa imposible con las reglas actuales del 
hechizo Vestir la magia. Sin embargo, si se 
considera que la trampa no es lo bastan-
te peligrosa, cada uno de los objetos que 
acompañan a Variña en su tumba podrían 
contar con alguna protección similar, a dis-
creción del narrador. En el texto original 
solo se incluía el hechizo de Muto Auram, 
pero como para que funcionara el hechizo 
era necesario que antes hubiera algún tipo 
de humo, se ha añadido un efecto previo 
que genera una nube de humo que invade 
toda la estancia. 

Notas de adaptación a quinta edición


