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“Resulta tentador para el joven encantador de objetos encerrarse en el
laboratorio y crear todo tipo de artefactos y prodigios, aunque no tenga
necesidad de ellos. Pero cuidado, pues es entonces cuando uno deja de dominar
la magia y es la magia la que lo domina a uno; crea solo los encantamientos que
necesites, ni uno más, ni uno menos. Por desgracia, un magus siempre tiene
muchas necesidades...”
—Verditius el Fundador
“Los objetos mágicos son como las personas: si conoces la forma adecuada de
moldearlos, estarán a tu servicio para siempre”.
—Frase atribuida a Tremere
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El Espejo
de la Discordia
Este espejo rectangular mide un metro de ancho por casi
un metro y medio de alto, y está formado por una lámina de cristal azogado enmarcada por un armazón de
marfil pulido con decoraciones y filigranas de plata. Se
trata de un espejo bastante poco habitual en el siglo XIII
por dos motivos: por un lado, el uso de cristal para hacer
espejos es una técnica que ha empezado a popularizarse
hace muy poco tiempo, y además los espejos de la época
nunca son tan grandes, pues por lo general son de mano.
Eso hace pensar que el objeto es de fabricación reciente, y
además que su creador, probablemente un maestro artesano Verditius especializado en Imaginem, era una persona creativa y avanzada a su época. Todo el marco de
marfil está tallado con una serie de bajorrelieves en el que
se representan diferentes escenas de la mitología clásica.
De todo el espejo, solo ha sido encantada la lámina de
cristal azogado (considerada como metal a efectos de
reglas), concretamente como un objeto imbuido con 20
peones de vis, que contiene un total de 86 niveles divididos en dos efectos:

La Vista Honesta
Intellego Imaginem 64
(A: Per, D: Solar, O: Visión)
El espejo detecta todas las ilusiones visuales activas (y
de un nivel no superior a 30) que entren dentro de su
rango de visión, que queda determinado por dónde está
colocado y en qué ángulo. En otras palabras, afecta a
cualquier cosa que queda reflejada en él. Las ilusiones de
origen infernal no pueden ser detectadas mediante este
hechizo.
(Base 30, +2 Solar, +4 Visión, +1 nivel por 2 usos al día,
+3 niveles por activación ambiental)

El Espejo Delator

nesta. En la superficie del espejo aparecen las imágenes
de los objetos originales, sin ninguna ilusión, y si el objeto se mueve o cambia de posición, estos movimientos
también se ven reflejados sobre la superficie del espejo.
(Base 1, +1 Concentración, +1 imagen cambiante, +1 sincronizar imagen, +10 usos ilimitados, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 por activación vinculada)
Notas de diseño: Aunque las reglas no dejan del todo
claro cómo funcionan los hechizos de Intellego que crean
sentidos mágicos en un objeto, en este caso he decidido
que el primer efecto, el de Intellego, otorga el sentido de
la vista al objeto (algo que creo que es bastante razonable
tratándose de un espejo), de forma que puede “ver” lo
que queda reflejado en él. Ese primer efecto “escanea”
constantemente lo que aparece dentro de su rango de visión, que puede llegar a ser bastante grande si el objeto se
encuentra al aire libre y situado en un ángulo concreto,
por ejemplo. Cuando el efecto detecta alguna ilusión, se
activa automáticamente el segundo efecto, revelando esa
ilusión únicamente en la superficie del espejo. Se desconoce si su creador era lo bastante presumido (o paranoico) para hacer versiones de mano de este mismo espejo.

Idea para historia
Un noble que vive cerca de la alianza de los personajes
entra en posesión del espejo sin saber qué propiedades
tiene. Tras colocarlo como magnífica decoración en su
salón principal, el espejo acaba salvándole la vida cuando un asesino disfrazado intenta matarle. Sorprendido
por el hallazgo, pero perturbado porque cree que el objeto está embrujado (las historias de demonios que habitan
en espejos son habituales en la época), decide acudir a
la alianza, con la esperanza de que los “sabios” puedan
ayudarle a decidir qué hacer con el objeto. El espejo es
sin duda un hallazgo muy útil, pero la auténtica pregunta que debería preocupar a los magi es: ¿quién quiere
matar al noble, y qué otras habilidades mágicas tiene?

Creo Imaginem 22
(A: Per, D: Conc, O: Ind)
El espejo recrea sobre su superficie las imágenes que ha
detectado como ilusorias mediante el efecto La Vista Ho-
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La
Puerta Negra
Esta puerta está fabricada con madera de abeto oscura
y reforzada con hierro negro, el mismo material del que
está hecha su voluminosa cerradura, lo que le da un aspecto general ciertamente ominoso. Mide dos metros de
altura por algo más de un metro de anchura y es bastante gruesa, aunque no es ni inmune al fuego ni al filo de
las armas.
La Puerta Negra está encantada como un encantamiento
menor, con un único efecto de nivel 24:

Cámara de Oscuridad Absoluta
Perdo Ignem 24
(A: Toque, D: Solar, O: Sala)
La habitación a la que conduce la Puerta Negra está
siempre sumida en la más absoluta negrura. Ninguna
luz natural alumbrará en esas tinieblas, y solo un hechizo de Ignem de nivel superior a 20 (o su equivalente no
hermético) aportará algo de luz en el interior de la sala.
(Base 3, +2 Solar, +2 Habitación, +1 Toque, +1 nivel por
dos usos al día, +3 niveles por activación medioambiental)
Notas de diseño: El objeto no tiene mucho secreto, es
un simple hechizo que tiene más un efecto psicológico
que otra cosa para quienes son encerrados en el interior
de la sala. De hecho, más que un objeto que los personajes puedan encontrar (o inventar), es uno de esos objetos
que sirven para “describir” a su creador. Un narrador
especialmente diabólico podría hacer de la estancia tras
la Puerta Negra algo todavía más perturbador convirtiéndola en un objeto imbuido y añadiendo este efecto:

El Silencio Impuesto
Perdo Imaginem 24
(A: Toque, D: Solar, O: Sala)
Cualquier objeto o criatura que se encuentre dentro de
la habitación a la que conduce la Puerta Negra será incapaz de emitir ningún sonido mientras esté en su interior.
Como con su poder principal, los magos herméticos y
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cualquier criatura con Resistencia Mágica son inmunes
a este efecto.
(Base 3, +2 Solar, +2 Habitación, +1 Toque, +1 nivel por
dos usos al día, +3 niveles por activación medioambiental)
Eso haría que los prisioneros no solo no tuvieran luz,
sino que ni siquiera escucharan sus propios gritos dentro de la sala. Lo dicho, solo para narradores diabólicos.
Y además, los magos de la Orden de Hermes no son tan
perversos… ¿no?

Idea para historia
La Puerta Negra fue creada por Orphedra, una anciana
maga Merinita de la alianza de Dankmar, en la Selva Negra en el Tribunal del Rin, y es una de las manifestaciones más perversas de su facilidad para manejar cualquier
efecto mágico relacionado con la oscuridad. Las Brujas
de Dankmar, como se las conoce popularmente, gobiernan la alianza con puño de hierro y castigan de forma
cruel a cualquier sirviente que falla en sus quehaceres,
encerrándolo uno o dos días en la habitación de la Puerta
Negra. La oscuridad mágica que reina en esa sala puede
ser una tortura psicológica más eficaz que cualquier castigo físico. ¿Cómo reaccionan los PJs cuando reciben un
mensaje de Dankmar en el que se les pide que confirmen
la identidad de un contacto de la alianza al que han sorprendido “husmeando” por los territorios de Dankmar?
¿Qué ha llevado a ese contacto hasta Dankmar? ¿Tal vez
lo han enviado los propios personajes? ¿Y cómo reaccionarán estos cuando descubran que su contacto ha sido
aislado tras la Puerta Negra hasta confirmar su identidad? Aunque a priori se podría acusar a Dankmar de un
crimen menor por “atacar” de esa forma a un contacto
de la alianza, está claro que las Brujas también tienen un
buen argumento de defensa al haber sorprendido in fraganti al intruso sin saber exactamente quién era. Y lo más
importante, ¿quieren los personajes enfrentarse a una de
las alianzas más poderosas del Tribunal del Rin?

La
Alfombra Persa
Esta pesada alfombra está hecha de lana de buena calidad, con un fondo de color marfil en cuyo centro hay
hilado un gran medallón rodeado de hojas y enredaderas de color azul, rosa e índigo, de una intensidad y vivacidad poco habitual en la Europa Mítica. Sin duda el
objeto es de origen oriental, y cualquier noble pagaría
una buena cantidad por poseerla. En total la alfombra
mide 3 metros de longitud por 2 metros de anchura.
La alfombra está encantada como un encantamiento
menor con un único efecto de nivel 25:

El Vuelo del Genio
Rego Animal 25
(A: Per, D: Conc, O: Ind)
Cuando se pronuncian las palabras mágicas, la alfombra se eleva del suelo y transporta por el aire a quienes
haya encima, a una velocidad máxima equivalente a
la de un caballo al galope. Quien pronuncia las palabras mágicas puede controlar su velocidad o hacerla
maniobrar por el aire con sendas tirada de Destreza +
Precisión, y también cancelar el efecto a voluntad. En la
alfombra caben hasta seis personas sentadas.

en muchas partes de la Europa Mítica, sino más bien
cosa del Diablo…

Idea para historia
Un comerciante llegado del Lejano Oriente visita la
alianza de los personajes dispuesto a vender mercancías y artículos de lo más exóticos. Entre jarrones, especias y sedas finas, los magos descubren una alfombra
en la que detectan algún tipo de magia hermética. Si le
preguntan, el mercader afirma que adquirió el objeto
por un módico precio a un viejo tejedor de alfombras
en la lejana Ispahán. Según las palabras del comerciante, el tejedor tenía varias alfombras más del mismo tipo.
No hay constancia de que haya ningún magus hermético viviendo en la lejana Persia, ¿quién puede ser ese
misterioso tejedor de alfombras… y por qué vende sus
objetos mágicos a cambio de unas pocas monedas?

(Base 1, +1 Concentración, +2 movimiento muy poco
natural, +2 levantar a las personas sentadas en la alfombra, +1 velocidad, +5 niveles por 24 usos al día, +5
niveles porque el objeto mantiene la concentración)
Notas de diseño: Dado el efecto poco habitual del hechizo, se le han otorgado magnitudes adicionales por
la complejidad del movimiento que permite la alfombra, así como por la cantidad de personas a las que
puede transportar (equivalente a Grupo). Teniendo
en cuenta el requisito de usar Precisión para poder
manejar la alfombra, es más que recomendable mantenerla lejos de las manos de mundanos para evitar
accidentes que podrían resultar catastróficos. El objeto, que está inspirado en una idea que aparece en The
Cradle & The Crescent, permite un desplazamiento
rápido a un grupo de viajeros por un nivel de efecto
más que asequible, aunque la imagen de una alfombra volando no será considerada precisamente exótica
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El Medallón
del Intérprete
Este colgante está formado por un grueso cordón de plata del que pende una pequeña esfera de cristal pulido de
cinabrio, una piedra semipreciosa de aspecto semejante
al cuarzo pero con unos tonos rojizos oscuros. Es un medallón valioso y bonito, que no desentonaría como accesorio de nobles menores, diplomáticos o eruditos.
Solo el fragmento de cinabrio está encantado como un
objeto imbuido, con 12 peones de vis. Hay un total de 75
niveles imbuidos en dos efectos, que se activan cada uno
frotando un número de veces (y en un sentido determinado) la pequeña piedra.

El Oyente Atento
Intellego Mentem 40
(A: Toque, D: Conc, O: Oído)
Este efecto equivale al hechizo La Negación de Babel que
aparece en la página 224 del manual de Ars Magica 5ª
Edición, y permite al objetivo comprender cualquier lenguaje hablado que escuche.
(Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +3 Oído, +5 el objeto mantiene la concentración, +5 24 usos al día)

El Diplomático Perfecto
Intellego Mentem 35
(A: Toque, D: Conc, O: Ind)
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Este efecto permite al objetivo hablar sin problemas con
cualquier otra persona en su propio idioma.
(Base 15, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la concentración, +5 24 usos al día).
Notas de diseño: El objeto está pensado para permitir al
portado comprender y comunicarse sin problemas con
cualquier persona de cualquier parte de la Europa Mítica
(y más allá). El segundo efecto se basa en una guía de Intellego Mentem sucintamente descrita como “Habla con
cualquier ser humano”. Según se interprete esa guía, un
narrador estricto podría añadir un requisito/magnitud
de Creo (si realmente el efecto “crea” la capacidad mental para comunicarse) o bien de Imaginem (si crea las palabras según salen por la boca, es decir, las especies). En
mi caso yo he decidido no añadir nada, magnánimo que
es uno…

Idea para historia
El Autócrata de la alianza de los personajes es un avezado comerciante que se ausenta con frecuencia para
recorrer las más importantes rutas comerciales cercanas
(o no tan cercanas) a la alianza. El medallón es un objeto
que facilita muchísimo su trabajo. Cuando el Autócrata
desaparece durante meses sin dejar rastro y poco tiempo
después oyen a un Gorra Roja hablar de un mercader
diferente que luce un medallón muy parecido y se está
volviendo muy popular por su capacidad para negociar
con cualquier tipo de cliente, sea cual sea su origen, tal
vez sea el momento de investigar el tema…

El Farol
del Viajero

Luz en el Camino

dos a adentrarse en lugares subterráneos o poco iluminados, o simplemente que viajen por la noche con frecuencia y no quieran preocuparse de cuestiones como
antorchas o faroles. La inclusión de un efecto de ataque (aunque sea menor) permite hasta al viajero más
indefenso intentar cegar a cualquier salteador que le
pueda sorprender en el camino con solo abrir el farol y
pronunciar unas palabras. También podría existir una
variante doméstica y menos agresiva (probablemente
con la forma de una lámpara, más que un farol) que
mantendría el primer efecto, pero vería reemplazado
el segundo por el siguiente:

Creo Ignem 20

El Calor del Hogar

(A: Per, D: Conc, O: Ind)

Creo Ignem 24

Este efecto equivale al hechizo Luz de Lámpara, que aparece en la página 212 del manual básico de Ars Magica
5ª edición. La luz, equivalente a la de un día nublado,
brota del interior del farol (que debe tener la puertecilla
abierta, claro), e ilumina una zona de unos 10 metros
por delante del objeto.

(A: Toque, D: Solar, O: Estructura)

Un típico farol medieval de hierro forjado, de forma
cilíndrica y con una pequeña puertecilla por la que en
este caso sale la luz mágica cuando está abierta y el
efecto principal está activo. El farol tiene una gruesa
argolla de hierro en la parte superior por la que puede
agarrarse sin problemas.
El farol ha sido encantado como un objeto imbuido con
10 peones de vis, y contiene dos efectos para un total
de 49 niveles.

(Base 4, +1 Concentración, +10 usos ilimitados, +5 el
objeto mantiene la concentración)

Destello Escarlata

Hace que toda una estructura del tamaño máximo de
una torre del homenaje se caliente hasta alcanzar una
temperatura confortable para quienes se encuentran en
su interior. Se trata de un efecto muy habitual en las
alianzas situadas en zonas donde el invierno suele ser
frío.
(Base 2, +1 Toque, +2 Solar, +3 Estructura, +1 2 usos al
día, +3 activación ambiental).

Creo Ignem 29
(A: Voz, D: Mom, O: Ind, Penetración 20)
Igual que el hechizo del mismo nombre que aparece
en la página 213 del manual básico de Ars Magica 5ª
edición. Para activar el efecto hay que apuntar el farol
hacia el objetivo mientras se pronuncian las palabras
mágicas correspondientes. El destello aparecerá en la
zona que decida el portador del farol, sin necesidad de
hacer ninguna tirada de Apuntar.
(Base 5, +2 Voz, +4 12 usos al día, +10 Penetración 20).
Notas de diseño: Este es el típico objeto que tendrá
cualquier alianza cuyos miembros estén acostumbra-
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El Bastón
del Gorra Roja
Los Gorras Rojas son al mismo tiempo un elemento clave para la comunicación en la Orden de Hermes y uno
de sus eslabones más débiles, al carecer de poderes mágicos innatos. Por ese motivo, el resto de la Orden trata
de protegerles proporcionándoles todo tipo de objetos
mágicos que hacen menos arriesgados los constantes
viajes que realizan los mensajeros herméticos, que en
ocasiones pueden llevarles por lugares apartados y peligrosos. En algunos casos estos objetos se popularizan
y se convierten casi en tradiciones dentro de los Gorras
Rojas, por la utilidad que tienen para los miembros sin el
Don de la Casa Mercere.
Los bastones de viaje son uno de esos objetos. El tipo
de madera del que está hecho cada bastón varía según
el artesano o el tipo de árboles que haya en la región
donde fue tallado, pero siempre se trata de un bastón
de caminante, de algo más de un metro de altura, que
en ocasiones puede tener algún tipo de decoración o incrustación según los poderes concretos que tenga, que
también varían en cada caso. Por lo tanto, dado que hay
muchas variantes lo que voy a poner a continuación son
algunos de los posibles efectos que pueden tener imbuidos estos objetos. Aunque no suele haber dos bastones
iguales, lo que sí que será fijo es que el objeto estará casi
siempre abierto como un objeto imbuido, por lo general
con 8 peones de vis.
Algunos posibles efectos del bastón son:

Flechas Traicioneras
Rego Herbam 19
(A: Voz, D: Mom, O: Grupo)
Pronunciando las palabras mágicas mientras se enarbola
en alto el bastón con las dos manos, el portador puede
desviar hasta 10 ataques realizados con armas de madera contra él. El efecto equivale a Burlar la Saeta (página
211 del manual básico de Ars Magica 5ª edición) pero
con el Objetivo potenciado. El hechizo afecta a flechas,
garrotes, bastones y demás armas de tamaño máximo
equivalente a un garrote a dos manos.
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(Base 4, +2 Voz, +1 Grupo, +4 12 usos al día)

El Puente Instantáneo
Muto Herbam 13
(A: Toque, D: Diam, O: Ind)
Al tocar el agua de una orilla mientras se activa este
efecto, el bastón se transforma en un puente de 3 0
metros de largo, 3 de ancho y 1 de grosor.
Harán falta tiradas de Percepción + Precisión para crear formas concretas de
puente, o para hacer que el puente
tenga una longitud, anchura o profundidad diferente. Si al menos
uno de los extremos del puente
está apoyado en tierra tendrá una
cierta firmeza, pero de lo contrario podría desplazarse corriente
abajo por un río o vagar a la deriva en otro cuerpo de agua. La duración está ajustada para no dejar
rastros innecesarios detrás y evitar
que cualquier perseguidor pueda
aprovechar el puente mágico creado
por el bastón.
(Base 3, +1 Diametro, +2 Tamaño, +3
6 usos al día).

Salto Acrobático
Rego Corpus 19
(A: Toque, D: Mom, O: Ind)
Este efecto equivale al hechizo El Don de
las Ranas, de la página 205 del manual básico de Ars Magica 5ª Edición. El efecto
se activa cuando se apoya el bastón con
fuerza en el suelo y el portador se impulsa sobre él como si fuese una pértiga. De
inmediato, el portador puede dar un salto
de hasta cinco metros en vertical u ocho en

horizontal, necesitando una tirada de Destreza – Carga
de 0+ para aterrizar sin problemas.
(Base 10, +1 Toque, +4 12 usos al día)

El Pozo Insondable
Perdo Terram 13
(A: Toque, D: Mom, O: Parte)
Al golpear el bastón con fuerza contra una superficie
hecha de tierra mientras se pronuncian las palabras
mágicas, se crea un pozo de 6 metros de diámetro y
3 metros de profundidad. El efecto es equivalente al
hechizo Horadar la Tierra (página 231 del manual básico
de Ars Magica 5ª Edición), con los parámetros ajustados.
(Base 3, +1 Toque, +1 Parte, +1 Tamaño, +3 6 usos al
día)

Idea para historia
El Gorra Roja que visita habitualmente la alianza se
presenta un día en la residencia de los magi muy preocupado. Alguien parece haberle jugado una mala
pasada y le ha cambiado su bastón de camino mágico por una réplica muy parecida pero que parece ser
completamente mundana. El evento ha ocurrido en las
cercanías de la alianza, ya que ayer mismo utilizó alguno de los efectos del bastón. Desesperado y sin medios
para poder averiguar exactamente qué ha pasado, pide
ayuda a los magi de la alianza para recuperar el objeto.
Si le ayudan, promete tenerlo en cuenta en las futuras
visitas que haga a la alianza. Contar con el favor de
uno de los mensajeros de la Orden de Hermes puede
resultar muy interesante…
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El Guante
del Ladrón
Un guante de cuero forrado de malla por la parte del dorso de la mano y los dedos, y con el interior acolchado. Del
puño del guante cuelga una diminuta llave de hierro cosida a la prenda por un cordel corto bastante resistente.
El guante, creado por un magus sin muchos escrúpulos para
facilitar el acceso a los lugares más recónditos a uno de sus
contactos menos lícitos, está encantado como un objeto imbuido abierto con 10 peones de vis (la parte encantada es la malla), y tiene un total de 66 niveles divididos en cuatro efectos.

El Ladrón Precavido
Intellego Imaginem 14
(A: Toque, D: Conc, O: Sala)
Al tocar la pared de una sala y pronunciar las palabras
que activan el efecto, el portador del guante puede observar el interior de una sala. Este efecto es equivalente
al hechizo Ojos Curiosos que aparece en la página 219 del
manual básico de Ars Magica 5ª Edición.
(Base 1, +1 Toque, +1 Concentración, +2 Sala, +5 el objeto
mantiene la concentración, +4 por 12 usos al día).

La Puerta Expedita
Rego Terram 9
(A: Toque, D: Mom, O: Parte)
Cuando se inserta en cualquier cerradura la pequeña
llave que cuelga del guante mientras se pronuncian las
palabras mágicas, la cerradura se abre de inmediato, no
importa cuán pesada o compleja sea.
(Base 1, +1 Toque, +1 Parte, +2 afecta metal, +4 por 12
usos al día).

Visto y No Visto
Rego Corpus 19
(A: Toque, D: Mom, O: Ind)
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Al activar este efecto, el portador del guante se puede
teleportar un máximo de 5 metros hasta un lugar que
pueda ver en ese momento.
(Base 10, +1 Toque, +4 12 usos al día)

La Piedra Maleable
Muto Terram 24
(A: Toque, D: Conc., O: Parte)
Cuando el guante toca una pared u otra superficie de
piedra de hasta 10 metros cúbicos y se pronuncia la palabra que activa el encantamiento, la piedra afectada se
convierte en una arcilla fácilmente maleable, lo bastante sólida como para no desmoronarse pero lo bastante
dúctil como para darle forma con las manos. Harán falta
tiradas de Destreza + Precisión bastante elevadas para
dejar la pared de piedra como estaba antes de empezar
a moldearla.
(Base 2, +1 afecta piedra, +1 Toque, +1 Parte, +1 Concentración, +1 Tamaño, +5 el objeto mantiene la concentración, +4 12 usos al día)
Notas de diseño: El guante está pensado como una inusual forma de permitir el acceso ilícito a casi cualquier
habitación o recinto cerrado. Su creador tenía cierto carácter travieso y no quería dejar demasadas evidencias
como boquetes o mampostería caída, así que le pareció
gracioso que en el peor de los casos el portador pudiera
malear las paredes a su antojo, abriendo un agujero para
entrar y “cerrándolo” al salir. El diseño de este objeto
asume como premisa básica que el objeto usará los sentidos del portador para usar su primer efecto, aunque una
interpretación más rígida de las reglas haría que solo el
objeto (y no su portador) pudieran “ver” el interior de la
estancia, lo que haría inútiles los efectos El Ladrón Precavido y Visto y no Visto.
La idea es usar primero El Ladrón Precavido para asegurarse de que no hay nadie al otro lado de la pared y luego elegir cuál es el mejor efecto para entrar: La Puerta
Expedita con cualquier cerradura, Visto y No Visto con

cualquier sala cuyo interior se pueda ver o La Piedra
Maleable cuando no hay cerradura y no se puede ver lo
que hay al otro lado de la pared porque no es una Sala
(por ejemplo, en el caso de una muralla que da a un
patio interior).

Idea para historia
Una ciudad cercana a la alianza de los personajes se
ve azotada por una inesperada ola de robos. Las autoridades están atónitas: las moradas de los habitantes
más ricos de la ciudad están siendo desvalijadas sin
que nadie pueda encontrar ni un solo rastro del ladrón.
Las únicas pistas son ciertas irregularidades que se han
detectado en algunas murallas de las mansiones más
adineradas. El responsable es un descendiente del propietario original del guante, un vulgar ratero del tres al
cuarto que ha descubierto por casualidad sus poderes
y está aprovechándolos para hacerse rico. ¿Qué hacen
los magos cuando el maestro joyero al que le habían
pedido una serie de gemas preciosas es víctima de uno
de estos robos?
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El Corazón
del Guerrero
Este pequeño rubí de color rojo intenso está tallado con
la forma de un corazón. A lo largo de su existencia ha
sido engastado en diversos adornos, desde coronas hasta medallones, siempre adornando a grandes líderes
militares que se beneficiaban de sus prodigiosos poderes. Quien ostente el Corazón del Guerrero se convertirá
de inmediato en alguien capaz de llevar a sus hombres
hasta la gloria y la victoria en casi cualquier enfrentamiento.

(Base 4, +2 Voz, +1 Concentración, +2 Grupo, +1 Tamaño, +5 el objeto mantiene la concentración, +2 3 usos al
día).

El rubí está encantado como un objeto imbuido abierto
con 15 peones de vis y cuenta con tres efectos con un
total de 88 niveles:

Al tocar el rubí contra la frente de uno de los miembros
del grupo objetivo y pronunciar las palabras mágicas,
un grupo de hasta 10 hombres se vuelven totalmente inmunes a las penalizaciones por Fatiga y heridas hasta
que el sol salga o se ponga. No se puede usar este efecto
sobre un mismo objetivo un número de veces consecutivas igual al Tamaño del objetivo +2, tras lo cual hay que
esperar una duración (es decir, hasta que salga o se ponga el sol) para volver a usarlo. Esta es una variación del
hechizo La Resistencia de los Berserker que aparece en la
página 205 del manual básico de Ars Magica 5ª Edición.

El Líder Nato
Muto Imaginem 13
(A: Toque, D: Conc, O: Ind)
Este hechizo es equivalente a Aura de Líder, que aparece
en la página 219 del manual básico de Ars Magica 5ª Edición. Mejora sutilmente el aspecto del objetivo, haciéndole parecer más enérgico y autoritario. Estos cambios
dan al personaje una bonificación +3 a cualquier tirada
para influenciar, liderar o convencer a los demás.
(Base 3, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

Infundir el Valor en la Horda
Creo Mentem 37
(A: Voz, D: Conc, O: Grupo)
Al pronunciar las palabras que activan este efecto (a ser
posible, a voz en grito), el portador Infunde un gran valor en un grupo de hasta 100 personas que esté dentro del
alcance de su voz. Los afectados se sentirán invadidos de
un coraje que les llevará a enfrentarse sin miedo a casi
cualquier enemigo. Solo los enemigos más aterradores o
sobrenaturales les harán dudar, y aun así en esos casos
tendrán derecho a una tirada de Valentía modificada con
una bonificación de +3.
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Furia de Guerreros
Rego Corpus 38
(A: Toque, D: Solar, O: Grupo)

(Base 10, +1 Toque, +2 Solar, +2 Grupo, +3 6 usos al día).
Notas de diseño: Poco que comentar en este caso. Aunque no tenga ninguna penetración incorporada, el rubí,
bien utilizado, basta para convertir a una unidad militar
en un enemigo temible: su líder se volverá carismático,
sus hombres se envalentonarán y lucharán ferozmente
contra cualquier enemigo y algunos incluso parecerán
ignorar las heridas y el cansancio de la batalla.

Idea para historia
En las tierras de Hibernia empieza a hacerse famosa una
banda de guerreros y ladrones de ganado capitaneados
por un misterioso líder del que se cuentan historias a cual
más increíble. Sus guerreros parecen serle fieles hasta la
muerte, y alguno de ellos incluso parecen inmunes a las
heridas que sufren en combate. ¿Quiénes son esos misteriosos guerreros? ¿Podrían ser contratados como turba
por una alianza?

La Barrica
de Dionisos
Este objeto fue creado por un magus harto de que
sus grogs se emborracharan por las noches y al día
siguiente estuvieran demasiado resacosos como para
cumplir sus deberes dentro de la alianza. Reacio a despedirles dado que eran buenos soldados en condiciones sobrias, ideó este pequeño truco para permitirles
mantener sus jaranas nocturnas y estar enteros al día
siguiente. El efecto fue milagroso y desde entonces la
barrica es enormemente popular entre los grogs. Tanto es así que su creador ha tenido que apostar una
guardia permanente para evitar que la turba no abuse
de ella. Eso también le ha llevado a aparcar por ahora
el proyecto de crear otra barrica, en este caso de cerveza.
El objeto tiene la forma de una robusta barrica de madera de roble de 1 metro de diámetro y 1,5 metros de
largo, con una espita o apertura para verter el vino.
Nótese que la barrica está vacía en condiciones normales, cosa que no todos los grogs saben. La barrica tiene
una capacidad máxima de algo más de 400 litros.
La barrica es un encantamiento menor con un único
efecto de nivel 11:

Borrachera sin Resaca
Creo Aquam 11
(A: Toque, D: Solar, O: Ind)
Este efecto, activado cuando se golpea tres veces con
el puño contra un lateral del barril, crea unos 200 litros
de vino en el interior de la barrica. El vino es natural
a todos los efectos (y de una calidad más que aceptable), pero tanto el líquido como los efectos que este
provoque se desvanecerán al salir o ponerse el sol. Por
lo tanto, nadie que haya consumido vino de la barrica
durante la noche sufrirá ningún tipo de resaca a la mañana siguiente. Sin embargo, si se ha ingerido una gran
cantidad de vino es posible que lo que sí se sufra sea
deshidratación.

Notas de diseño: Había varias formas alternativas de
crear este objeto, pero ninguna me acababa de convencer: había pensado en hacerlo por cargas (botellas) pero
no tenía sentido, y hacerlo transformando el agua en
vino me planteaba un problema de volúmenes, pues
cada litro de vino equivaldría a 100 de agua, lo que al
terminar el efecto podría plantear algún problema en
las vejigas de los grogs que lo ingirieran. Al final me he
decantado por crear el vino desde cero con un efecto
de Creo, añadiendo un par de magnitudes a la base por
tratarse de un producto líquido procesado. A priori no
sería necesario ningún requisito de Herbam, al ser el
vino un producto que queda por completo dentro del
Arte de Aquam. El efecto está limitado a solo dos usos
diarios (que a efectos prácticos casi llenarían la barrica)
para evitar los posibles abusos de grogs borrachines
que pudieran hacer reventar el objeto por exceso de
líquido.

Idea para historia
Tras una noche de celebración en la alianza en la que
el vino de la Barrica de Dionisos ha corrido a raudales,
muchos habitantes despiertan al día siguiente con trastornos de diferente gravedad. Pronto se descubre
que todos los afectados
bebieron del vino de
la barrica que, según parece, había
sido
envenenado. ¿Quién es el
responsable del
acto? ¿Y por qué
ha desaparecido
el grog de confianza que suele
vigilar que nadie abuse
del encantamiento
del barril?

(Base 3, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos diarios)
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La Aljaba
del Cazador
Esta aljaba hecha de cuero contiene una serie de flechas
emplumadas de larga asta y puntas de acero reluciente.
Las flechas de la aljaba (cuyo número concreto deberá
determinar el narrador) son un objeto de cargas, cada
una de las cuales se activa al impactar contra un blanco,
y están imbuidas con el siguiente efecto:

El Filo del Arquero
Muto Terram 5
(A: Per, D: Mom, O: Ind)
En el momento de activarse el efecto, las flechas pasan a
estar mucho más afiladas que en su estado normal, ganando una bonificación +2 a su puntuación normal de
Daño. Este efecto equivale al hechizo El Filo del Escalpelo,
que aparece en la página 231 del manual básico de Ars
Magica 5ª edición. Las flechas solo harán su daño normal (sin la bonificación mágica) a cualquier criatura que
tenga Resistencia Mágica, ya que no tienen Penetración
incorporada.
(Base 3, +2 metal)
Notas de diseño: Los objetos de cargas no abundan
demasiado en este noviembre hermético, pero quería
hacer al menos uno para resaltar dos detalles importantes sobre este tipo de objetos. En primer lugar, quería
intentar expresar que los objetos con cargas no tienen
por qué ser los mismos que caracterizan a otros juegos
de fantasía: varitas de proyectiles, bastones de bolas
de fuego y demás. De hecho, ni siquiera deben ser un
único objeto: las reglas indican explícitamente que se
pueden dividir las cargas en tantos objetos físicos como
se desee (y de hecho las flechas aparecen mencionadas
como un ejemplo).
Por otro lado, puede que invertir una temporada de un
mago en hacer una docena de flechas (por ejemplo) de
uso efímero parezca una pérdida de tiempo, pero no hay
que olvidar que si se tienen los textos de laboratorio de
un objeto por cargas, se pasa a hacer un total de cargas
igual al Total de Laboratorio del mago dividido entre 5.
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En el caso de estas flechas se producirían más o menos
las mismas cargas con ambas mecánicas (y podrían ser
unas cuantas, teniendo en cuenta lo bajo del efecto), pero
con otros efectos algo más elevados el beneficio puede
ser sustancial. Y, recordemos, sin gastar un solo peón de
vis.

La Silla
de Pegaso
Esta silla de montar es una pequeña obra de arte, formada por una funda de cuero repujado que recubre un
armazón de ligera madera. El repujado del cuero es especialmente brillante, y de hecho recrea alguna de las
escenas mitológicas asociadas al héroe griego Belerofonte a lomos de Pegaso, en especial el combate contra
la Quimera, cuya representación está policromada de
forma muy delicada.
La Silla de Pegaso está imbuida como un encantamiento menor con un único efecto de nivel 53:

Alas Equinas
Muto Animal 53
(A: Toque, D: Conc, O: Ind)
Al activarse este efecto, a la montura (supuestamente
un caballo) en la que se ha puesto la silla le brotan un
par de alas cubiertas de plumas del mismo color del
pelaje que tenga la criatura. La montura puede tener
un Tamaño máximo de +4, y podrá volar a la misma
velocidad que puede alcanzar en condiciones normales en tierra, o algo menos si lleva algún jinete encima.
Salvo que la criatura esté acostumbrada a este tipo de
efectos mágicos, es probable que el hechizo la altere o
la ponga nerviosa, de manera que será necesario hacer
alguna tirada de Manejo de Animales (o usar la magia)
para calmarla.
(Base 25, +1 Toque, +1 Concentración, +1 Tamaño, +1
complejidad, +3 6 usos al día, +5 el objeto mantiene la
concentración)

guiente efecto cuando se activara el primero:

Calmar al Pegaso
Rego Animal 21
(A: Toque, D: Conc, O: Ind)
En el momento en que se activa el efecto Alas Equinas,
este efecto se activa también, calmando a la criatura
por la duración del efecto principal. Este efecto es una
variante del hechizo Apaciguar la Bestia Enfurecida que
aparece en la página 185 del manual básico de Ars Magica 5ª edición.
(Base 4, +1 Toque, +1 Concentración, +3 6 usos al día,
+5 el objeto mantiene la concentración, +3 activación
vinculada)

Idea para historia
La Silla de Pegaso ha sido propiedad ancestral de un
clan de jinetes nómadas húngaros en el Tribunal de
Transilvania. Hace siglos que la poseen y la cuidan
como una reliquia familiar, aunque no saben su nombre, ni mucho menos quién la creó, aunque sí conocen
sus poderes. Un clan rival que ha oído hablar del objeto
decide intentar robarlo, provocando un conflicto cuya
violencia va aumentando hasta afectar a los territorios
donde se encuentra la alianza. ¿Intervienen los PJs para
frenar los derramamientos de sangre, y si es así, qué
hacen cuando descubran un objeto de claro origen hermético como origen del conflicto?

Notas de diseño: El hechizo tiene una complejidad
adicional porque la base de Muto Animal que se utiliza simplemente crea las alas en la criatura, pero no la
capacidad para usarlas. Otra forma de haber resuelto
esto habría sido añadir un requisito de Creo para que
el animal supiera manejar las alas instintivamente. Lo
normal es que cualquier caballo o montura se altere un
poco al ver que le han brotado dos alas en los costados,
de manera que también se podría convertir la Silla en
un objeto imbuido que lanzara automáticamente el si-
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La Diadema
de Oneiros
Una diadema hecha de plata con incrustaciones de pequeñas gemas preciosas. En la parte delantera tiene grabada en griego la palabra “Oneiros”, en referencia al dios
del sueño. La diadema, que parece más bien una fina y
delicada corona, está abierta por detrás, lo que permite
ajustarla sin problemas a casi cualquier cabeza.
La diadema (pero no las gemas) ha sido encantada como
un objeto imbuido con 12 peones de vis, y consta de un
total de 81 niveles divididos en dos efectos:

El Viajero Onírico
Muto (Intellego) Mentem 38
A: Toque, D: Sueño, O: Sueño
Al ponerse la diadema y pronunciar las palabras mágicas,
el portador se sume en un profundo sueño, con la particularidad de que su espíritu consciente aparece en el sueño
y puede interactuar libremente en el reino onírico. Puede despertar siempre que lo desee, momento en el cual el
efecto queda interrumpido. El viajero espiritual aparece
con sus ropas, con una copia onírica de su talismán (de tenerlo) y un vis onírico equivalente a cualquier vis que pudiera tener en su cuerpo, pero sin ninguna otra posesión.
(Base 25, +1 Toque, +1 Duración Sueño, +3 por 6 usos al
día)

El Visitante Inesperado
Muto (Intellego) Mentem 43
A: Voz, D: Sueño, O: Sueño
Pronunciando las palabras mágicas mientras tiene puesta la diadema, el portador puede cambiar el sueño de
una persona dormida para aparecer espiritualmente en
su sueño. El portador de la diadema entra en un trance
mientras sueña. Al igual que el efecto anterior, puede
moverse libremente en el sueño, donde aparece con sus
ropas, con una copia onírica de su talismán (de tenerlo)
y un vis onírico equivalente a cualquier vis que pudiera
tener en su cuerpo, pero sin ninguna otra posesión.
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(Base 25, +2 Voz, +1 Duración Sueño, +3 por 6 usos al
día)
Notas de diseño: A medida que avanza noviembre,
vamos adentrándonos en nuevos terrenos a la hora de
hacer objetos, empleando reglas de algunos manuales
más allá del básico. En este caso nos encontramos con un
objeto que aprovecha el misterio hermético del sueño,
descrito en las páginas 102-111 de The Mysteries: Revised Edition. El concepto básico del objeto es que permite
introducir la forma espiritual del portador de la diadema
bien en sus propios sueños, bien en los de otro objetivo
(usando la misma base de hechizo pero diferentes parámetros), y actuar allí libre y conscientemente. Aunque
está bien tener el mencionado manual para aprovechar
al máximo el objeto, tampoco es imprescindible, y un narrador que no lo tenga podrá usar igualmente el objeto
aplicando un poco de creatividad, ya que en el fondo,
en eso consisten los sueños. Solamente hay que recordar dos detalles importantes: que los efectos duran hasta
que el sueño termina de forma natural, el soñador decide despertar o es sacudido o perturbado (lo que causará
tiradas de Concentración) y que en el sueño un mago
hermético puede usar las cinco Técnicas pero solo una
Forma para manipular el reino onírico: Imaginem.

Idea para historia
Uno de los habitantes de la alianza ha caído en un sueño eterno causado por una maldición feérica para la que
nadie parece encontrar una solución. Tras buscar en todos los rincones de la alianza, alguien encuentra en un
vetusto libro de la biblioteca una oblicua referencia a una
misteriosa diadema que, según los viejos pergaminos,
sirve para “entrar en el mundo de los sueños”. Los PJs
deberán buscar en los lugares más recónditos de su tesorería en busca de ese objeto e intentar aprender a usarlo
para rescatar a su amigo. Pero… ¿servirá para sacar de
su letargo al durmiente? ¿O tal vez quien entre en esos
sueños acabe irremediablemente atrapado?

La Capa
del Curador
Esta capa larga con capucha está hecha de una gruesa
lana marrón que abriga bastante. Del cuello de la capa
cuelgan un par de cordeles coronados por sendas piezas
redondas de marfil blanco.
Toda la capa (incluidas las cuentas de marfil) está encantada como un objeto imbuido abierto con 7 peones de vis
(4 por la capa y 3 por las cuentas de marfil) y 66 niveles
divididos en tres efectos:

El Galeno Constante
Intellego Corpus 24
(A: Toque, D: Solar, O: Ind)
Este efecto analiza el estado de salud general de quien
se pone la capa. Equivale al hechizo La Búsqueda de la
Afección de la página 200 del manual básico de Ars Magica 5ª Edición, y se considera que detecta información
lo bastante detallada para hacer posibles los matices de
colores del efecto El Aviso Fugaz.
(Base 5, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos al día, +3 activación ambiental)

El Aviso Fugaz
Muto Imaginem 10
(A: Per, D: Diámetro, O: Parte)
Cuando el efecto El Galeno Constante detecta que el
portador de la capa sufre algún tipo de enfermedad,
las cuentas de marfil blanco alteran su coloración, que
se vuelve más o menos oscura según la gravedad de la
enfermedad: un simple constipado hará que las cuentas
se vuelvan gris claro, mientras que la lepra hará que las
cuentas se vuelvan completamente negras.

El Ayudante de Asclepio
Creo Corpus 32
(A: Toque, D: Lunar, O: Ind)
Este efecto se activa automáticamente cuando se activa
El Aviso Fugaz, y añade +12 a cualquier tirada de recuperación de enfermedades que realice el objetivo durante
la duración del efecto. Para poder beneficiarse de la bonificación el objetivo debe esta bajo los efectos de este
encantamiento durante toda la convalecencia de la enfermedad.
(Base 5, +1 Toque, +3 Lunar, +4 12 usos al día, +3 activación vinculada)
Notas de diseño: Los objetos que dan bonificación a las
tiradas de recuperación de heridas o enfermedades no
pueden faltar en ninguna alianza. En este caso yo quería ir algo más allá y hacer que además el objeto fuera
“inteligente” y detectara cuándo su portador sufre alguna enfermedad (algo no siempre sencillo en el siglo xiii),
notificándoselo a través del efecto de Imaginem. Otros
objetos parecidos tienen efectos de curación constantes
y deben llevarse en todo momento, pero en este caso
el uso es un poco diferente: no hace falta llevar la capa
constantemente, basta con ponérsela puntualmente para
ver si las cuentas de marfil cambian de color, en cuyo
caso se activa automáticamente el tercer efecto, que es el
que ofrece la bonificación durante todo el siguiente mes.
El proceso se puede repetir en varios posibles enfermos
durante el mismo día. Basta con volver a ponerse la capa
cuando transcurra un mes para ver si la enfermedad ha
remitido.

(Base 1, +1 Diámetro, +1 Parte, +4 12 usos al día, +3 activación vinculada)
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La Varita
Maldita
Esta varita está hecha de madera de manzano, mide
unos 40 centímetros de longitud y está coronada por
un pequeño ámbar engarzado en la punta. Tanto la varita como la gema tienen un aspecto deslucido y casi
gastado, intencionadamente buscado por su creador,
Himinis el Loco, un legendario mago Verditius conocido tanto por su inteligencia como por su paranoia.
Entre otras cosas, Himinis fue el creador del Misterio
Verditius de las Maldiciones, con las que protegía sus
creaciones de ladrones o gente demasiado curiosa. Por
lo tanto, además de sus efectos normales la varita tiene
incorporada una Maldición menor que también se describe a continuación.
Toda la varita (tanto la madera como el ámbar) está
abierta como un objeto imbuido con un total de 16 peones de vis (4 por la madera y 12 por el ámbar), y ha sido
encantada con 117 niveles divididos en tres efectos.
Grabada en la empuñadura de la varita está la Runa
Mayor de Verditius correspondiente a Corpus.

La Maldición de Circe
Muto Corpus (Animal) 43 (Penetración 20)
(A: Voz, D: Solar, O: Ind)
Este efecto equivale al hechizo del mismo nombre que
aparece en la página 201 del manual básico de Ars Magica 5ª Edición. Al pronunciar la palabra porcus mientras el portador sostiene la varita, transformará a su
objetivo en un cerdo hasta que salga o se ponga el sol.
(Base 10, +2 Voz, +2 Solar, +10 Penetración +20, +3 6
usos al día)

Mundo de Gigantes
Muto Corpus 28 (Penetración 20)
(A: Voz, D: Solar, O: Ind)
Este hechizo reduce en dos puntos el Tamaño del objetivo (que no puede tener más de Tamaño +1). Himinis,
que era de temperamento caprichoso y travieso, creó este
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segundo efecto para humillar doblemente al objetivo y
encoger su tamaño cuando ya estaba en forma porcina.
(Base 3, +2 Voz, +2 Solar, +10 Penetración 20, +3 6 usos
al día)

El Hombre Contrahecho
Rego Corpus 46 (Penetración 30)
(A: Toque, D: Mom, O: Ind)
La columna vertebral de la víctima se retuerce de manera grotesca, haciendo que el objetivo se doble por la
cintura, lo que le impedirá caminar recto. La víctima
sufre un -3 a cualquier tirada de relaciones sociales
(por no comentar que tendrá un campo de visión bastante limitado y ciertos problemas para desenvolverse
en un laboratorio si es un mago).
Esta es la Maldición que imbuyó Himinis en el objeto, y
se activará automáticamente la tercera vez que alguien
use el efecto La Maldición de Circe. Aunque la Duración
de la Maldición es Momentánea, por las particularidades de este tipo de magia sus efectos serán permanentes
durante 2 años, u 8 temporadas. Solo la magia más poderosa (un hechizo de Perdo Vim o magia sobrenatural
de origen divino, por ejemplo) podrá cancelar la maldición antes de que termine su duración. Según se dice,
romper el objeto también puede terminar con la maldición, pero no basta con romperlo de cualquier manera…
(Ver la idea para historia, más adelante).
Además, la Maldición está protegida por una Vaina de
Ocultación (página 234 del manual básico) de nivel 50
lanzada por Himinis únicamente sobre este efecto del
objeto, que hará que cualquier magus que investigue el
objeto y cuyo Total de Laboratorio no supere el nivel
del hechizo (50) no descubra la presencia de la maldición en la varita.
Nótese que la maldición solo se activa al usarse por
tercera vez el primer efecto del objeto. Se puede usar
tranquilamente Mundo de Gigantes sin ningún peligro.
(Base 25, +6 por activación vinculada, +15 Penetración)

Notas de diseño: El hecho de que el objeto fuera creado por el mismísimo Himinis el Loco justifica que los
niveles de los efectos sean más elevados de lo habitual.
En principio la varita es un objeto traviesillo, que convierte a sus objetivos en cerdos y también puede hacerlos encoger de tamaño. Nada especialmente poderoso,
pero sí útil. Además, el tercer efecto de la varita está
generado usando el misterio de Curse Binding que
aparece en Houses of Hermes: Mystery Cults, aunque
no hace falta ese manual para utilizar el objeto en las
partidas. Basta con saber que la maldición se activará
al tercer uso del primer efecto, y que solo un hechizo
de Perdo Vim (con O: Parte, por cierto, para no destruir
todo el Don del objetivo si este es un magus) o alguna
magia poderosa podrá cancelarlo antes de que termine
su duración.

Idea para historia
La idea para aventura en este caso es bastante obvia:
los PJs encuentran la gastada varita en alguna antigua ruina de origen hermético, tal vez un laboratorio
o sanctum abandonado cuyo propietario no conocen.
Tal vez encuentren algún viejo documento que explique el funcionamiento del objeto, o bien lo investiguen
en el laboratorio descubriendo sus efectos normales
pero no la maldición. De una forma o de otra, al tercer
uso del objeto uno de los magos podría acabar doblado por la mitad durante un largo periodo de tiempo.
Si no son capaces de cancelar la maldición por sus
propios medios, tal vez los PJs deban averiguar qué
hay de cierto en esas historias que hablan de magos
Verditius capaces de fundir objetos mágicos y extraer
toda la magia de ellos. ¿Tal vez eso acabaría con una
maldición que, por lo que saben los personajes, podría
ser permanente?
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Megingjörd, el
Cinturón de Thor
Un cinturón ancho, hecho de cuero marrón muy rígido
y tachonado con hierro pintado de dorado. A lo largo
de todo el cinturón, repujada en el cuero, se repite la
runa nórdica Uruz, que también aparece grabada de
manera prominente en la hebilla, que está hecha de
una pesada pieza de hierro que está pintada de dorado.
El cinturón está encantado mediante la magia de los vitkir, los magos de las runas nórdicos descritos en Hedge
Magic: Revised Edition. Aunque probablemente no se
trate del auténtico cinturón de Thor sino de una imitación, se trata de un objeto enormemente poderoso que
no se corresponde con muchos parámetros herméticos.
El hecho de que tampoco se ajuste totalmente a la magia vitkir actual hace pensar que es un objeto bastante
antiguo, creado en los tiempos en que esa hermandad
de magos era mucho más poderosa que en el siglo xiii.
El cinturón tiene dos efectos imbuidos:

El Hijo de Odín

inusual, como lo es el hecho de que pueda afectar a
cualquiera que se ponga el cinturón (o no, ver la idea
para historia, más abajo), ya que los vitkir deben especificar un objetivo para su magia. Su creador debió de
ser un mago poderoso y especializado en la runa Uruz
para poder crear un objeto así. Aunque el aumento a
la Fuerza no es desmesurado, combinado con la bonificación de +5 a cualquier tirada relacionada con esa
Característica hace que se puedan hacer proezas prodigiosas para los simples mortales. Para quien no use
Hedge Magic, basta con decir que aunque el efecto de
la runa es constante, no se considera un efecto activo en
todo momento. Una vez el hechizo tiene efecto inicialmente, se considera que el nuevo estado del objetivo
es natural y normal. Solo se puede cancelar el efecto
destruyendo la runa que hay grabada en la hebilla.
El cinturón también puede utilizarse como fuente de
información en el caso de que algún magus hermético
esté intentando integrar la magia de los vitkir dentro
de la teoría hermética (de nuevo, ver Hedge Magic para
más detalles).

Uruz 50, Método II
El cinturón aumenta en +2 la Fuerza del portador, hasta un máximo de +3.
(Base 50)

Las Proezas de Thor
Uruz 25, Método II
El portador del cinturón recibe un +5 a cualquier tirada de habilidad relacionada con la Fuerza, como por
ejemplo cuando debe levantar objetos pesados, cuando
nada, trepa o camina a través de entornos inhóspitos.
No afecta al Daño que se hace con las armas cuerpo a
cuerpo.
Notas de diseño: Aunque he tomado como referencia
las reglas para los vitkir que aparecen en Hedge Magic,
hay algunas cosas que hacen de este objeto una enorme
rareza. El hecho de que solo haya una runa grabada
en él cuando se usa el Método II ya es enormemente
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Idea para historia
A la alianza llegan rumores de un hombre dotado de
una fuerza prodigiosa que dice ser la manifestación del
dios nórdico Thor en la tierra. Se le ha visto levantar
enormes piedras, trepar montañas a velocidades increíbles y hacer todo tipo de proezas. ¿Quién es ese forzudo? ¿Tiene realmente alguna relación con Thor? Todo
se complica cuando los PJs investigan el objeto que le
otorga tan fabulosos poderes y descubren que el cinturón no afecta a cualquier portador que se lo ponga.
¿Tal vez haga falta tener sangre de divinidad nórdica
para poder beneficiarse de los efectos del objeto? Y en
ese caso, ¿quién es realmente el portador del cinturón?

La Vara
Desconfiada
Esta vara mide casi dos metros de altura y está hecha
de madera de serbal, con algunos adornos en forma de
complejas cenefas que han sido pintados sobre la madera usando Tinta de Hermes para reforzar sus eficacia con
el Arte hermétco de Vim.
La vara está encantada como un encantamiento menor
con un único efecto de nivel 45:

ma compulsiva y a llevar a cabo todo tipo de actos obsesivos. Luego están quienes están dispuestos a ir más
allá, y que crean objetos como esta vara, que permite asegurarse de que no dejas por ahí nada que tus enemigos
puedan usar para atacarte (o destruirte) a distancia. La
clave del objeto, evidentemente, es saber reconocer las
conexiones arcanas que quieres destruir. ¿Cómo saber si
un pelo es tuyo o de otra persona…?

El Magus Paranoico
Perdo Vim 45
(A: Vista, D: Mom, O: Ind)
Este efecto reduce la duración de una conexión
arcana en cuatro niveles (ver la página 136 del
manual básico de Ars Magica, 5ª Edición). Si eso
reduce la duración de la conexión arcana por
debajo de “Horas”, la conexión expira de inmediato. El efecto no funciona con conexiones
que tienen una duración Indefinida de forma
natural (como un familiar hermético), pero sí
sobre conexiones que hayan sido fijadas de
forma Indefinida en un laboratorio. Afecta a
cualquier conexión arcana que esté a la vista
del usuario del objeto, y que este reconozca
como tal. Si el objetivo tiene resistencia mágica, el objeto no tendrá ningún efecto sobre
él ya que no tiene Penetración incorporada.
Para activar el efecto hay que pronunciar
las palabras mágicas mientras se señala a
la conexión arcana con la vara.

Idea para historia
Los PJs reciben el encargo de algún superior de su Casa
o de su Tribunal para ir a visitar a un magus con fama
de reclusivo y extremadamente paranoico que vive solo
y del que no se sabe nada desde hacer varios años. La
tarea es bastante delicada y las altas instancias no quieren encargársela a un simple Gorra Roja. Tras una ardua
búsqueda para encontrar el sanctum del mago, lo descubren desocupado, con todos los objetos habituales en un
sanctum hermético… pero que no pueden utilizar para
localizar a su propietario porque por increíble que parezca, no son conexiones arcanas con él. ¿Tal vez alguien
se fije en una larga vara de serbal que hay apoyada en
una pared cercana…?

(Base 25, +3 Vista, +5 24 usos al día)
Notas de diseño: Cualquier mago hermético que se precie sabe que las conexiones arcanas son algo muy precioso,
y que no se pueden dejar alegremente
por ahí, para que las recoja cualquier
desaprensivo. Quienes son realmente
paranoicos se dedican a limpiar de
pelos su almohada al levantarse, a
librarse de sus deposiciones de for-
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La Soberana
de los Mares
La Soberana de los Mares es una estatua de madera
que representa a una esbelta criatura femenina con
cola de pez, semejante a una sirena, de algo más de un
metro de altura. La madera está finamente tallada, con
la cola pintada de azul y el ondulante pelo de la figura
pintado de verde turquesa. Los ojos de la sirena son
dos pequeñas ágatas incrustadas en el interior de la
madera, y la aleta caudal de la sirena, al final de la cola,
está tallada como una especie de gancho que permite
fijarla sin muchos problemas a la proa de un barco a
modo de mascarón.
La Soberana de los Mares es un objeto imbuido abierto
con un total de 20 peones de vis (8 por la madera y
12 por las ágatas), y tiene 135 niveles divididos en 4
efectos. Por la cantidad de vis y el número de niveles
de efectos, sin duda este poderoso objeto fue creado
por un mago Verditius versado en los misterios de su
Casa y con una gran afinidad con el mar. Estos son los
cuatro efectos:

tornado, tanto natural como de origen mágico. Solo
afecta a un fenómeno meteorológico presente en el momento de activarse el efecto, pero no puede cancelar
condiciones atmosféricas causadas por la magia ritual.
(Base 10, +3 Vista, +2 Grupo, +2 Tamaño, +1 2 usos al día)

El Navío Firme
Rego Aquam 28
(A: Voz, D: Conc, O: Ind)
En la parte posterior de la embarcación en la que está
montada la Soberana de los Mares se genera una ola
de baja altura que impulsa una embarcación de gran
tamaño con suavidad, aun a través de aguas calmadas.
(Base 4, +2 Voz, +1 Conc, +1 Tamaño, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

El Marinero Preclaro

La Furia de la Sirena

Intellego Auram 23

Rego Aquam 38

(A: Toque, D: Conc, O: Visión)

(A: Voz, D: Conc, O: Ind)

Al tocar la cabeza de la sirena y pronunciar la palabra
claritas, el objetivo es capaz ver a través de todo tipo
de fenómeno en el aire que afecte a la visión (niebla,
humo, polvo), aunque sea de origen mágico.

Al activarse este efecto las ágatas de los ojos de la Soberana brillan con intensidad por un instante, tras lo cual
se crea una fuerte corriente submarina que arrastrará
cualquier cosa más pequeña que un bote de remos a 25
brazas (50 metros) de profundidad bajo el mar. Quienes estén atrapados en esa corriente deberán hacer
cada asalto una tirada de Fuerza + Nadar de 9+ para
evitar ser arrastrados a las profundidades. El torbellino
solo puede crearse a menos de 15 metros de la embarcación donde se encuentre la Soberana.

(Base 1, +1 Toque, +1 Concentración, +4 Visión, +5 el
objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

El Navío Seguro
Perdo Auram 46
(A: Vista, D: Mom, O: Grupo)

(Base 10, +2 Voz, +1 Conc, +1 Tamaño, +5 el objeto
mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

Al pronunciar las palabras mágicas, las ágatas de los
ojos desprenden un tenue fulgor y en pocos segundos
despejan los cielos de cualquier nube o actividad meteorológica de intensidad inferior a un huracán o un

Notas de diseño: Poco que explicar. La Soberana tiene
tres efectos que aseguran que la nave en la que se encuentra avance rápida y segura por cualquier mar, y
un último efecto, La Furia de la Sirena, que puede usarse
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como arma más ofensiva. Si no se quiere emplear un
objeto tan poderoso, una versión como encantamiento
menor que solo use el segundo o el tercer efecto serviría casi igual de bien para asegurar la travesía de un
barco, y al mismo tiempo demuestra que en ocasiones
no es necesario encantar objetos de gran tamaño para
obtener un efecto útil.

Idea para historia
Algunos grogs encuentran en una costa cercana a la
alianza los restos de un barco naufragado. No hay
ningún superviviente del naufragio, y solo dos cosas
de interés: la Soberana de los Mares, milagrosamente
intacta tras el naufragio, y los restos de una carta manuscrita en latín en la que un magus pide ayuda desde
un regio alineado con Aquam en el que está encerrado
y eternamente rodeado por terribles tormentas y neblinas impenetrables. ¿Pueden los PJs acudir al rescate de
su sodales? Tal vez la Soberana de los
Mares sea la clave para llegar hasta él, pero antes deberán aprender cómo funciona…
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El Escudo
de Tilo
Este es un gran escudo cometa hecho de madera de tilo,
de color marrón claro. Por la parte exterior la madera
está forrada de tela negra sobre la cual hay pintado un
escudo de armas formado por cuatro estrellas doradas
de cinco puntas que lucen sobre un pequeño castillo
también pintado de dorado. Según la heráldica medieval, el negro es signo de resistencia y constancia, el dorado de sabiduría y el castillo, de fortaleza.
El escudo está encantado como un objeto imbuido abierto con 6 peones de vis y un total de 41 niveles divididos
en tres efectos:

El Escudo Irrompible
Muto Herbam 14
(A: Per, D: Solar, O: Ind)
El escudo es tan resistente como el hierro, lo que aumenta su bonificación de Defensa en +1. Este es el beneficio
máximo que puede obtenerse mediante este efecto sin
alterar el tamaño del escudo, que es casi indestructible
aunque sigue siendo susceptible al fuego. Dado que el
efecto es constante, se considera que la bonificación del
escudo a la Defensa es de +4. Este efecto se inspira en
el hechizo Aegis of Unbreakable Wood, que aparece en el
manual Houses of Hermes: Societates.
(Base 4, +2 Solar, +1 dos usos al día, +3 activación ambiental)

El Escudo Liviano
Perdo Herbam 14
(A: Per, D: Solar, O: Ind)
El Escudo de Tilo no pesa prácticamente nada. Se considera
que su Peso es 0, aunque eso no lo hace menos resistente a
los golpes (ni menos voluminoso, claro). Por lo tanto, cualquier persona, aun con Fuerza negativa, puede utilizarlo.
(Base 4, +2 Solar, +1 dos usos al día, +3 activación ambiental)
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La Trampa Voladora
Rego (Muto) Herbam 13
(A: Per, D: Conc, O: Ind)
Al hacer ademán de arrojar el escudo mientras se pronuncian las palabras mágicas, el objeto sale volando hacia el objetivo designado por el lanzador, que debe hacer
una tirada de Apuntar para alcanzarle. Si tiene éxito en
la tirada, el escudo se transforma de manera que envuelve al objetivo, inmovilizándolo. Dado que el escudo no
tiene suficiente madera para rodear por completo a un
humano, por lo general intenta rodear su torso y sus brazos, o bien sus piernas, a elección del lanzador. La tela
que forra el escudo se adapta a la nueva forma de la madera, y curiosamente siempre queda con el escudo de armas a la vista. Liberarse del escudo transformado mientras el efecto está activo requiere una tirada de Fuerza de
9+. Al terminar la duración, el escudo recupera su forma
natural. Este efecto está inspirado en el hechizo Red de
Sarmientos, que aparece en la página 211 del manual de
Ars Magica, 5ª Edición.
(Base 3, +1 Concentración, +1 requisito de Muto, +5 el
objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día).
Notas de diseño: La idea con este escudo era hacer un
objeto que ofreciera una buena defensa sin entorpecer
demasiado a su portador, y darle algún efecto ofensivo
interesante. Los dos primeros efectos lo hacen un objeto
ideal para que lo use un mago acostumbrado a combatir y que quiera una protección ligera. El tercer efecto se
basa en uno de mis hechizos favoritos de Herbam, un
hechizo de bajo nivel que no necesita penetrar en la Resistencia Mágica de su rival y que inmoviliza a cualquier
enemigo con solo una buena tirada de Apuntar. El hecho
de que el Alcance sea siempre Personal (el propio escudo) lo hace todavía más asequible. Eso sí, la insidiosa
sensación que tendrá el lanzador de sentirse el Capitán
América de la Europa Mítica no se la quita nadie…

Idea para historia
Varios grogs de la alianza vuelven de un viaje a un
pueblo cercano cubiertos de magulladuras, con el orgullo herido y sin el dinero que habían llevado para
comprar unos suministros para la alianza. Por lo que
cuentan, durante el viaje fueron asaltados por un grupo de bandidos, en su mayoría poco más que matones
de pueblo del tres al cuarto. Sin embargo, su líder era
un personaje pequeño, nervioso y extremadamente
ágil que manejaba con habilidad endiablada un escudo
casi más grande que él que parecía inmune a golpes y
tajos. La increíble historia tiene una guinda aún más
increíble cuando el grog que llevaba el dinero explica
avergonzado cómo al intentar escapar de la emboscada, el pequeño forajido le arrojó el escudo que, transformándose por los aires, le aprisionó por los pies haciéndole caer. ¿Hay algo de cierto en toda esta historia,
o los grogs se han gastado el dinero en vino y se lo
están inventando todo? Y si es cierto, ¿de dónde ha sacado ese bandido un objeto semejante?
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El Daño
de las Hadas
Estas terribles cadenas están hechas de hierro negro,
con gruesos eslabones que terminan en dos grilletes
para los pies y otros dos para las manos. Los grilletes
cuentan con unas gruesas cerraduras cuyas llaves están guardadas a muy buen recaudo por sus dueños, y
en general son bastante difíciles de forzar o abrir salvo
que se tenga una fuerza hercúlea. El objeto es infamemente conocido entre algunos duendes, que lo pueden
llegar a reconocer a simple vista y salir huyendo despavoridos sabiendo las historias (nada exageradas) que
se cuentan sobre él.
El Daño de las Hadas es un objeto imbuido y abierto con 10 peones de vis (solo los grilletes propiamente
dichos están encantados), de los que se han usado 97
niveles en dos efectos:

El Duende Vigilado
Intellego Vim 54 (Penetración 30)
(A: Toque, D: Solar, O: Tacto)
Detecta cuándo el portador de los grilletes (o alguien
que los esté tocando en ese momento) va a usar cualquier poder de origen feérico.
(Base 5, +1 Toque, +2 Solar, +3 Tacto, +15 Penetración
30, +1 2 usos al día, +3 activación ambiental).

El Duende Indefenso
Perdo Vim 43 (Penetración 30)
(A: Toque, D: Mom, O: Ind)
Los grilletes neutralizan un efecto de origen feérico que
vaya a activar el portador de los grilletes (o alguien que
los esté tocando en ese momento). El poder no puede
ser de un nivel superior a 30 + 1D10 de estrés (sin pifia), tirado en el momento de activar el poder.
(Base 10, +1 Toque, +15 Penetración 30, +10 usos ilimitados al día, +3 activación vinculada de El Duende Vigilado)
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Notas de diseño: La base del segundo efecto asume que
quien encantó el objeto (muy probablemente un mago
Merinita) conocía lo bastante bien la magia de las hadas
como para usar la guía de Perdo Vim que anula tipos
específicos de magia. Se podría obtener el mismo efecto, pero con una base bastante más elevada, usando la
guía que destruye cualquier tipo de magia, eso queda a
elección del narrador. El objeto es bastente perturbador,
y su uso muy probablemente podría constituir un crimen hermético si se utiliza libremente contra cualquier
duende. Solo en los casos de duendes y hadas que se
muestren abiertamente hostiles estará justificado el uso
de este objeto. Otra cosa es que los propietarios del objeto respeten la ley hermética, claro…
Nótese que el Daño de las Hadas será especialmente dañino para aquellas criaturas feéricas que sientan debilidad ante el hierro, y para las cuales estar encadenadas
con los grilletes puede llegar a ser un auténtico infierno…
Por último, decir que parte de este objeto se la debo a al
gran Mario Jiménez de La Crisma de Simón el Mago. Siempre había tenido en la cabeza la idea de hacer un objeto
así, pero fue ver una creación suya con unos efectos muy
similares y se me encendió la luz. Aunque los efectos varían un poco (si no hablaríamos de un plagio), ¿cómo no
va a tener un objeto como este la forma de unas cadenas?

Idea para historia
La alianza empieza a sufrir repentinos e incomprensibles
ataques por parte de algunos duendes que habitan en el
bosque cercano, con los que hasta ahora habían tenido
una relación cordial. Tras investigar el asunto, los PJs acaban hablando con el señor feérico del bosque, que está
en un estado de cólera de lo más inusual. El motivo: su
Dama ha desaparecido como por arte de magia y no sabe
cómo recuperarla. El único rastro que tiene es el testimonio de uno de sus sirvientes, que vio fugazmente cómo
a la Dama se la llevaban encadenada unos humanos en
cuyas túnicas había grabados símbolos similares a los que
lucen algunos de los PJs en sus vestimentas. De ahí el motivo de sus ataques… ¿Le ayudarán los PJs a rescatar a su
dama? ¿Y quién es el responsable de este ultrajante acto?

Vendajes
de Batalla
Los Vendajes de Batalla van guardados dentro de un zurrón de piel totalmente mundano, y tienen la forma de
una serie de vendas hechas de fina y suave gasa blanca.
Las vendas están cortadas en segmentos cuadrados de
unos 20 x 20 centímetros, y el zurrón contiene un número de vendajes a determinar por el narrador.

permitiría crear al menos media docena de vendajes sin
mucho problema.

Los Vendajes de Batalla son un objeto con cargas con un
único efecto imbuido, que se activa al colocar un vendaje
sobre una herida abierta y presionarla con fuerza:

La Herida Cerrada
Creo Corpus 15
(A: Toque, D: Solar, O: Ind)
Al presionar el vendaje sobre una herida abierta, esta
se cerrará de inmediato hasta que salga o se ponga el
sol, lo que permitirá al objetivo llevar a cabo cualquier
actividad sin miedo a empeorar sus heridas (aunque
seguirá sufriendo las penalizaciones correspondientes).
Además, la curación natural de las heridas queda suspendida durante la duración de este efecto, que equivale
al hechizo Suturar las Heridas que se puede encontrar en
la página 198 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición. La única variante respecto a ese hechizo es que los
vendajes afectarán a heridas en personajes humanos de
Tamaño máximo de +4.
(Base 3, +1 Toque, +2 Solar, +1 Tamaño).
Notas de diseño: Segundo objeto por cargas de este noviembre hermético, que tiene la misma intención que
el primero, la Aljaba del cazador: demostrar que se
pueden obtener efectos bastante prácticos sin gastar un
solo peón de vis. En este caso, el zurrón con los Vendajes de Batalla sería entregado al capitán de un grupo
de grogs que fuera a realizar una expedición que no
contara con la presencia de un mago hermético que pudiera lanzar este hechizo en caso de sufrir heridas en
combate. La magnitud adicional de Tamaño está incluida para que el efecto también afecte a cualquier grog
de tamaño superior al habitual en una turba de grogs.
Como siempre, un Texto de Laboratorio de este objeto
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La Fuente
Prístina
Este hermoso objeto tiene la forma de una fuente formada por un pedestal de piedra por cuya parte superior brotan varios chorros de agua que van a parar
a un pequeño estanque, también hecho de piedra. El
pedestal de la fuente está finamente labrado con motivos florales y de peces, tiene algunas pequeñas aguamarinas incrustadas y mide algo más de un metro de
altura, mientras que el estanque que la rodea, también
hecho de piedra y decorado de la misma forma, mide
algo menos de 40 centímetros de altura por 4 metros
de diámetro. El pedestal se encuentra en el centro del
estanque. En un punto del borde del estanque hay una
de las tallas de pez (reconocible porque tiene varias
perlas incrustadas) que tiene la boca abierta, formando
un pequeño receptáculo de unos cuantos centímetros
de diámetro en el que se puede depositar una cantidad
de líquido.

za por arriba, en varios chorros cristalinos, haciendo
un efecto de lo más vistoso. Un sencillo hechizo de
Imaginem lanzado por algún mago para cambiar el
color del agua podría hacer aún más vistoso este objeto, que añade un +1 a la característica de Estética de
cualquier laboratorio hermético si se están utilizando
las reglas de Alianzas.
(Base 4, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos diarios, +3 activación ambiental)
En cuanto a la talla de pez con incrustaciones de perla,
tiene tres efectos imbuidos para un total de 43 niveles:

El Catador Incansable
Intellego Aquam 10

La Fuente Prístina está formada en realidad por tres
objetos, uno mundano (el estanque) y otros dos mágicos, el pedestal y la talla con perlas incrustadas. El
pedestal ha sido encantado como un encantamiento
menor y la talla de piedra, o más bien las perlas, fue
añadida posteriormente. Las perlas están encantadas
como un objeto imbuido abierto con 12 peones de
vis.

(A: Toque, D: Mom, O: Ind)

Originalmente el creador de este objeto encantó la fuente como un mero objeto decorativo. Tras estar a punto
de ser envenenado por un enemigo, decidió añadir las
incrustaciones de perla a una de las tallas de pez, para
evitar sorpresas de ese tipo en el futuro.

El Veneno Revelado

El pedestal de la fuente tiene un único efecto imbuido:

Este efecto se activa automáticamente cuando El Catador Incansable descubre algún tipo de veneno en el
líquido depositado en la boca del pez. El efecto hace
cambiar el color del líquido, oscureciéndolo en función
de la intensidad del veneno: un veneno leve solo enturbiará un poco el líquido, mientras que uno más potente
lo volverá casi negro.

El Agua Corredora
Rego Aquam 19
(A: Toque, D: Solar, O: Ind)
El agua que hay en el estanque es totalmente mundana, pero está en constante circulación gracias a este
efecto, que la hace subir desde el estanque y por el interior del pedestal hasta que brota de nuevo con fuer-
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Cuando se deposita un líquido en el receptáculo de la
boca del pez y se pronuncian las palabras mágicas, este
efecto determina si el liquido en cuestión tiene algún
tipo de veneno en su interior.
(Base 3, +1 Toque, +6 24 usos al día)

Muto Imaginem 10
(A: Toque, D: Diámetro, O: Ind)

(Base 1, +1 Toque, +1 Diámetro, +3 activación vinculada, +6 24 usos al día)

El Líquido Impoluto
Perdo Aquam 23
(A: Toque, D: Mom, O: Ind)
Al activarse este efecto pronunciando las palabras adecuadas, el líquido que haya en el interior de la talla de
pez queda purificado de cualquier veneno o elemento
tóxico. El líquido mantendrá el resto de sus propiedades naturales, solo los elementos dañinos serán eliminados.
(Base 15, +1 Toque, +3 6 usos al día)
Notas de diseño: No hay que olvidar que hay objetos
mágicos que pueden aportar bonificaciones a un laboratorio hermético, sobre todo si se usan las reglas de
Alianzas. Este es un buen ejemplo de ello, pero además quería que tuviese algún uso práctico, y uno nunca sabe en qué momento puede intentar envenenarle
cualquier persona cercana, así que me ha parecido temático que el objeto funcionara también como detector
(y neutralizador) de venenos. Dicho lo cual, el objeto es
perfectamente útil como decoración estética solo con el
elemento del pedestal.

Idea para historia
El magus especializado en Aquam que ha creado la
Fuente Prístina es hallado un día muerto en su laboratorio, junto a una copa derramada con un líquido de
origen desconocido. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? El magus era conocido por su concienzuda
revisión de todos los líquidos que ingería después de
haber tenido algún susto en el pasado. ¿Ha fallado el
objeto? ¿Ha sido realmente envenenado el mago, o es
todo un montaje? Y por encima de todo, ¿quién es el
culpable? A uno de los personajes, tal vez un Quaesitoris o un viejo amigo del difunto, le piden que investigue el asunto…
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El Talismán
de Fuego
Este objeto es un largo bastón de 1,8 metros de altura,
hecho de madera de fresno reforzada con hilo de latón
y coronado por un grueso rubí en la parte superior. El
objeto perteneció a un antiguo archimago de la Casa
Flambeau que se caracterizaba por usar el fuego de forma creativa.
Todo el bastón (madera, rubí y latón) está encantado
como un talismán que ha sido abierto (y reabierto) con
un total de 18 peones de vis y que tiene 139 niveles invertidos en los siguientes cinco efectos:

Luz Cegadora
Creo Ignem 18
(A: Per, D: Conc, O: Ind)
Del rubí brota un potente resplandor que alumbra alrededor del portador y crea una luz tan intensa como
la que se ve al mirar directamente al sol. El resplandor
abarca un radio de 5 metros, y todos los que se encuentren en esa área quedarán cegados a menos que superen
una tirada de Vitalidad de 9+. En caso de quedar cegados, los objetivos podrán repetir la tirada de Vitalidad
para recuperar la vista una vez cada minuto.
(Base 5, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

El Fuego Primordial
Creo Ignem 53 (Penetración 30)
(A: Voz, D: Conc, O: Ind)
Este efecto crea una masa de llamas del tamaño aproximado de un hombre de 4 metros de altura. El fuego hace
un daño +15 si alcanza a alguien, pero el efecto no está
concebido como un recurso de ataque (que también),
sino más bien como el efecto básico a partir del cual se
pueden utilizar otros efectos del bastón. La masa de llamas aparece con una forma natural, y se puede extender
de forma normal (y seguir haciendo daño) si prende en
algún material combustible, pero aunque no sea así no
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se apagará mientras se mantenga la duración del efecto.
(Base 10, +2 Voz, +1 Conc, +1 Tamaño, +15 Penetración,
+5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

Castillo de Llamas
Muto Ignem 23
(A: Voz, D: Solar, O: Ind)
Convierte un fuego de un tamaño similar al creado por
el efecto El Fuego Primordial en una prisión con la forma
de un pequeño castillo (cuya estructura específica puede
determinarse con una tirada de Precisión). Una persona que quede dentro del castillo no resultará quemada,
pero sufrirá un daño +15 si intenta escapar. Este efecto
equivale al hechizo Jaula de Fuego que aparece en la página 215 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición.
(Base 3, +2 Voz, +2 Solar, +1 Tamaño, +3 6 veces al día)

Fuego Griego
Rego Ignem 23
(A: Voz, D: Mom, O: Grupo)
Hace que de un fuego de un tamaño similar al creado
por el efecto El Fuego Primordial salgan disparadas hasta
10 estelas de llamas que pueden volar 10 pasos en cualquier dirección, y que al impactar pueden prender o bien
apagarse si no tienen ningún material con el que seguir
ardiendo. Las llamas hacen daño +10 si alcanzan a un
objetivo, pero hace falta una tirada de Apuntar para conseguirlo. En caso de apuntar a varios objetivos se recomienda aplicar la penalización por más de un objetivo
que se describe en la página 140 del manual básico de Ars
Magica, 5ª Edición, bajo la descripción del lanzamiento
múltiple. Si el fuego es de origen mágico, solo penetrará
a objetivos con Resistencia Mágica si la Penetración del
hechizo original también lo hacía. El fuego original afectado por el hechizo queda reducido de forma proporcional en función de las “partes” que haya perdido.
(Base 3, +2 Voz, +2 Grupo, +1 Tamaño, +3 6 usos al día)

El Calor Interior
Intellego Ignem 22
(A: Per, D: Concentración, O: Visión)
Este efecto permite al portador ver el calor de los objetos que tengan una temperatura similar a la de un cuerpo humano o superior. Aunque sirve para orientarse
en la oscuridad, no ofrece una auténtica visión en tales
situaciones: permite ver lo bastante para usar un arma
sin penalización, pero no distinguir los detalles de las
siluetas que se perciben. Este efecto equivale al hechizo
Senderos de Calor que aparece en la página 214 manual
básico de Ars Magica, 5ª Edición.

Flambeau y ha sido conservado como una reliquia
por todo su linaje de descendientes en el Rin. Por las
costumbres de ese Tribunal, el objeto ha sido utilizado
tradicionalmente en Tribunales como voto por poder
de su dueño “retirado” hasta el día de hoy, convirtiéndose en algo que tiene más poder político que mágico.
Los PJs viven en la alianza del último descendiente del
creador del objeto, un Maestro al que les ordenan acompañar hasta el próximo Tribunal. De forma inesperada,
el Talismán desaparece una vez el grupo ha llegado a
la alianza donde se celebrará el evento. ¿Quién es el
responsable del robo, y por qué? ¿Lo quieren como elemento político? ¿Tal vez un mago Verdiitius ha hecho
un descubrimiento que le permite utillizar talismanes
ajenos? ¿O es todo una prueba de los superiores de los
PJs en la alianza, para determinar su temple?

(Base 2, +1 Concentración, +4 Visión, +5 el objeto mantiene la concentración, +2 3 usos al día)
El talismán tiene además abiertas las siguientes capacidades, de las que solo puede beneficiarse su creador:
• +2 dañar a gente
• +4 controlar cosas a distancia
• +4 destruir cosas a distancia
• +6 efectos relacionados con fuego
Notas de diseño: Los poderes de este talismán son
bastante normalitos, y sirven como ejemplo de lo que
puede dar de sí este tipo de objetos dentro de Ars Magica, 5ª Edición. Sin embargo, el objeto también cumple un doble propósito, y es ejemplificar la flexibilidad
que puede tener el Arte de Ignem. Varios de los efectos imbuidos en el talismán pueden combinarse entre
sí. La idea es partir del efecto de El Fuego Primordial,
que incorpora Penetración, lo que hace que el resto de
efectos derivados también la tengan, desde Castillo de
Llamas hasta Fuego Griego. Por lo demás, el objeto incluye además un efecto para deslumbrar a un grupo de
enemigos mundanos cercanos y otro para desenvolverse bien en las tinieblas (y que podría combinarse con
cualquiera de los otros, por cierto).
Y sí, es el tercer bastón de este noviembre hermético,
pero es que es un objeto tan útil… Venga, prometo no
poner más.

Idea para historia
El Talismán del Fuego fue creado por un archimago
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La espada
Durandal
Durendal, o Durandante, era la legendaria espada de
Roldán, el más grande de los caballeros que sirvieron a
Carlomagno en el siglo viii. Supuestamente forjada por
el mítico herrero Wayland Smith y entregada después
por un ángel del Señor a Carlomagno, quien a su vez se
la otorgó a su vasallo, tiene por lo tanto un origen al mismo tiempo Divino y Mágico. La espada tenía una hoja
blanca e inmaculada y una empuñadura dorada en cuyo
interior, se decía, albergaba cuatro reliquias sagradas: un
diente de San Pedro, la sangre de San Basilio, unos cabellos de San Dionisio y un trozo de la túnica de la Virgen
María.
Roldán realizó grandes gestas con su espada durante
toda su vida adulta al servicio de su Emperador, antes
de su famoso y aciago fin en el Paso de Roncesvalles,
tal y como se narra en La Chanson de Roland. Allí, tras
quedarse en la retaguardia del ejército franco, Roldán
se enfrentó en vano a un numeroso ejército de sarracenos que acabaron abrumándole por la fuerza de los números. Casi vencido, el caballero decidió entonces que
aunque él muriera, jamás permitiría que su hoja sagrada
cayera en manos de los enemigos de la cristiandad. Decidido a romper la espada, la golpeó con fuerza contra
una ladera de roca cercana, sin suerte: apenas hizo saltar
una esquirla de la hoja y abrir un boquete en la piedra.
Mientras agonizaba, Roldán buscó una solución desesperada y decidió ocultar la espada bajo su cuerpo al caer,
o bien la arrojó a un lago cercano, no está del todo claro
según la versión de la leyenda. La cuestión es que de la
fabulosa espada Durendal nunca se volvió a saber nada.
Por lo tanto, de Durendal se decía entre otras cosas que
era tanto afiladísima como indestructible, lo que queda
reflejado en unos poderes que no entran en absoluto
dentro de los parámetros herméticos:

Puntos de Fe
Las reliquias combinadas que hay en la empuñadura de
Durendal le dan un total de 4 Puntos de Fe, que proporcionan una Resistencia Mágica de 40 a su portador
además de poder ser utilizados como puntos de confianza (ver página 275 del manual básico de Ars Magica, 5ª
Edición).
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Poder Divino
Durendal tiene 40 puntos de Poder Divino, que su portador puede emplear para utilizar los poderes de la espada. Con una única excepción, los poderes solo funcionarán si la espada está en manos de un cristiano devoto
que utilice el arma de forma acorde a las creencias de su
fe en la época de juego (tratándose de un arma, eso casi
siempre significará defendiendo la cristiandad).

Inmunidad Celestial
Esta es una versión especial del milagro Celestial Inmunity que aparece descrito en Realms of Power: The Divine.
Gracias a este poder, la espada es totalmente indestructible a cualquier efecto externo: ningún golpe, elemento
o efecto podrá destruirla. El efecto, tal vez procedente de
la reliquia de la Virgen María, es el único que funciona
constantemente en la espada y no necesita puntos de poder para ser activado.

La Hoja de la Cristiandad
(Pureza, Maldición, 6 puntos)
Durendal es un objeto de manufactura superior, de manera que tiene un +2 a su puntuación de Daño. Además,
este poder puede invocarse para asestar un golpe mortal
contra cualquier criatura viviente, que caerá fulminada
inmediatamente por la hoja sagrada. Se cuenta que en la
propia batalla de Roncesvalles, Roldán usó la hoja para
atravesar de arriba abajo a un enemigo de un solo golpe de tal violencia que la espada acabó clavándose en el
lomo del caballo que montaba el sarraceno. Este efecto
podría proceder del diente de San Pedro. (Nótese que
este efecto no tiene Penetración, de manera que no afectará a criaturas con Resistencia Mágica).

La Mano de San Dionisio
(Pureza, Intervención, 8 puntos)
Dicen que tras ser martirizado y decapitado, San Dionisio caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo.
Este efecto, causado sin duda por los cabellos del san-

to que contiene la espada, cura permanentemente una
Herida Grave cuando la hoja de la espada toca a la persona herida.

La Visión de San Basilio
(Meditación, Comprensión, 7 puntos)
Al clavar la espada en el suelo y meditar durante
unos instantes, el portador de Durendal recibirá una visión que le otorgará algún consejo
críptico relacionado con la situación que esté
viviendo en esos momentos. Teniendo en
cuenta que las visiones son de origen divino,
el consejo críptico puede ser bastante difícil
de descifrar. Este poder tiene su origen en la
sangre de San Basilio.

batalla. Lo curioso de todo es que al dormir en un pueblo cercano, los personajes oyen hablar de un extraño
personaje que lleva meses acampado en lo alto del cerro, buscando, dicen, algún rastro de la fabulosa espada. ¿Quién es ese extraño? ¿Tal vez un mago Flambeau
que busca a Durendal para usarla en Iberia? ¿Un santo
guiado por alguna visión mística? Y lo más importante,
¿hacen algo los personajes cuando oyen rumores entre
los lugareños según los cuales el extraño ha encontrado por fin una esquirla que podría pertenecer a la
fabulosa espada?

Notas de diseño: Aunque he utilizado
como referencia las reglas de milagros y efectos divinos (con sus métodos) que aparecen en Realms of
Power: The Divine, este objeto no se
ajusta exactamente a ese reglamento.
De hecho, Durendal no es un objeto diseñado para que los jugadores puedan acceder
a él más que tangencialmente, como aparece descrito en la idea para historia de abajo.
Pero a medida que avanza este noviembre
hermético quiero ir probando alguna cosa
diferente, y nunca había probado con un
objeto Divino. Me he inspirado de manera
libérrima en la historia de Roldán, añadiendo un par de poderes basados más en las reliquias que se supone que contiene la espada
que en las gestas del caballero. Aunque algunos poderes parecerán exagerados, hay que
recordar que solo funcionan en manos de un
cristiano devoto.

Idea para historia
En un viaje por la frontera entre Iberia y Provenza, los personajes pasan por la Brecha de
Rolando, el estrecho paso en lo alto de un
cerro que supuestamente abrió el propio Roldán al intentar partir a golpes su espada. Es
un lugar con una leve aura mágica, resto tal
vez del poder desencadenado en la histórica
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El Pendiente
de Ópalo
Este bonito pendiente está hecho de plata en la que hay
engarzado un pequeño ópalo. La plata está trabajada
como finas filigranas que forman una especie de pequeño nido o telaraña donde está alojada la gema. Su
creadora fue una maga Tytalus sin muchos escrúpulos
a la hora de manipular a sus interlocutores mundanos
y acostumbrada a salirse con la suya en todas las negociaciones. Todos sus poderes se activan tocando levemente el pendiente y murmurando diferentes palabras.
El Pendiente de Ópalo es un objeto imbuido que ha
sido abierto con 12 peones de vis, y que tiene cuatro
efectos con un total de 71 niveles.

Aura Conciliadora
Muto Imaginem 12
(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)
Este efecto hace que el portador parezca más amigable,
conciliador y creíble, y otorga un +3 a las tiradas de un
personaje para ganarse la confianza de su interlocutor
o hacer amigos. Al igual que el hechizo Aura de Líder,
del cual es una variante, el efecto no niega los efectos
del Don. Simplemente hace que el portador del pendiente parezca muy amigable. Tal vez sospechosamente amigable…

a los conocidos del original, con un 9+ a sus amigos y
con un 12+ a los amigos íntimos o familiares.
(Base 4, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día).

El Recuerdo Duradero
Creo Mentem 28
(A: Voz, D: Solar, O: Ind)
Este efecto crea un recuerdo ficticio en la mente de un
objetivo que se mantiene durante un día. El objetivo se
dará cuenta de que el recuerdo es falso si logra superar
una tirada de Inteligencia de 9+, pero de lo contrario
lo creerá pensando que es auténtico. Transcurrida la
duración, el recuerdo desaparecerá, aunque el objetivo
podría mantener un vago recuerdo de él.
(Base 5, +2 Voz, +2 Solar, +3 6 usos al día)

La Importancia en el Detalle
Perdo Mentem 13
(A: Voz, D: Mom, O: Ind)

Muto Imaginem 18

Este efecto elimina un detalle importante de la memoria del objetivo, como por ejemplo cuánto precio ha pagado por una mercancía o a qué hora debía reunirse
con un conocido. El objetivo podrá darse cuenta, con
una tirada de Inteligencia de 9+, de que ha perdido una
parte de sus recuerdos, y de superar la tirada podría reconstruir el dato si medita profundamente al respecto.

(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)

(Base 4, +2 Voz, +3 6 usos al día)

Cambia el aspecto, la voz, el tacto y el olor del portador, tal y como se describe en el hechizo del mismo
nombre que aparece en la página 219 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición. Hace falta una tirada de
Percepción + Precisión para imitar a alguien en concreto, modificada por un –3 a +3 según la familiaridad con
la persona a imitar. Con un 6+ la imitación convencerá

Notas de diseño: Otro objeto que a priori no tiene ningún secreto, pero con el que quiero hacer hincapié en
una de las grandes ventajas de los objetos mágicos en
Ars Magica, 5ª Edición: el hecho de que activar sus
efectos no requiera tirada hace que sean inmunes a las
penalizaciones asociadas al aura sobrenatural donde se
activan. Así, los efectos que incluye este objeto parecen

(Base 3, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la concentración, +2 3 usos al día)

Baile de Máscaras
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asequibles para cualquier mago mínimamente versado
en Mentem o Imaginem, pero dentro del Aura Divina
de cualquier población normal, y con la necesidad de
no gesticular o canturrear para pasar desapercibido, un
mago podría tener serios problemas para lanzar estos
hechizos. Con este objeto esos problemas quedan eliminados con solo tocar el Pendiente mientras se susurran un par de palabras. (Nótese que el aura sobrenatural sí que afecta a la Penetración de un objeto y a la
Resistencia Mágica de sus objetivos, y por eso ninguno
de los efectos del Pendiente incluye Penetración incorporada). El rango de efectos incluidos permite a cualquier mago llevar a cabo tratos (legales o ilegales) con
contactos mundanos llevando siempre las de ganar,
hacerse pasar por diferentes personas o incluso eliminar o crear los recuerdos que necesite para cualquier
situación.

Idea para historia
Uno de los mercaderes con los que trata habitualmente
la alianza acude indignado ante los magi, reclamando
el pago de una sustanciosa suma que tienen pendiente con él. No consta ninguna transacción pendiente en
ninguno de los libros de registros, y sin embargo, el
mercader insiste en que uno de los magos acudió hace
unas semanas a verle para adquirir una serie de mercancías importantes y caras. De hecho, hay testigos
que lo corroboran, aunque en algunos casos comentan
que el mago en cuestión se comportaba de forma ligeramente diferente a la habitual, como más abierto y
amigable. El misterio se vuelve aún más grande cuando otros contactos habituales acuden a la alianza con
peticiones parecidas. ¿Quién está boicoteando a los PJs,
y por qué?
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El Fauno
Vigilante
Este objeto tiene la forma de una estatua de piedra de
1,70 metros de estatura que representa a un hombre
con patas de cabra y dos pequeños cuernecillos que
sobresalen de una cabeza dominada por una mata de
pelo rizado. El hombre tiene barba de chivo y parece
estar tocando una zampoña que no forma parte de la
pieza de piedra, sino que es un objeto independiente
hecho de marfil con incrustaciones de plata que parece haber sido colocado en las manos de la estatua. El
Fauno está situado sobre un pedestal de piedra de 50
centímetros de altura, de manera que la cara de la estatua queda ligeramente por encima de la cabeza de una
persona de tamaño normal.
El Fauno Travieso es un objeto creado por la Hermandad de Augusto, tal y como aparece descrita en el manual Rival Magic. Los miembros de esta hermandad
siguen los preceptos del poeta clásico Virgilio, y su magia está especializada en encantamientos de protección
y defensa a niveles muy elevados, pudiendo defender
incluso ciudades enteras de casi cualquier mal. Concretamente el fauno es lo que se llama una Animación,
una estatua habitada por un espíritu mágico que ha
sido despertado por la magia de los seguidores de Virgilio usando en este caso un total de 32 peones de vis
(los límites de uso de vis de los magos de esta tradición
son diferentes a los herméticos).
El Fauno no puede moverse de su pedestal, pero tiene
los sentidos activados y puede ver y escuchar todo lo
que le rodea. Tiene las siguientes habilidades y encantamientos:
Poder Mágico: 12 (Terram)
Características: Int +1, Per +2, Pre 0, Com 0, Fue +1, Vit
+1, Des +1, Rap 0
Aguante: +10
Punto débil: El Fauno Vigilante perderá todos sus poderes si la zampoña que tiene en las manos resulta destruida. Es bastante difícil sacar la flauta de las manos
del sátiro, ya que parece encajar perfectamente en ellas.
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Encantamientos:
“Y el jardín cobró vida para defender a su dueño”
Escuela de las Dríadas Silvanas, 24
(A: Toque, D: Diámetro, O: Sala)
Hace que las plantas y los árboles que se encuentren
dentro de un recinto cerrado de un tamaño máximo de
360 metros cuadrados cobren vida y ataquen a cualquier intruso. El concepto de “intruso” queda determinado por la inteligencia del fauno, que es quien controla las plantas y quien tratará de detener a cualquiera
que intente atravesar el recinto en cuestión. Las plantas pueden desarraigarse y moverse libremente, pero
no actúan por voluntad propia, y es el fauno quien se
encarga de moverlas, lo que limita un poco el número
de plantas que pueden actuar al mismo tiempo. Este
efecto se activa cuando alguien pasa dentro del campo
de visión del fauno y no hace una inclinación ante él a
modo de saludo.
(Base 12, +3 Diámetro, +3 Sala, +3 Tamaño, +3 hasta
dos usos al día)

“La mirada ávida del Fauno nos quitó el resuello”
Escuela de Boreas, 24
(A: Toque, D: Diámetro, O: Sala)
El aire que hay en un recinto cerrado de hasta 360 metros cuadrados se vuelve rancio y difícil de respirar
durante la duración del efecto. Eso hará que cualquier
esfuerzo físico mínimamente fuera de lo normal (desde
correr hasta luchar, pasando por saltar o trepar) requiera una tirada de Fatiga. Al igual que el efecto anterior,
este efecto se activa cuando alguien pasa dentro del
campo de visión del fauno y no hace una inclinación
ante él a modo de saludo.
(Base 9, +3 Diámetro, +3 Sala, +3 Tamaño, +6 hasta 6
usos al día)

Notas de diseño: No quería terminar el noviembre
hermético sin hacer algún tipo de autómata o gólem.
Hay varias opciones en los diferentes suplementos de
Ars Magica, 5ª Edición para hacerlo, desde el Misterio
Mayor de los Autómatas de la Casa Verditius (que es
probablemente el menos útil y rentable) hasta las mechanica de Herón que aparecen descritas en Ancient
Magic. Al final me he decantado por la Hermandad de
Augusto que aparece descrita en Rival Magic, para demostrar que existen tradiciones mágicas no herméticas
que, en sus campos de especialización, pueden llegar
a ser incluso superiores a la Orden de Hermes. La estatua del Fauno está pensada para proteger un jardín
(y un jardín bastante grande, de hecho) de
cualquier intruso no deseado. Si
alguien no presenta sus respetos
a la estatua, esta de inmediato
activará las plantas que hay en el
jardín, al tiempo que el ambiente
se vuelve irrespirable (algo que no afectará
a las plantas pero sí a los humanos). Si los intrusos no se andan con cuidado podrían acabar
desfalleciendo en muy poco tiempo. Nótese que
el Objetivo Sala no tiene por qué contar con un techo mientras sea un recinto cerrado, de manera que
el jardín podría estar descubierto y contar con la protección del Fauno. Nótese también que ninguno de los
poderes del Fauno tiene Penetración, de
manera que la estatua no reaccionará
ante nadie que tenga Resistencia Mágica.

Idea para historia
Los PJs, residentes en el Tribunal de
Roma, detectan cómo uno de los nobles más importantes de la zona empieza a desarrollar un curioso gusto
por lo arcano. Tras investigar el asunto,
descubren que el noble contrató recientemente a un mago para su corte, quien
probablemente está influyendo en su
patrón. El mago, un miembro de la Hermandad de Augusto, vive en una villa a
las afueras de la ciudad, y sus estancias
personales están al otro lado de un gran
jardín interior vigilado
por la imponente estatua
de un fauno tocando la
zampoña…
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El Aprisco
del Esquilador
El Aprisco del Esquilador es una pequeña choza hecha
de madera y cubierta de un tejado de pizarra, cuya entrada está franqueada por una puerta también de madera que deja un pequeño espacio abierto por arriba para
poder mirar el interior. La puerta se puede bloquear con
un pequeño pestillo. La choza es bastante pequeña y
mide unos seis metros de lado, aunque tiene suficiente espacio para que quepa un rebaño de un centenar de
ovejas, por ejemplo.
Solo la puerta del Aprisco está encantada como un objeto imbuido, abierto con 8 peones de vis, y que contiene
dos efectos para un total de 25 niveles.

El Esquilador Invisible
Perdo Animal 11
(A: Toque, D: Mom, O: Sala)
Cuando se golpea dos veces con los nudillos la puerta
del Aprisco, toda la lana de las ovejas que hay dentro
de la choza es esquilada, cayendo al suelo en forma de
vellones.
(Base 3, +1 Toque, +2 Sala, +1 2 usos al día)

El Hilador Fiel
Rego Animal 14
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(A: Toque, D: Mom, O: Sala)
Este efecto se activa cuando se activa el efecto El Esquilador Invisible. Todos los vellones que hay en el interior del
Aprisco son limpiados, cardados e hilados hasta convertirse en pacas de lana. Dado que las pacas ocuparán un
espacio, es recomendable que las ovejas que haya en el
interior no llenen por completo el Aprisco.
(Base 1, +1 Toque, +2 Sala, +2 magnitudes por complejidad, +3 activación vinculada, +1 2 usos al día)
Notas de diseño: Los objetos mágicos también pueden
contribuir a la economía de una alianza, tal y como se
menciona en el manual Alianzas. Siguiendo las consignas que aparecen en ese suplemento, el uso del Aprisco
en una alianza que tuviera como fuente de ingresos la
lana de sus ovejas ahorraría un total de 5 libras de plata anuales (2 por el esquilador y 3 por el hilador). En
condiciones normales, el segundo efecto requeriría una
tirada de Precisión en caso de lanzarse como hechizo
para obtener su efecto. Dado que no se puede incorporar
Precisión en un objeto mágico, he optado por añadir dos
magnitudes al nivel final para simular la complicación
y el tiempo que requiere convertir los vellones en lana.
Si el narrador lo permite, este objeto también se podría
plantear como un encantamiento menor con un único
efecto con un requisito de Rego que esquilara e hilara la
lana de las ovejas, evitando así el gasto de vis por abrir el
objeto para el encantamiento.

El Anillo
del Alquimista
El Anillo del Alquimista es una pequeña banda de oro
en la que hay engarzado un pequeño jade de color verde jaspeado. El Anillo está encantado como un objeto
imbuido abierto con 15 peones de vis (solo el jade está
abierto para encantamiento), y cuenta con tres efectos
para un total de 72 niveles:

El Alquimista Sagaz
Intellego Aquam 18
(A: Toque, D: Mom, O: Gusto)
Cuando se activa este efecto, el portador puede determinar todas las propiedades tanto naturales como
mágicas de un líqudido concreto con solo probar unas
gotas de líquido. Es recomendable ser muy cauteloso
con posibles venenos.
(Base 5, +1 Toque, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

Los Secretos de la Tierra
Intellego Terram 32
(A: Toque, D: Mom, O: Tacto)
Cuando se activa este efecto, el portador puede determinar todas las propiedades de un objeto, tanto mundanas como mágicas, con solo palparlo por unos instantes.
(Base 20, +1 Toque, +1 Tacto, +2 3 usos al día)

toda la duración del efecto que le parecerán totalmente
reales. El líquido no sufre ningún otro cambio en su
aspecto, de manera que a todos los efectos parecerá ser
el mismo que antes.
(Base 4, +1 Toque, +2 Solar, +1 requisito Imaginem, +2
3 usos al día)
Notas de diseño: El Anillo del Alquimista tiene dos
tipos de efectos: por un lado un par de efectos que permiten analizar líquidos y sólidos de forma instantánea
y precisa, y por otro lado un efecto relacionado con
transmutaciones de elementos que puede utilizarse de
forma más agresiva. No es un objeto diseñado como un
arma ofensiva, sino como una herramienta para obtener información y, si es necesario, ofrecer algún mecanismo de defensa a su portador.

Idea para historia
Mientras un grupo grogs está de visita en la ciudad
para adquirir unas mercancías para la alianza, son testigos de una escena insólita mientras toman una copa
en una taberna local. En una mesa cercana, dos mercaderes locales conversan tranquilamente hasta que de
repente uno de ellos parece enloquecer de forma repentina y tiene que ser reducido por la fuerza antes de
que provoque una desgracia. El mercader en cuestión
es un conocido de los grogs, una persona de temperamento calmado en circunstancias normales. ¿Qué es lo
que ha provocado esa reacción en él? ¿Pueden ayudarle de alguna manera? ¿Y alguien se fija en el curioso
anillo que lleva puesto su acompañante, que ha observado impertérrito toda la escena?

La Pócima Alucinógena
Muto Aquam (Imaginem) 22
(A: Toque, D: Solar, O: Ind)
Al tocar con el anillo un líquido natural y pronunciar
las palabras adecuadas, el líquido sufre una sutil transformación en su composición, de manera que cualquiera que lo ingiera sufrirá potentes alucinaciones durante
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La Cabeza
de Berith
Este peligrosísimo objeto tiene un aspecto que para nada
presagia lo que habita realmente en su interior: se trata de
una cabeza de marfil policromado que representa la efigie
de una persona de cabellos rizados castaños y rasgos atractivos: tiene una nariz aguileña, finos pómulos y una boca
de labios definidos. La cabeza puede hablar libremente y
se presentará a cualquiera que tenga cerca como Filipo, un
sabio griego contemporáneo de Platón que vivió en el siglo iv antes de Cristo. La verdad es mucho más terrible: en
realidad la cabeza está habitada por la entidad demoniaca
conocida como Berith, un poderoso duque de la Orden de
los Vigilantes, y cuyo único propósito es promover la discordia y el pecado en el mundo.
Berith fue atado voluntariamente a la cabeza por un culto de diabolistas muy antiguo, y desde entonces ha rondado por el mundo corrompiendo a sus sucesivos usuarios de una forma tan insidiosa como terrible: bajo la
identidad de Filipo, el demonio se ofrece a enseñar todos
sus conocimientos a quienes él considera “propietarios
dignos”. Lo que sus propietarios no saben es que todos
sus conocimientos están tocados por una mácula infernal, que les hará caer más fácilmente en el pecado capital
del orgullo, poniendo así en peligro sus almas. Su don
definitivo es otorgar a su dueño la capacidad de someter
a quienes le rodean mediante la Virtud Fascinación, en
su versión infernal. Huelga decir que la Cabeza de Berith
es un objeto peligrosísimo para cualquier propietario.
Estas son las características de Berith:
Orden: Duque de los Vigilantes
Poder Infernal: 40 (Mentem)
Características: Int +3, Per +2, Pre +1, Com +4, Fue n/a,
Vit +4, Des n/a, Rap n/a
Tamaño: -3
Confianza: 3 (9)
Virtudes y Defectos: Pedagogo, Maña con Embaucar,
Fascinación
Rasgos de personalidad: Orgulloso +6, Condescendiente +3, Manipulador +3
Reputaciones: Duque del Infierno 5 (infierno), Cabeza
de la Sabiduría 5 (estudiantes de lo oculto)
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Combate: n/a
Aguante: +6
Niveles de Fatiga: OK, 0, –1, –3, –5, Inconsciente
Penalización por heridas: –1 (1–3), –3 (4–6), –5 (7–9), Incapacitado (10–12)*
Habilidades: Atención 5 (pecadores), Artes Liberales 7
(lógica), Conocimiento del Poder Infernal 8 (jerarquía),
Don de Gentes 7 (estudiantes sedientos de conocimientos), Embaucar 8+2 (los orgullosos), Encanto 5 (inocuo),
Enseñanza 6 (habilidades académicas), Fascinación 7 (estudiosos), Liderazgo 5 (humanos), Penetración 5 (Mentem), Philosophiae 7 (metafísica), Regatear 6 (pactos),
* Nótese que destruir la cabeza donde mora Berith no acabará
con el demonio, simplemente lo liberará.
Punto débil: El orden. El demonio no tiene ningún poder
sobre nada que esté sellado, contado, medido o atado. En
su estado actual, dentro de la cabeza, esta limitación es bastante intrascendente, pero puede cobrar más importancia si
en algún momento queda libre de su “prisión”.

Poderes:
Obsesión, de 1 a 3 puntos, Ini –4, Vim: (Orgullo) Berith puede intentar imponer los pecados que le definen como demonio cuando encuentra un hueco en la virtud de quienes le rodean. Cuando una persona se entrega a actos o
pensamientos pecaminosos relacionados con el orgullo, el
demonio puede imponerle un rasgo de Obsesión si supera su Resistencia Mágica. En ese momento la víctima se
verá dominada por los pensamientos impíos y desarrollará un Rasgo de Personalidad de Obsesión que refleje esos
pensamientos, con una puntuación igual a los Puntos de
Poder invertidos por el demonio al activar el poder (hasta
un máximo de 3). Si la víctima se ve en una situación en la
que puede dar rienda suelta a ese rasgo, debe hacer una
tirada simple y añadir su puntuación de Obsesión, a la
que debe oponer otra tirada simple sumando cualquier
rasgo que pueda ayudarle a resistir sus impulsos pecaminosos. Si la tirada de Obsesión falla, el poder del demonio
ha fracasado y el rasgo de Obsesión se pierde. Si la tirada
de Obsesión se impone, la víctima cede al pecado y obtiene permanentemente el rasgo de Obsesión con un +1 (o lo
aumenta en 1 si ya lo poseía). A partir de ahora, todos los

casos en los que la víctima sucumba al pecado se considerarán naturales, y no debidos al demonio.
Enmascarar el Hedor del Pozo, puntos variables, Ini +4, Vim:
Este poder puede utilizarse de dos maneras en relación a
un Poder Sobrenatural. Primero, el demonio puede ocultar la naturaleza infernal de cualquier poder, haciendo
que parezca mágico o feérico. De esta manera se evita que
algún hechizo pueda reconocer el origen infernal de ese
poder. En segundo lugar, se puede usar sobre poderes
más sutiles, para eliminar cualquier hedor sobrenatural,
haciendo que parezcan totalmente mundanos. El poder
cuesta un número de Puntos de Poder igual al coste original del poder que está siendo ocultado, o igual a la magnitud del efecto infernal si este no cuesta Poder. Tiene la
misma duración que el poder que está ocultando.
Conversación sin Palabras, 0 puntos, Ini +1, Mentem: Berith
puede hablar directamente a la mente de cualquier criatura a la que pueda ver, siempre que supere su Resistencia Mágica. También puede oír cualquier respuesta
mental o verbal que exprese el objetivo.
Conocimiento Corrupto, 2 puntos, Ini –1, Mentem: Cuando
Berith pasa una temporada enseñando una Habilidad (de
cualquier tipo, incluidas las Sobrenaturales) a un objetivo, usa este poder para corromper el conocimiento que
imparte, haciendo que la habilidad se vuelva Corrupta.
Una habilidad Corrupta que se utiliza con un propósito egoísta o pecaminoso recibe una bonificación +3 a la
tirada. Si se logra el éxito gracias a esa bonificación, el
personaje obtiene de inmediato 5 puntos de experiencia
en esa habilidad. Sin embargo, si se usa la habilidad para
cualquier propósito neutral o desinteresado, la tirada
tiene una penalización -3. Usar una Habilidad Corrupta
supone un acto impío que puede ser detectado por los
Poderes Divinos. Las habilidades solo se ven afectadas si
el personaje adiestrado por Berith aumenta la puntuación
de su habilidad gracias a las enseñanzas del demonio.
El Poder de la Soberbia, 8 puntos, Ini -5, Mentem: Esta es la
expresión máxima del poder de Berith, que puede otorgar la Virtud Sobrenatural Fascinación a un objetivo. El
objetivo puede conservar indefinidamente la Habilidad e
incluso mejorarla (probablemente gracias a las enseñanzas de Berith, lo que hará que la habilidad sea Corrupta),
y durante todo ese tiempo Berith no recuperará los puntos que ha invertido al activar el poder. Sin embargo, en
cualquier momento el demonio puede cancelar este poder, anulando la Virtud y recuperando los puntos.

Además de estos poderes, cualquiera que toque la cabeza en la que está atado el espíritu de Berith puede utilizar su Poder como Resistencia Mágica. Berith es especialmente cuidadoso con ocultar este detalle a todos sus
propietarios, y solo los mayores expertos en demonología versados en los rituales de Atadura lo conocerán.
Notas de diseño: Los diabolistas que ataron originalmente a Berith a la cabeza emplearon el método de Atadura
descrito en Realms of Power: The Infernal, pero no hace
falta conocer ese método en absoluto para poder utilizar
el objeto en juego. El único propósito de Berith es extender la corrupción y el pecado aprovechando el orgullo y
la avaricia latente en todos los hombres, que él alimenta ofreciéndoles sus conocimientos mancillados para
obtener sus almas. Es enormemente difícil reconocer su
auténtico caracter infernal: no se puede detectar mágicamente a un demonio, y además Berith es un mentiroso
consumado, que sabe cómo ganarse a quienes tienen sed
de conocimientos, y que además puede utilizar el poder
Enmascarar el Hedor del Pozo para hacer pasar por mágicas, feéricas o mundanas algunas de sus cualidades infernales. Pocos estudiosos podrán resistirse a un supuesto
sabio griego melifluo y locuaz, dispuesto a transmitir sus
conocimientos a otros estudiosos. Aunque no destaca por
su paciencia, Berith nunca utilizará su propio poder de
Fascinación sobre nadie para que cometa actos pecaminosos, ya que eso invalidaría por completo su trabajo para
obtener las almas de sus propietarios.

Idea para historia
Un notorio erudito y alquimista conocido de los personajes muere inesperadamente en circunstancias extrañas.
Cuando los PJs examinan sus aposentos, descubren una
curiosa cabeza tallada en marfil que parece contar con
prodigiosos poderes y conocimientos. Las historias y leyendas sobre cabezas capaces de transmitir secretos a sus
propietarios son relativamente habituales en esta época,
así que los PJs podrían echarle el guante a un objeto de
gran poder. Eso sí, si investigan un poco la muerte de su
conocido también podrían descubrir cómo su carácter se
fue transformando en los últimos años de su vida, convirtiéndose en una persona orgullosa y soberbia más allá
de toda descripción. El uso de la Cabeza de Berith en una
aventura requerirá mucha sutileza por parte del narrador
para no hacer despertar sospechas a sus jugadores, pero
también puede dar pie a partidas tenebrosas en las que
estén en juego las propias almas de los personajes…
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Las Campanas
Protectoras
Las Campanas Protectoras son tres campanas de tamaño
mediano, de unos 40 centímetros de altura. Las tres campanas están hechas de hierro, pero dos de ellas tienen
diferentes chapados, uno en oro y otro en plata. (Por lo
tanto, también son objetos con un valor material bastante elevado).

Este efecto se activa cuando el efecto Detectar al Mensajero
del Cielo descubre a una entidad divina. Inmediatamente,
la campana emite un tañido grave y solemne.

Las tres campanas suelen estar colgadas a la entrada de
una edificio, probablemente en el vestíbulo, aunque su
efecto se aplica a toda la estructura, y detectarán a criaturas que entren de cualquier forma en ella (por ejemplo,
por una ventana).

Campana Feérica

Cada una de las tres campanas tiene dos efectos del
mismo tipo, uno que detecta la entrada en la estructura
de criaturas divinas (la que tiene el chapado de plata),
feéricas (la campana de hierro sin chapado) y mágicas
(la del chapado de oro), y un segundo efecto que alerta de esa intrusión con un tañido, cada uno de un tipo
diferente. Por lo tanto, cada campana está encantada
como un objeto imbuido, abierta con 12 puntos de vis
(en todos los casos solo se ha abierto el objeto de hierro,
no el chapado) y con dos efectos que suman un total de
80 niveles:

Campana Divina
Detectar al Mensajero del Cielo
Intellego Vim 65 (Penetración 22)
(A: Toque, D: Solar, O: Estructura)
Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de
origen divino de un máximo de Poder 20.
(Base 20, +1 Toque, +3 Estructura, +2 Solar, +11 por Penetración 22, +1 por 2 usos al día, +3 por activación ambiental)

Alertar del Mensajero del Cielo
Creo Imaginem 15
(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)
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(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10
usos ilimitados)

Detectar al Numen Intruso
Intellego Vim 65 (Penetración 22)
(A: Toque, D: Solar, O: Estructura)
Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de
origen feérico de un máximo de Poder 20.
(Base 20, +1 Toque, +3 Estructura, +2 Solar, +11 por Penetración 22, +1 por 2 usos al día, +3 por activación ambiental)

Alertar del Numen Intruso
Creo Imaginem 15
(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)
Este efecto se activa cuando el efecto Detectar al Numen
Intruso descubre a una entidad feérica. Inmediatamente,
la campana emite un tañido festivo y de ritmo vivo.
(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10
usos ilimitados)

Campana Mágica
Detectar a la Bestia Sobrenatural
Intellego Vim 65 (Penetración 22)
(A: Toque, D: Solar, O: Estructura)
Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de
origen mágico de un máximo de Poder 20.

(Base 20, +1 Toque, +3 Estructura, +2 Solar, +11 por
Penetración 22, +1 por 2 usos al día, +3 por activación
ambiental)

Alertar de la Bestia Sobrenatural
Creo Imaginem 15
(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)
Este efecto se activa cuando el efecto Detectar a la Bestia
Sobrenatural descubre a una entidad mágica. Inmediatamente, la campana emite un tañido potente y agudo.
(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10
usos ilimitados)
Notas de diseño: Este un objeto de detección y protección, para utilizar en cualquier alianza. También es
de un nivel bastante elevado, y además por triplicado.
No es casualidad, con las Campanas Protectoras quería
destacar una última ventaja de los objetos mágicos y,
de hecho, de toda la magia hermética: la importancia
de tener los textos de laboratorio de cualquier efecto.
Es cierto que hacer la primera campana será un reto
incluso para magos herméticos muy experimentados.
Sin embargo, una vez con el texto de laboratorio de la

primera, hacer las otras dos debería ser mucho más
asequible teniendo en cuenta que entran dentro de los
considerados “efectos similares”. El objeto está diseñado sobre todo para estructuras que no se encuentren
dentro de un Aegis de la Alianza, y que por lo tanto pueden estar más expuestas a las intrusiones de criaturas
sobrenaturales.

Idea para historia
Las Campanas Protectoras son una de las principales
defensas de una casa capitular en una gran ciudad cercana a la alianza de los personajes, cuya alianza madre
está en un Tribunal un tanto alejado. Cuando unos rufianes locales intentan robar las dos campanas chapadas en oro y plata, los objetos resultan dañados hasta
quedar inutilizados. Los miembros de la casa capitular, simples Gorras Rojas, necesitan con urgencia unos
reemplazos y no tienen tiempo para pedir las nuevas
campanas a su alianza madre. Los mensajeros herméticos acuden entonces a la alianza de los PJs con los textos de laboratorio de las campanas y una jugosa oferta
de vis por sacarles de ese aprieto. ¿Aceptan los personajes, granjeándose la amistad de los Gorras Rojas y de
su alianza madre? ¿Aprovecharán para hacer también
una copia del texto de laboratorio para su uso propio?
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Las Sandalias
de Hermes
Estas hermosas sandalias tienen la suela hecha de una
fina lámina de madera flexible pintada de dorado. La
suela tiene cosidas varias tiras de tela dorada de buena
calidad, que se anudan alrededor del tobillo y de la parte
baja de la pierna, a imagen y semejanza de las talaria que
llevaba el dios griego Hermes. Las tiras tienen pintado
un dibujo de espirales que pretende imitar unas alas.
Las Sandalias de Hermes están encantadas como un encantamiento menor con un único efecto:

El Viento de los Dioses
Creo (Rego) Auram 38
(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)
Este efecto genera una gran ráfaga de viento alrededor
del portador de las sandalias, que le soporta y le impulsa
a través del aire a una velocidad máxima de 60 km/h.
Mantenerse estático en un mismo sitio es complicado
y requiere una tirada de Precisión, como también lo requieren las maniobras complicadas, pero al mantener el
objeto la concentración, el portador no corre peligro de
estrellarse salvo una pifia muy grave. Este efecto equivale al hechizo Cabalgar los Vientos que aparece en la página
194 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición).
(Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +2 efecto muy artificial, +1 requisito de Rego, +5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)
Notas de diseño: En ocasiones el mero hecho de imbuir
un efecto en un objeto puede marcar una gran diferencia. Solo un ajuste menor en sus parámetros, o el hecho
de que el magus no necesite lanzar el hechizo, marca
una diferencia enorme. Y en pocos casos se nota tanto
como aquí. Cabalgar los Vientos es un hechizo muy útil
pero también muy arriesgado, ya que cualquier fallo en
una tirada de Precisión o de Concentración puede acabar
con el usuario estrellándose de forma catastrófica. En el
caso de las Sandalias, es el propio objeto el que mantiene
la concentración (a estas alturas cualquiera que siga este
noviembre hermético ya se habrá dado cuenta de que es
una de mis modificaciones favoritas para casi cualquier
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objeto), con lo cual no hace falta tirar por Concentración,
y las tiradas de Precisión serán mucho más inocuas.

Idea para historia
Una fraternidad de magos Verditius lleva creando objetos atribuidos a los dioses clásicos desde los primeros
tiempos de la Orden de Hermes. Uno de los PJs es un
mago Verditius recién licenciado que debe crear un objeto a la altura de las expectativas para formar parte de
la fraternidad como miembro de pleno derecho. Entre la
documentación ancestral de la fraternidad se encuentran
los textos de laboratorio para unas sandalias de vuelo
como las de Hermes. Por desgracia, los textos tienen un
error de transcripción que pasó desapercibido (o no) a
su escritor original, y generan unas sandalias con efectos
ligeramente impredecibles, aunque no necesariamente
negativos. ¿Se atreverá a reproducir las sandalias tal y
como aparecen en el texto? La alternativa puede no ser
una opción: hacer unas Sandalias así sin un texto de laboratorio de referencia puede ser algo imposible para un
mago joven…

Liber

Fontium
Vis
November
MMXVII

“Qué maravilloso es el mundo que nos rodea. Cuántos prodigios y portentos
tiene la oportunidad de ver un mago a lo largo de su longeva vida. Y así como
es su privilegio beneficiarse de los frutos de esos portentos como miembro
de la Orden de Hermes, también es su responsabilidad como tal cuidarlos y
asegurarse de que su abundancia siga siendo disfrutada por sus descendientes”.
—Bonisagus el Fundador
“Los mundanos ponen en peligro nuestro futuro, pisoteando nuestras fuentes
de poder, sin darse cuenta ni siquiera de lo que hacen. ¿Respeto? ¡Bah! ¡Yo
digo que ya es suficiente, y que no debemos tolerarlo más!”
—Urgen de Bjornaer
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Las escamas
de serpiente
• Forma: Escamas y mudas de piel de serpiente
• Peones y tipo de vis: 1-2, Animal
• Estación de recogida: Otoño
Cerca de la alianza de los personajes, en lo más profundo del bosque, existe una zona apartada que muy pocos
osados se atreven a visitar. Resguardada de la luz del sol
por las frondosas copas de los árboles, es un lugar agreste y sin senderos, lleno de repechos, pequeños barrancos
y zonas pantanosas. Lo umbrío del lugar, combinado
con los pequeños cursos de agua que fluyen por la zona,
ha permitido la proliferación de reptiles de pequeño tamaño: culebras, serpientes, víboras y otros sinuosos reptiles que se mueven libremente por la zona.
Pero hay otro motivo para la proliferación de reptiles en
ese remoto paraje: en una profunda cueva cercana habitó en tiempos antiguos una enorme sierpe, una criatura
que, según las leyendas, medía más de veinte metros de
longitud y que sembraba el pavor en todo el bosque y en
los alrededores cuando salía de su cueva para cazar. La
sierpe fue abatida en su momento por un héroe anónimo
que se adentró en su cueva y que, tras llevarse las partes más preciosas de la criatura (escamas, dientes, etc.),
dejó el grueso de su cadáver allí, que acabó descomponiéndose en su cubil. La magia que desprendió el cuerpo
acabó imbuyendo de una leve Aura Mágica (nivel 1) la
guarida. Hoy en día, las “descendientes” de la sierpe, las
pequeñas serpientes que habitan en esta zona, se adentran en la cueva para mudar de piel frotándose contra la
misma enorme piedra plana sobre la que se desplomó
la sierpe original al ser abatida. Las mudas de piel y las
escamas que se desprenden de las serpientes se imbuyen
durante las siguientes semanas de la leve magia imperante en la cueva, antes de acabar degradándose con el
paso del tiempo. Por eso, si alguien visita el lugar en el
momento oportuno (por lo general en los primeros días
otoño, siendo la fecha ideal el equinoccio), podrá recoger
una buena cantidad de esas pieles y escamas que pueden utilizarse como vis de Animal. Conservarlas en un
laboratorio y evitar que se acaben de degradar es una
tarea trivial para cualquier mago hermético digno de tal
nombre.
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Idea para historia
Mientras los magi examinan algunos vetustos libros y
pergaminos de la biblioteca de su alianza buscando información sobre cómo derrotar a una bestia mítica, encuentran una mención a la guarida de la sierpe en el bosque cercano, en un texto que es anterior a la muerte de
la criatura. Cualquier expedición en busca de la sierpe
tendrá un resultado frustrado, pero como consecuencia
inesperada podría granjear a los magi el acceso a una
modesta fuente de vis. Solo hay un pequeño problema:
el acceso por el que salía la sierpe original hace tiempo
que está tapado por un derrumbamiento, y los reptiles
menores acceden al cubil a través de pequeños pasajes
inaccesibles para un humano. ¿Cómo lograrán acceder
los magi a la fuente? Si el narrador quiere complicar un
poco más las cosas, incluso podría asumir que esos pasajes menores están habitados por algunas de las descendientes más grandes de la sierpe original, que estarían
dispuestas a defender la guarida de su ancestro con colmillos si hace falta…

Johan y la
vaca hechizada
• Forma: Leche dorada
• Peones y tipo de vis: 4, Animal
• Estación de recogida: Verano
Desde niño, Johan siempre fue diferente. Nacido en el seno
de una humilde familia de campesinos, había quienes decían que estaba tocado por la Hermosa Gente, quienes pensaban que le había bendecido un ángel o incluso quienes
proclamaban que el demonio le había sorbido el cerebro.
La cuestión es que el pequeño era de pocas entendederas.
Cuando alcanzó la edad de ayudar en la economía doméstica, su familia le puso al cargo de la única vaca que les proporcionaba sustento. La vaca pertenecía a su señor feudal,
pero la familia tenía derecho a vender una parte de la leche
para subsistir, y llevarla a pastar parecía un trabajo sencillo
incluso para alguien como él.
Un día, años después, el joven Johan llevó la vaca a pastar a
un prado fuera de las tierras del señor. Era una zona apartada y tranquila, de la que se contaban extrañas historias,
pero el muchacho no lo sabía o no le importaba. Tampoco
le importaba que fuese el solsticio de verano. Sea como fuere, ese día Johan no regresó. Su familia, preocupada, le buscó por todas partes. No solo por él, sino porque sin la vaca
no tenían esperanzas de sobrevivir. Pero no hubo suerte. Ni
vaca ni pastor aparecieron por ningún lado.
Tres días después, Johan y la vaca reaparecieron. El chico
estaba muy contento, decía que había “viajado al otro lado”
y que había estado de celebración durante los tres días con
“la Hermosa Gente”. Como regalo de despedida, la Hermosa Gente había otorgado una bendición a la vaca. Cada
año, en el día del solsticio, y mientras vaca y pastor no se
separaran, la vaca daría una leche “especial”. Ni sus padres ni sus hermanos creyeron a Johan, pero lo que es cierto
es que desde entonces la vaca dio una leche inusualmente
abundante (y totalmente mundana). La vaca sobrevivió sin
problemas al invierno y, cuando llegó el siguiente solsticio, la familia vio atónita cómo el animal, por unas horas,
daba… leche dorada.
Lo primero que pensaron los padres de Johan fue en tirar la
leche y sacrificar la vaca, pero eso habría supuesto, de nuevo, muchas penurias para ellos. Entonces, para sorpresa
de todos, Johan decidió probar la leche. El chico sufría un
fuerte catarro, y la leche sanó milagrosamente su mal. Los
padres, sin entender del todo qué ocurría, vieron de inme-

diato el beneficio que podían obtener de esa leche, así que
guardaron toda la que pudieron y pronto la comenzaron a
vender a los lugareños, intentando que sus señores (a los
que les estaban escamoteando “su” leche) no se enteraran
de nada. Así llevan haciéndolo durante varios años, y es
que la vaca también está demostrando una longevidad insólita… ¿será otra consecuencia del contacto con las hadas?
Cada solsticio de verano, la vaca da cuatro litros de leche de
color dorado, cada uno de los cuales contiene un peón de vis
Animal. Además, si alguien ingiere simplemente la leche,
tendrá derecho a hacer inmediatamente una tirada de Recuperación tanto de Heridas (ver página 265 de Ars Magica, 5ª
Edición) como de Enfermedades (ver Art & Academe), con
una bonificación +2 acumulable con cualquier otro modificador pertinente. Este efecto secundario de la leche solo se
mantiene durante una semana.

Idea para historia
Uno de los vasallos del señor local ha escuchado historias
sobre una vaca cuya leche obra milagros. De inmediato
ha decidido confiscar la vaca a la familia, reemplazándola por otra totalmente normal. El problema es que desde
que la vaca está en la morada del vasallo, da leche que no
solo no es milagrosa, sino que es agria. Al mismo tiempo,
Johan parece haber enfermado desde que la vaca no está
cerca de él, y si nadie lo remedia, pronto morirá. Ambas
cosas son consecuencia de haber ofendido a la Hermosa
Gente al separar vaca y pastor. Cuando la madre de Johan
acude desesperada a la alianza buscando a algún sabio
que pueda curar a su hijo, los magi podrían tener la oportunidad de acceder a una curiosa fuente de vis… además
de salvar una vida humana. ¿Pero cómo conseguir hacerse
con la vaca sin llevarse también a Johan? Lo que está claro
es que sus padres no le harían ascos a que su extraño hijo
se fuese a vivir con los magi. Hagan lo que hagan, deberán
hacerlo deprisa: el vasallo está pensando en sacrificar la
vaca. El solsticio ocurrirá en un par de semanas, pero no
parece precisamente dispuesto a esperar hasta entonces…
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La espuma
mágica
• Forma: Espuma de agua
• Peones y tipo de vis: 2, Aquam
• Estación de recogida: Primavera
Lalana es una genus loci, el espíritu mágico primordial
de un río que atraviesa un bosque no demasiado lejos de las tierras de la alianza. Es un espíritu acuático
efervescente y activo, y por eso el río es caudaloso y
sus aguas son rápidas. Tras seguir un sinuoso curso de
varios kilómetros, el río se convierte en unos rápidos
que desembocan en una tumultuosa catarata que va a
dar a una plácida laguna. La laguna está habitada por
otro genus loci, en este caso mucho más pacífico, llamado Albunea. Desde tiempo inmemorial, las relaciones
entre ambos espíritus han sido tensas, aunque por lo
general cada uno de los dos se ha mantenido dentro de
su elemento natural.
Sin embargo, hay una época del año en la que los ánimos
de ambos espíritus se encienden y se enfrentan directamente. Ese enfrentamiento tiene lugar al pie de la cascada, en el lugar donde confluyen los loci de cada uno de
los dos espíritus. En ese lugar hay una regio mágica con
solo dos niveles, el mundano y otro de nivel 7 (al que por
lo tanto es bastante difícil acceder). En ese nivel, en ese
lugar mágico y deslumbrante, donde el agua es transparente y centellea y los espíritus pueden ser contemplados a simple vista por cualquier mundano, Lalana y
Albunea se enfrentan cada equinoccio de primavera, liberando fuerzas acuáticas primordiales incomprensibles
para cualquier mortal. Tal es la intensidad de ese enfrentamiento, de hecho, que durante unas horas las salpicaduras de agua alcanzan el nivel mundano del regio en
la forma de una espuma mágica de tonos rosáceos que
puede ser capturada por alguien que se encuentre en el
momento adecuado al pie de la cascada.
El enfrentamiento transcurre durante toda la noche del
equinoccio. Al amanecer, Lalana y Albunea se dan cuenta de que su lucha es inútil y se retiran cada una a su
territorio, donde pasarán todo un año sin molestarse
mutuamente, hasta que llegue el siguiente equinoccio de
primavera. Un ciclo que lleva repitiéndose desde hace
milenios, y que seguirá repitiéndose durante muchos
más.
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Esa espuma rosácea recogida en la misma noche del
equinoccio contiene 2 peones de vis Aquam. Es necesario recogerla y conservarla en forma de espuma, lo cual
no es precisamente fácil y probablemente requiera del
uso de algún objeto encantado menor. Si se permite que
se convierta en agua (algo que ocurrirá al amanecer),
perderá todas sus propiedades mágicas.

Idea para historia
El único punto por el que se puede atravesar el río donde
habita Lalana es un vado que suele ser cruzado a menudo por los habitantes de la alianza, ya que está de camino
hacia una población cercana. Un día de otoño, mientras
cruzan el vado bajo una fuerte lluvia, el río sufre una
inesperada crecida que arrastra a todos los viajeros corriente abajo, a través de los rápidos y hasta la cascada.
Milagrosamente no sufren ningún daño, y de hecho, sin
saberlo, han utilizado la única vía de entrada a la regio
que existe desde el nivel mundano. Una vez dentro de la
regio, se encuentran con Lalana, quien está bastante harta de sus eternos enfrentamientos contra Albunea y les
hace una oferta a los personajes: si la ayudan a derrotar
definitivamente a su gran enemiga, Lalana les permitirá
acceder de forma exclusiva a un pequeño tesoro mágico:
la espuma que se genera cada año al pie de la catarata. El
problema es que los personajes ya conocen a Albunea, y
saben que la influencia benigna del agua de su manantial es muy importante para la vida en el bosque. ¿Pueden permitirse que alguien del carácter volátil de Lalana
controle también el manantial?

Los colmillos
de hielo
• Forma: Bloque de hielo
• Peones y tipo de vis: 4, Aquam
• Estación de recogida: Invierno
En lo alto de una cordillera no muy lejana a la alianza, en
uno de los picos que se mantiene cubierto de nieve casi
todo el año, se encuentra una caverna de difícil acceso.
Su entrada es pequeña y muchas veces está casi tapada
por la nieve, aunque un pequeño pilar de piedra de algo
más de dos metros de altura ayuda a localizarla incluso
con las peores condiciones climáticas.
Dentro, la cueva da acceso a una laberíntica red de pasillos y estancias interconectados. El frío que hay en el
interior es incluso más intenso que el de fuera, y de hecho hay estalactitas y estalagmitas de hielo por muchos
pasajes y cámaras. Muchos son los que entran buscando refugio en este complejo y acaban perdiéndose en
su interior, muriendo congelados sin remedio. Pero no
solo la disposición laberíntica y traicionera de las cuevas
contribuye a esa desorientación. El lugar es también una
regio dividida en diferentes niveles a los que se accede
siguiendo diversos recorridos específicos a lo largo de
los túneles y pasajes. A través de los diversos niveles, el
frío se va haciendo más y más intenso hasta que al llegar
al corazón de la cueva, en el nivel 7 de la regio, es casi
insoportable.
Dicho nivel está formado por una única cueva de unos
15 metros de diámetro salpicada por estalactitas y estalagmitas de gran tamaño que hacen complicado moverse
por ella (y que están tan frías y afiladas que un mero roce
podría provocar alguna herida). En el centro de la cueva hay una estalactita y una estalagmita especialmente
grandes que quedan separadas entre sí por apenas unos
pocos centímetros. Solo durante el solsticio de invierno,
las gotas gélidas que caen de la estalactita se solidifican y
acaban formando un único pilar de hielo ininterrumpido
que alcanza del suelo al techo, unido en su parte central
por apenas unos centímetros de hielo mágico.

cer, por no comentar el transporte de un bloque de hielo
de estas dimensiones (conocer el hechizo Aprehender la
Esencia de la Magia, ReVi 15, vendría bastante bien en este
caso). Curiosamente, el bloque mantiene su solidez (y su
frío) aun en temperaturas más templadas.
Nótese que el frío que reina en todo el sistema de cavernas, y en especial en los niveles superiores de la regio,
puede provocar la muerte por congelación de cualquiera
que se adentre en ellos, así que será necesaria algún tipo
de protección mágica para poder acceder al nivel superior de la regio para recoger el vis.

Idea para historia
Uno de los mercaderes que comercia con más frecuencia con la alianza se retrasa más de lo esperado en hacer
su visita de cada invierno. Cuando los magi ven llegar
al guía que suele viajar con él, sus peores temores se
confirman: una tormenta de nieve sorprendió a la caravana del comerciante mientras cruzaba el paso de las
montañas, y solo el guía logró salvarse. El cargamento
que traía el mercader era muy valioso para la alianza
(¿tal vez material de laboratorio?), así que tal vez sea
necesario organizar una expedición de rescate del mercader y los materiales, acompañados por el guía. Hay
pocas posibilidades de que el mercader se encuentre
aún con vida, pero cuando descubran las particularidades del extraño sistema de cuevas donde se refugió, los
magi podrían encontrarse con un tesoro inesperado…

Esa formación de hielo contiene cuatro peones de vis
Aquam. Para obtener todos los peones es necesario extraer de alguna forma todo el pilar de hielo, desde el suelo hasta el techo, algo que puede ser complicado de ha-
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El páramo
neblinoso
• Forma: Neblina en forma semisólida
• Peones y tipo de vis: 3, Auram
• Estación de recogida: En otoño, fecha del aniversario de la batalla entre magos
A unos pocos días de viaje de la alianza, en una zona
agreste, se extiende un inquietante páramo, una planicie
pelada y rocosa solo salpicada de arbustos bajos y algún
que otro árbol escuálido. Es un lugar ominoso, donde en
ocasiones se escuchan aullidos lejanos de alguna criatura
salvaje, y que suele estar cubierto de una neblina que impide ver con claridad a mucha distancia y que siembra
de siluetas fantasmagóricas la imaginación de cualquier
viajero.
Aunque el páramo se encuentra en una pequeña hondonada por debajo del nivel del mar, la neblina está
generada por otra causa más sobrenatural. En tiempos
ancestrales, antes incluso de la formación de la Orden de
Hermes, el páramo fue el escenario de una terrible batalla entre dos poderosos hechiceros, expertos en la manipulación y el control del clima y los fenómenos atmosféricos. Las fuerzas desatadas en aquel enfrentamiento
alteraron para siempre la climatología del lugar, dejándolo permanentemente invadido por esa curiosa niebla.
Pero eso no es lo más particular del páramo. En la explanada donde tuvo lugar la batalla, marcada por una
enorme mancha negra de varios metros en el suelo que
aún es perfectamente apreciable, se produce un fenómeno aún más inusual: aquí la neblina es más densa, hasta
hacerse casi impenetrable. En el centro de la explanada,
en el lugar donde murió uno de los hechiceros, la niebla
es tan densa que casi parece sólida. De hecho, en el aniversario de la batalla, se vuelve realmente sólida, convirtiéndose en una sustancia pringosa de color blancuzco
que cubre como una fina capa toda la mancha negra del
suelo.
Si se recoge con cuidado en la fecha del aniversario de
la batalla, la niebla en estado sólido contiene 3 puntos
de vis Auram. La sustancia recupera su forma gaseosa a
las pocas horas, pero se regenera automáticamente cada
año. Es bastante complicado percibir la sustancia por la
densidad de la niebla en esta zona. Además, en esa omi-
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nosa fecha, el lugar se ve sacudido por otros fenómenos
atmosféricos extraños (rayos que brotan del suelo, fuertes vientos, etc.) que pueden complicar el acceso al vis.

Idea para historia
La alianza recibe la visita de un personaje de lo más extravagante, un individuo harapiento, cubierto de toscas
pieles, con una melena desgreñada y sucia y que lleva
un bastón de madera cubierto de abalorios. El personaje
es descendiente de uno de los hechiceros que participó
en la batalla (el que murió allí, de hecho) y, aunque no
tiene el Don, posee una cierta capacidad mágica para
el control de los fenómenos climáticos. Ha acudido a
la alianza porque busca vengarse de los descendientes
del hombre que mató a su ancestro, y quiere completar
su formación. Algo en lo que evidentemente un mago
hermético no puede ayudarle mucho. Sin embargo, el
joven está dispuesto a pagar con una extraña sustancia
pegajosa y blancuzca de propiedades mágicas, y podría
incluso revelarles su origen si contribuyen a ayudarle en
su venganza… Si juegan bien sus cartas, los magi podrían conseguir no solo una fuente de vis sino incluso
un valioso aliado.

El fuelle
maldito
• Forma: Sustancia blanca algodonosa
• Peones y tipo de vis: 4, Auram
• Estación de recogida: Uno por estación
En un pico solitario en una cordillera no muy lejana a
la alianza, ocultas entre nieblas, se encuentran las ruinas del laboratorio de un antiguo mago hermético llamado Ventus Calamitosus. Era un mago especializado
en Auram, que se aisló de sus sodales en una remota
torre para embeberse por completo en sus estudios y en
el que era su gran proyecto, un complejo objeto encantado que permitiera extraer vis de los potentes fenómenos atmosféricos que se producían en esas cumbres. El
encantamiento también incluía la invocación y atadura
de varios espíritus aéreos para alimentarlo y combinaba
diferentes técnicas herméticas con algún que otro misterio que el magus no controlaba demasiado bien.
El resultado fue un catastrófico desastre. Tras largos años
de estudio y trabajo, Ventus desató fuerzas que superaban su poder, que arrasaron por completo su sanctum
y acabaron con su vida. Sin embargo, una parte de esas
fuerzas quedaron imbuidas en el objeto en cuestión, un
complejísimo mecanismo de tubos, probetas, embudos y
matraces que desembocaba en un gran fuelle por el que,
se suponía, debía aparecer el vis extraído. Los restos del
objeto yacen todavía entre las ruinas y, aunque su creador murió hace tiempo, lo hizo sin saber que había conseguido un éxito parcial. El mecanismo puede extraer vis
de los fenómenos atmosféricos más potentes, pero solo
con cuentagotas y si es debidamente reconstruido e instalado en una zona expuesta a una actividad atmosférica
intensa (tormentas, lluvias abundantes, ventiscas, etc.).

liberada por esos fenómenos mediante corrientes mágicas, que se van acumulando y transformando en el interior de los alambiques hasta desembocar a través del
fuelle, convertidos en una sustancia blanda y algodonosa bastante dúctil. El fuelle produce un peón de vis de
Auram por estación, siempre que esté instalado en un
lugar adecuado.
Hay un último “problemilla” para conseguir hacerse
con el objeto en cuestión: la torre todavía está habitada
por alguno de los espíritus que provocaron el desastre,
y que no tienen demasiada simpatía por los humanos…
y menos aún por los magi que pretendan recuperar el
objeto para reaprovecharlo. Por lo tanto, acceder al laboratorio y recuperar los restos del objeto puede ser algo
complicado…

Idea para historia
Durante la celebración del último Tribunal, un estudioso de Auram de la Casa Bonisagus plantea un reto
abierto a quien quiera recoger el guante: encontrar la
torre perdida de Ventus Calamitosus. Como buen bonisagi, el mago está únicamente interesado en acceder a
las notas de laboratorio y otros textos del difunto mago,
y como acicate para cualquier interesado ofrece el permiso para quedarse cualquier otro objeto de valor que
se encuentre en el laboratorio, cuyo paradero conoce de
forma aproximada. Lo que sí que desconoce por completo es la presencia allí de ciertos espíritus enojados…

Reconstruir e instalar el mecanismo debidamente requiere una temporada de trabajo y un total de laboratorio de Rego Auram de 25, así que está al alcance de casi
cualquier mago minimamente especializado en cualquiera de las dos Artes (reproducirlo, en especial sin las
notas de Ventus, puede resultar bastante más complicado). Una vez reconstruido, hay que instalar el mecanismo, que ocupa unos dos metros de anchura por tres de
altura, en un lugar expuesto a los elementos. Bastará la
cima de una montaña elevada o algún escenario similar.
Una vez instalado, el objeto va absorbiendo la energía
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Las lágrimas
de San Nerio
• Forma: Lágrimas de sangre
• Peones y tipo de vis: 3, Corpus
• Estación de recogida: En el aniversario de la muerte del santo
San Nerio es el santo patrón de la Orden de Hermes, un
magus Criamon que logró reconciliar sus poderes mágicos con su profunda y devota fe y dedicó buena parte de
su vida a recorrer Europa, realizando todo tipo de prodigios y milagros: decían que podía curar a los heridos
sin vis, viajar de un lugar a otro de forma instantánea o
cambiar la esencia natural de las cosas. De él se cuentan
las más increíbles leyendas, y también se cuenta la trágica historia de su muerte, presuntamente a manos de
un grupo de magi Tremere que, envidiosos de su poder,
lograron convocar una Marcha de Magi contra él. Fue
martirizado en Fudarus, aunque según cuentan ninguno
de los castigos que le infligieron le hizo el menor daño, y
fue él quien voluntariamente abandonó esta existencia.
Sea como sea, algunos magi creyentes de la Orden de
Hermes rezan en ocasiones al santo, e incluso hay algunos lugares donde se han levantado estatuas en honor a
Nerio. En un lugar de la campiña provenzal, en las ruinas
de un pueblo devastado durante la Cruzada Albigense,
se encuentran los restos de una pequeña capilla dentro
de la cual, perdida entre las ruinas, yace una de estas
estatuas. Es una estatua de cuerpo entero, de algo más
de un metro de altura y hecha de piedra, que representa
al mago santo con su cayado y su capa. Su expresión es
de trance, casi de éxtasis, y aunque la capilla en la que se
encuentra está en un estado deplorable, la estatua está
bastante bien conservada. Aún hay un Aura Divina de
nivel 1 que reina en toda la capilla, que probablemente
tiene su origen en la estatua.
Cada año, en el aniversario de la muerte de San Nerio
(a determinar por el narrador), la estatua llora lágrimas
de sangre. Esas lágrimas contienen tres puntos de vis
Corpus, pero es un vis con unas características bastante
especiales, y no funcionará si se utiliza para lanzar cualquier tipo de hechizo o efecto que sea considerado “impuro” o “inadecuado” desde un punto de vista cristiano
(a discreción del narrador, pero probablemente afectaría
a muchos efectos de Perdo Corpus o similar). Por otro
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lado, las lágrimas tienen un efecto positivo adicional, y
es que cuando se use el vis dentro de un Aura Divina, el
magi que lo emplee podrá beneficiarse del Aura como
si fuese Mágica, y no sufrir los penalizadores habituales
por el Dominio.
La estatura perderá sus propiedades como fuente de vis
si en algún momento deja de estar en un Aura Divina o
Mágica.

Idea para historia
Después de los destrozos provocados por la Cruzada
Albigense, la Iglesia está intentando reconstruir algunos
pueblos e iglesias arrasados durante el terrible conflicto.
El obispo de la diócesis envía un nuevo párroco a la aldea
donde se encuentran los restos de la capilla derruida de
San Nerio, para reconstruirla y guiar a los fieles que poco
a poco han empezado a repoblar el lugar. Uno de los nuevos habitantes del pueblo es un antiguo conocido de la
alianza, un granjero que se tuvo que mudar a otras tierras,
y que cuando escucha los rumores de que el párroco ha
encontrado una estatura que llora sangre entre las ruinas,
decide acudir a visitar a sus antiguos conocidos, sin saber
bien si lo que ha visto es un prodigio divino o un fenómeno mágico extraño. Aunque a priori es un tema que debería resultar un tanto ajeno a los magi, el nombre del santo
al que se atribuye la estatua, San Nerio, debería llamar de
inmediato su atención. ¿Por qué hay una estatua del santo
en esa zona… y por qué llora sangre?

La tumba
del nigromante
• Forma: Cabello de cadáver
• Peones y tipo de vis: 4, Corpus
• Estación de recogida: En Samhain (puede recogerse en otras fechas)
Hace siglos existió un nigromante en la península itálica,
un descendiente de la tradición de Guorna la Fétida, la
misma temible hechicera que en tiempos aleccionara a
Tremere y Tytalus antes de que estos entraran a formar
parte de la Orden de Hermes como Fundadores. Era un
nigromante poderoso, que invocó, controló y destruyó
a numerosos espíritus a lo largo de su larga vida, pero
que acabó sucumbiendo, como todos los demás, a los
estragos del tiempo. Cuando tuvo que afrontar la inevitabilidad de su muerte decidió probar un último truco,
una última estratagema que, aunque no le permitiera
seguir vivo, tampoco le hiciera abandonar del todo este
mundo. Hizo construir una compleja tumba que protegió con abundantes trampas y con todo tipo de espíritus
de ultratumba a los que encargó resguardar su lugar de
descanso. Entonces lanzó un poderoso encantamiento
sobre su propio cuerpo de manera que, en el momento
de morir, separara su espíritu imperecedero de su cuerpo perecedero. Su intención era poseer más tarde otro
cuerpo y seguir así “vivo”.

(aunque también puede recogerse durante el resto del
año, para obtener una cantidad de vis algo menor).
El principal problema de la tumba son sus abundantes
trampas y sus protectores espirituales. Los espectros son
una molestia importante que hará necesaria la presencia
de un buen especialista en Mentem en el grupo de magi
para no sufrir contratiempos inesperados, y luego quedará el propio fantasma del nigromante, que sigue atado
al sarcófago donde yace su cuerpo momificado.

Idea para historia
Mientras uno de los magos de la alianza realiza uno
largo y complejo estudio (¿tal vez sobre el misterio de
la magia espiritual hermética de The Mysteries o la nigromancia cananea de Ancient Magic?), debe localizar
el espíritu de un antiguo hechicero cuyas pistas conducen hasta el sepulcro del nigromante, que podría ser, o
no, el espíritu con el que debe comunicarse el magus.
¿Qué ocurre cuándo los magi descubren a un cadáver
que proporciona vis al que hay atado un espíritu muy,
muy furioso? ¿Y qué ocurre cuando descubren que
no pueden destruir al espíritu sin destruir también la
fuente de vis…?

Sin embargo, algo salió mal en el ritual, y el espíritu del
nigromante quedó atado a su cuerpo, convirtiéndose en
otro de los habitantes de la tumba, el más temible de todos ellos. Uno de los efectos provocados por el fallo del
encantamiento fue que el cadáver del nigromante, que
reposaba en un sarcófago de piedra, aún experimentaba
cambios como los que se podrían producir cuando estaba vivo. Esos cambios fueron remitiendo poco a poco
con el paso del tiempo hasta que, transcurridos suficientes años, solo se mantuvo uno de ellos: en lo que ahora
es el cadáver momificado de un ser humano, aún sigue
creciendo el cabello. Cabello con propiedades mágicas.
Así durante todo el año, el cabello del cadáver crece hasta
alcanzar una longitud máxima en la noche de Samhain,
momento en el cual puede ser cortado y recogido para
un total de 4 peones de vis Corpus. A partir de ese momento, el cabello vuelve a crecer progresivamente hasta que, un año después, de nuevo puede ser cosechado
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La pradera
de los tréboles
• Forma: Tréboles de cinco hojas
• Peones y tipo de vis: 3, Herbam
• Estación de recogida: El paso de la primavera al verano
En un fértil valle no muy lejos de la alianza se encuentra
una idílica pradera salpicada de arbustos y árboles que ni
siquiera en los peores momentos del invierno deja de lucir
un cierto verdor. En uno de sus extremos, cerca de un frondoso bosque, hay una pequeña loma que se diferencia del
resto del paraje por la abundancia de tréboles que crecen
sobre ella. Esa loma es en realidad una regio, formada por
diferentes niveles que se atraviesan a medida que uno va
ascendiendo por la loma en un sentido específico (rodeándola siguiendo su perímetro). El nivel superior de la regio
es una pequeña explanada de apenas 10 metros de diámetro, en cuyo centro hay una formación vegetal circular, una
especie de seto de algo menos de un metro de altura y dos
de anchura. El centro del seto está hueco, y en su interior
crecen cada año tres delicados tréboles de cinco hojas.
La regio es en realidad la morada de una criatura feérica,
una poludnica, que suele aparecerse como una joven doncella de belleza etérea y casi sobrenatural (aunque con los
debidos ajustes, podría servir casi cualquier variante feérica
regional… incluso un leprechaun). La poludnica es la guardiana del lugar, aunque nadie lo diría al verla. Parece casi
una campesina que se hubiera perdido y hubiera llegado
al claro por casualidad. Lleva una pequeña hoz al cinto y
solo un trébol de cuatro hojas que luce en su cabello dorado
traiciona dicha sensación.
La poludnica solo aparece en el promontorio en las fechas
en que florecen los tréboles del seto, y solo permitirá acceder a él a quienes respondan correctamente a las preguntas
que hace, una por trébol. Las preguntas parecen carecer por
completo de sentido en un primer momento, pero si alguien
se dedica a analizarlas con calma, resultan ser metáforas sobre cuestiones que intrigan a la criatura, sobre la naturaleza,
la vida o incluso la existencia humana. Por ejemplo, “¿Por
qué vuelan los dientes de león cuando no sopla la tormenta?” podría hacer referencia a por qué un humano abandona su hogar cuando no tiene un motivo claro para hacerlo, o
“¿Quién merece vivir más y mejor, la abeja reina, el abejorro
o las abejas trabajadoras?” podría hacer referencia al sentido (o la falta de él) del sistema feudal de la Europa Mítica.
(Tener una puntuación en Cultura Feérica podría ayudar a
desentrañar el sentido de algunas de estas preguntas).
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Si la poludnica ve satisfecha su curiosidad (a ser posible en
la misma línea de metáforas de sus preguntas originales,
aunque se conformará con una respuesta más convencional), granjeará el paso a los visitantes y les permitirá acceder al vis de los tréboles, cortándolos delicadamente con su
hoz. Es el acto de cortar el trébol con la hoz el que proporciona el vis al trébol, y recogerlos de cualquier otra manera
simplemente proporcionará tréboles totalmente mundanos.
Si nadie satisface debidamente sus preguntas, les invitará
a marcharse del claro, y si se muestran violentos usará sus
poderes para causar fatiga en quienes incurran en su ira,
mediante golpes de calor (se pueden encontrar las estadísticas completas de la poludnica en la página 86 de Realms
of Power: Faerie).
Como criatura feérica que es, la poludnica seguirá en la regio al
año siguiente, aun en el caso de que los visitantes la “maten”
de forma violenta. La única forma de conseguir llegar al vis sin
tener que responder cada año a sus preguntas es o bien proteger el seto con agua corriente (la poludnica no puede atravesar corrientes de agua) e intentar arrebatarle la hoz para cortar
los tréboles, o bien intentar satisfacer su curiosidad (que en el
fondo no es más que la misma sed de vitalidad o energía que
guía a todas las hadas) de maneras alternativas: haciéndole
ofrendas de leche o algún otro alimento que la “nutra”, entreteniéndola con algún tipo de expresión artística o creativa, etc.
El vis de los tréboles es vis mágico convencional (aunque
cubierto por un glamour feérico), y puede usarse para actividades de laboratorio de manera normal.

Idea para historia
Hace unos días dos de los muchachos de un pueblo cercano se perdieron y, tras llegar al prado de los tréboles, tuvieron un encuentro con la poludnica, tomándola por una
joven de la localidad. Uno de ellos respondió con candor
a las preguntas de la criatura, tras lo que cual ella le hizo
entrega de uno de los tréboles. Su amigo no logró acertar
con la respuesta y tras su insistencia en conseguir también
un trébol acabó sufriendo el ataque de fatiga de la criatura
varias veces. Tras regresar a su pueblo, el muchacho está
postrado en cama, muy débil, y sus padres piden ayuda a
los magos de la alianza. La investigación de estos podría
llevarles hasta una inusual fuente de vis a la que no será
nada fácil acceder...

El roble
milenario
• Forma: Savia de roble
• Peones y tipo de vis: 4, Herbam
• Estación de recogida: El solsticio de primavera
En la parte más recóndita de un denso bosque cercano
a la alianza se eleva un antiguo roble. Es un árbol alto
y nudoso, que lleva siglos allí, y que es casi tan antiguo
como el propio bosque. El tronco del árbol está parcialmente hueco y su madera es oscura, como carente de
vida, pero el árbol dista mucho de estar muerto. Su copa
es frondosa, sus ramas están cubiertas de hojas durante
tres estaciones del año y sus raíces están cubiertas de un
musgo húmedo y espeso.
Como para demostrar esa vitalidad centenaria, quién
sabe si milenaria, una vez al año, en primavera, el roble
experimenta una súbita eclosión de vida. Su tronco se
vuelve de color más claro, sus hojas cobran un verdor
aún más intenso y por el interior de la planta empieza a correr una savia densa y
pura que se acumula, tras un lento
pero constante goteo, en una pequeña cavidad en el interior hueco del tronco.

Idea para historia
El árbol es también el hogar de una pequeña familia de
tejones, unos animales que llevan viviendo desde tiempo inmemorial allí y que se han impregnado de la energía mágica que desprenden el árbol y la savia (que han
lamido en más de una ocasión, aunque siempre dejan
algo, conscientes de su importancia para el roble). Recientemente, una manada de lobos negros feéricos ha
descubierto las propiedades de la savia y ha atacado el
roble con la intención de devorar la savia. Un grupo de
personajes que viaja por el bosque se topa con uno de
estos pequeños animales moribundos. El tejón tienen el
don del habla humana, y pide ayuda a los personajes
ante la delicada situación de su familia…

Esa savia solo puede ser recogida en el plazo de unas pocas
horas después de depositarse
por completo en la cavidad,
en el equinoccio de primavera, en la tercera semana
de marzo. Transcurridas
esas pocas horas, la savia
se seca, pegándose a la
madera del árbol, y es progresivamente absorbida durante todo el resto del año, como
si fuera lo que mantiene vivo al
árbol durante todos esos meses.
Si es recogida en su forma líquida, la savia contiene 4 peones de vis Herbam.
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El ojo
de Selene
• Forma: Partículas de luz
• Peones y tipo de vis: 3, Ignem
• Estación de recogida: La noche de luna llena más
intensa de todo el año (varía)
En las profundidades de un sistema de cavernas situado
en una región apartada se encuentra una cueva con una
curiosa disposición. Es un espacio abierto, de unos quince metros de diámetro, con el techo situado a poco más
de cuatro metros de altura. En ese techo cavernoso llama
la atención la presencia de un orificio perfectamente circular de unos 40 centímetros de diámetro. El orificio en
realidad es un conducto vertical que comunica directamente con la superficie. Los lados del conducto son perfectamente regulares, como si hubieran sido excavados o
pulidos por manos humanas.
Y así es, de hecho. La cueva (y todo el sistema de cavernas) fue utilizada en tiempos por un aquelarre de brujas
que rendían adoración a Selene, la diosa de la luna. Ellas
eran las Hijas de Selene, y en las noches más propicias,
por lo general de luna llena y despejada, la luz procedente del astro se colaba a través del conducto e irrumpía en
la caverna en la forma de un potente haz de luz blanca
que servía como foco de las invocaciones y los rituales de
las brujas. Llamaban a esa luz “el Ojo de Selene”.
Aparte de otras propiedades olvidadas hoy en día, el haz
de luz lunar tenía unas cualidades mágicas que se podían “cosechar” si se conocía el método, algo que en su
momento solo sabían las adoradoras de Selene. Colocando una tela fina, tal vez de gasa u otro material delicado,
atravesando el orificio del techo de la caverna, se podían
recoger una serie de pequeñas partículas brillantes, lo
que las brujas llamaban “Lágrimas de Selene”, que podían usar en sus rituales mágicos. Era sumamente importante que la tela fuera lo bastante fina o translúcida
como para no impedir el paso de la luz, o de lo contrario
las partículas se desvanecerían de inmediato.
Si se cumplen los requisitos, las partículas acumuladas
durante las horas en las que el Ojo de Selene brilla sobre
la cueva contienen un total de 3 peones de vis Ignem.
Además, se considera vis extraordinario, un tipo de vis
descrito en Realms of Power: Magic y que además de
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sus propiedades habituales tiene la capacidad de emular
un efecto mágico hermético específico. En este caso, las
partículas brillan con intensidad de forma constante, y
se considera este efecto el equivalente del hechizo Rayo
de Luna (CrIg 3), con las siguientes modificaciones: da
una luz equivalente a la de un día soleado (base 4), tiene
un alcance Personal y una Duración Solar, convertida en
constante (+3 niveles), para un efecto total de nivel 18.
El efecto se mantiene permanentemente o hasta que se
gaste el vis en el laboratorio. La noche específica del año
en la que más brilla el Ojo de Selene puede determinarse
con una tirada de Inteligencia + Artes Liberales.

Idea para historia
La descendiente de una de las Hijas de Selene ha reemprendido las actividades del culto después de que este
pasara varios siglos inactivo. Ha establecido el centro del
culto en el Ojo de Selene, y busca reclutar no solo nuevas
brujas, sino también captar a nuevas aprendices. ¿Qué
ocurre cuando secuestra a una niña con el Don a la que
uno de los magi de la alianza estaba considerando tomar
como aprendiz… y el rastro les lleva hasta este misterioso paraje subterráneo?

Las brasas
volcánicas
• Forma: Piedrecillas incandescentes
• Peones y tipo de vis: 4, Ignem
• Estación de recogida: Un peón por estación
En una región volcánica a cierta distancia de la alianza
se eleva un pico cuyo aserrado cráter lo identifica como
un volcán. Nadie en la región recuerda la última vez que
el volcán entró en erupción, aunque de vez en cuando se
notan temblores bajo tierra que hay quien atribuye a los
espíritus (¿tal vez demoniacos?) que habitan en el interior del volcán.
En realidad el volcán sigue activo, pero no lo bastante
como para entrar en erupción. En las profundidades
de la montaña, muy por debajo de la superficie, se encuentra una laguna de magma hirviente y en constante
ebullición, dentro de una pequeña Aura Mágica. Periódicamente se producen en la laguna pequeñas erupciones
que salpican las orillas de pequeñas piedras incandescentes.
Las piedras se mantienen al rojo vivo durante todo un
año, momento en el cual se apagan por completo y pasan
a ser guijarros totalmente normales. Sin embargo, si se
recogen mientras todavía están incandescentes, las piedras contienen vis de Ignem. Concretamente, se puede
cosechar un peón de Ignem en forma de piedrecitas cada
temporada, aunque lleva un cierto tiempo ir recogiendo
las piedrecitas por toda la orilla de la laguna, a la que ya
de por sí es bastante complicado acceder por las elevadas temperaturas y por lo difícil del acceso al interior del
volcán.

un año después de ser escupidas por la laguna, se estabilizarán en una temperatura templada, sin enfriarse del
todo.

Idea para historia
El pánico ha empezado a extenderse por los pueblos
cercanos al volcán. Se habla de una terrible criatura, un
dragón que ha establecido su morada en el interior de
la montaña. Nadie lo ha visto, pero desde hace unas
semanas el agua del río que discurre junto a la montaña se han emponzoñado y los pocos árboles y plantas
que había en la zona se han podrido. En realidad no es
un dragón, sino una salamandra de fuego lo que se ha
instalado dentro del volcán, y más concretamente en
la laguna de magma, buscando un calor que no pueda
apagar. Su veneno ha emponzoñado tanto el río como
la flora local, pero localizarla no será nada fácil, dado
su pequeño tamaño y el lugar donde tiene su guarida.
Por otro lado, los magi pueden encontrar sin quererlo
una fuente de valioso vis… Se puede usar como ejemplo la Salamandra de Virtud que aparece en Realms of
Power: Magic.

De hecho, aunque la semilla de aventura que acompaña
esta fuente presenta una criatura mágica que habita en
el volcán, el propio acceso a la fuente de vis ya es de por
sí suficiente reto sin necesidad de presentar un enemigo mágico. La temperatura en el interior del cráter volcánico es altísima, y es muy difícil resistir más de unos
pocos segundos allí sin algún tipo de protección mágica
antes de empezar a sufrir problemas de asfixia. Además,
las pequeñas erupciones en la superficie del magma son
constantes, y podrían salpicar a quienes estén recogiendo las piedras en la orilla. Curiosamente, si las piedras
son extraídas del volcán cuando aún no ha transcurrido
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El templo
de Apolo
• Forma: Cuentas de cristal
• Peones y tipo de vis: 3, Imaginem
• Estación de recogida: En el mes de octubre
En una remota zona del Despotado de Epiros, en el Tribunal de Tebas, se encuentran las ruinas de un antiguo
templo a Apolo, uno de tantos que salpican las regiones
helenas desde tiempos antiguos. El templo fue elevado
en honor al aspecto de Apolo como dios de la música, y
aunque hoy en día está en un estado ruinoso, aún alberga en su interior un curioso tesoro.
Pese a los estragos del tiempo, hay algunas estructuras
del templo que aún se mantienen en un estado aceptable.
Tras un peristilo en el que las columnas y el frontón casi
han desaparecido, se accede a un pronaos o vestíbulo en
algo mejor estado. De ahí se accede a la sala principal del
templo, la naos, donde ahora mismo solo hay una estatua del dios caída y rota en varios pedazos. Desde allí se
accede a una pequeña estancia, llamada ádyton o “inaccesible”, donde se encuentra el auténtico tesoro del templo. La pequeña estancia está ocupada por completo por
una serie de curiosos cortinajes hechos de finas cuentas
de cristal que cuelgan desde el techo hasta el suelo, formando un pequeño laberinto aparentemente sin sentido.
El sentido de los cortinajes se desvela en una semana
concreta del mes de octubre, cuando en la antigüedad
se celebraban las Pianepsias, unas festividades en honor
a Apolo. Entonces, una brisa (invocada tal vez por la divinidad) sopla hasta el ádyton, entrando por pequeños
conductos practicados en las paredes de la estancia para
tal efecto. Al atravesar la estancia, la brisa hace moverse las cuentas de los cortinajes, que emiten un curioso y
armónico sonido, una especie de música divina que embriaga los oídos y deleita al oyente que se encuentre en
ese momento en cualquier lugar del templo.
Tras atravesar el ádyton, la brisa sale por otro conducto
donde hay una diminuta hornacina, ahora mismo vacía.
Sin embargo, si alguien coloca algunas cuentas de cristal de
los cortinajes en ese habitáculo antes de que la brisa abandone el ádyton, podrá capturar en su interior la armónica
melodía de la sala. Esas cuentas imbuidas de la música de
Apolo contienen un total de 3 peones de vis Imaginem.
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El templo tiene un Aura Mágica de Nivel 2 alineada con
la música (ver Realms of Power: Magic, página 15), lo
que significa que esa Aura se dobla para cualquier actividad mágica relacionada con la música.

Idea para historia
Tales de Macedonia siempre tuvo un don portentoso
para la música. Durante buena parte de su vida ha viajado por Grecia, entreteniendo al público con las delicadas
notas de su lira. Hace unos meses, descubrió la ruinas
del templo a Apolo y notó la afinidad del lugar con la
música. Decidió instalarse allí para mejorar su arte, pero
pronto empezó a recibir visitas de viajeros atraídos por
su música, que resonaba por toda la zona. Los viajeros
quedaban embelesados por la música de Tales, y pronto este, harto de una vida de penurias económicas, decidió aprovechar esa circunstancia para desvalijar a los
viajeros de sus bienes más preciados disfrazándolos de
“ofrendas” que sus hechizadas víctimas donaban gustosamente al templo. Cuando una pequeña caravana que
viaja a la alianza llega con las manos vacías a su destino
después de pasar por el templo de Tales, tal vez los magi
deban investigar qué está pasando…

El espejo
revelador
• Forma: Fragmentos de cristal con imágenes
• Peones y tipo de vis: 4, Imaginem
• Estación de recogida: Otoño
Nadie conoce exactamente el origen de este espejo. Hay
quien dice que procede del palacio del rey de las hadas,
otros dicen que es un regalo que hizo Belcebú a la humanidad, y aun otros, que es un don de origen divino. Sea
como sea, este espejo de cuerpo entero tiene unas propiedades sin duda prodigiosas. Se trata de un espejo alto,
con un decorado marco de madera tallada y pintada de
dorado, y con algunas incrustaciones de metal y joyas
que hacen de él un objeto muy valioso ya solo desde el
punto de vista material.
Sin embargo, son las curiosas propiedades del espejo
propiamente dicho las que llaman la atención. La superficie de reflejo está hecha de cristal de roca sobre una
lámina de plata bruñida, lo que implica que quien creó
el espejo era un artesano hábil y diestro en las técnicas
más avanzadas de artesanía. Durante la mayor parte del
año el espejo refleja las imágenes que tiene delante como
cualquier otro espejo normal. Sin embargo, durante un
día al año, y si se ilumina la estancia en la que se encuentra con velas y otras luces de una forma específica, el
espejo refleja una versión idealizada y perfecta de cualquier objeto que se le ponga por delante. Este efecto durante únicamente doce horas, desde el anochecer hasta el
amanecer del último día de septiembre.

Idea para historia
El espejo ha llegado a manos de un noble que cuenta
con un consejero versado en alquimia. Dicho consejero descubre las propiedades mágicas del espejo y trata
de reproducirlo, creando nuevos espejos de menor tamaño para uso doméstico. Por desgracia un error en la
fabricación de los espejos provoca que todos ellos estén
poseídos por espíritus maliciosos y demonios menores
que reflejan imágenes corrompidas y deformadas de
sus usuarios. Cuando los magi se enteran de la oleada de terror y fenómenos extraños que sacude una población cercana y la investigan, descubren una curiosa
historia relacionada con espejos y, si tienen suerte, una
posible fuente de vis…

Si alguien rompe la superficie del espejo en el momento
en que esté reflejando una de esas imágenes, los añicos
del espejo capturarán la imagen como si fuera una instantánea congelada y hecha trizas. Esos fragmentos contienen 4 peones de vis Imaginem.
Es importante no dañar la lámina de plata bruñida que
hay detrás del cristal, pues ese es el auténtico origen de
la magia del espejo. Por lo tanto, si se monta una nueva lámina de cristal sobre la plata (probablemente harán
falta los servicios de un buen cristalero para hacerlo), se
podrá repetir la misma maniobra al año siguiente, en la
fecha correspondiente.
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La rosa
de Tristán
• Forma: Una rosa espectral
• Peones y tipo de vis: 2, Mentem
• Estación de recogida: En el aniversario de la muerte de Tristán
Tristán y Guinevere estaban perdidamente enamorados.
Poco importaba que ella fuera la hija de un noble menor
de la región, o que él fuera un simple mozo de caballerizas. De edades semejantes, se habían criado juntos, coincidiendo puntualmente cuando ella visitaba los establos
de su padre para elegir un corcel en el que aprender a
cabalgar. Él la miraba embelesado, y ella pronto notó lo
que significaban esas miradas. Gestos sutiles, encuentros
furtivos en la noche… pronto el suyo fue un apasionado
romance que nadie más que ellos y unos pocos escogidos conocían. Cada vez que se veían, él cortaba la rosa
más delicada del jardín de su señor y se la regalaba a su
amada, como muestra de su amor y su fidelidad eternas.
Pero los secretos nunca lo son por mucho tiempo, y pronto uno de los siervos del señor, celoso de la felicidad de
Tristán, se enteró de lo que ocurría y se lo reveló al noble. Este montó en cólera y decidió dar un escarmiento
a Tristán. Un escarmiento que nunca olvidaría. Apostó
a varios guardias en los jardines para sorprenderle en el
acto de robar la rosa. El joven, asustado, reaccionó intentando huir, y quiso la fatalidad (o la malicia de los guardias) que acabara muriendo al resistirse a los hombres
del noble. Al día siguiente, al enterarse de la muerte de
Tristán, Guinevere quedó sumida en una pena inconsolable y, dos días después, se arrojó desde la ventana de
su torre, incapaz de concebir un mundo sin su amado.
Eso fue hace más de cincuenta años. Desde entonces,
cada noche en el aniversario de la muerte de Tristán, su
fantasma aparece de nuevo en el jardín de su señor y corta una rosa que lleva a la tumba de Guinevere, situada en
un pequeño panteón familiar que hay en las tierras del
noble. La flor, imbuida de su amor fantasmal, brilla con
un fulgor azulado espectral durante toda esa noche, antes de marchitarse por completo, como el amor de estos
dos desdichados, cuando llega el alba.
La rosa espectral de Tristán contiene dos puntos de vis
Mentem si es recogida durante esas horas antes de que
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se marchite, y mantendrá su fulgor (y su magia) de forma indefinida una vez alejada de la tumba de Guinevere.

Idea para historia
Cincuenta años después, la tragedia de Tristán y Guinevere podría estar a punto de repetirse, pero con tintes
aún más escalofriantes. La bisnieta del padre de Guinevere está alcanzado una lozana juventud, y es la viva
imagen de la desdichada doncella fallecida. Solo dos pares de ojos son conscientes de su parecido: unos son los
de Tristán, que ha visto a la joven en uno de sus vagabundeos nocturnos, y la ha confundido con su amada resucitada. Desde entonces, ha intensificado la frecuencia
de sus apariciones, provocando el miedo entre muchos
de los habitantes del castillo del noble. Los otros ojos son
los de Neda, una nonagenaria aya que aún recuerda la
belleza de Guinevere y la ha identificado en la nieta. La
venerable anciana ha sumado dos y dos ante los fenómenos sobrenaturales que se dan en el castillo, y decide ir
a hablar con una amiga suya que sirve a unos extraños
sabios en una torre para intentar resolver el problema.
¿Se ha reencarnado realmente Guinevere? ¿Pueden los
personajes frenar al fantasma de Tristán? Y lo más importante, ¿harán lo posible por darle un descanso eterno
aunque eso suponga perder una potencial fuente de vis?

La posada
de Morfeo
• Forma: Almohadas de plumas
• Peones y tipo de vis: 1 por soñador, Mentem,
hasta un máximo de 5
• Estación de recogida: Una noche al año, a
determinar por el narrador
Hay una historia que cuentan los viajeros que recorren
una ruta comercial no demasiado lejos de la alianza.
La historia de la Posada de Morfeo. Según esa historia,
en una zona del camino, en un tramo boscoso lejos de
cualquier centro de población, algunos viajeros se han
tropezado ocasionalmente con una pequeña posada que
no aparece en ningún mapa. Es un edificio pequeño pero
vistosamente decorado y bien iluminado, del que siempre emana ruido de jolgorio. El interior es como el de
cualquier otra posada, con una alegre concurrencia de
viajeros que no se sabe muy bien de dónde han salido,
pero que alegrarán la velada a cualquier visitante tardío.
La posada está regentada por un personaje orondo y dicharachero que estará encantado de recibir visitas.

hadas “mundanas”). Otra cosa es cómo logren sustraer
esas almohadas de un lugar de estas características, naturalmente…

Idea para historia
Un magus que está investigando los misterios de los
sueños (ver The Mysteries) ha oído historias sobre la
Posada de Morfeo, pero está demasiado ocupado con
sus estudios como para poder abandonar su laboratorio para investigar los rumores. El magus manda a un
Gorra Roja por todo el Tribunal ofreciendo una recompensa en vis a quienes estén dispuestos a investigar
el lugar y prestarse a hacer ciertas experimentaciones
oníricas en su interior. Lo que no sabe es que en el lugar hay una potencial fuente de vis…

Quienes duermen en una de las habitaciones de la posada siempre afirman tener sueños enormemente intensos
y vívidos, de los que siempre despiertan un tanto cansados. No son pesadillas, simplemente sueños intensos
que, sin que lo sepan los viajeros, alimentan la existencia
de la posada, que en realidad es una creación del mismísimo Morfeo, el dios de los sueños, con la que absorbe la
poderosa energía onírica de los seres humanos. La posada va moviéndose constantemente a través de varios
puntos fijos a lo largo y ancho de la Europa Mítica, absorbiendo energía de aquí y de allá que a su vez es reutilizada para mantener la “existencia” del lugar.
La posada solo se mantiene en su lugar durante una noche al año antes de desaparecer por arte de magia cuando se vacía de viajeros mundanos al día siguiente, pero
quienes sean atrevidos y un poco avezados podrían sacar
provecho de esta prodigiosa manifestación sobrenatural.
Las mullidas almohadas de plumas que hay en la posada
quedan impregnadas de la energía onírica de los soñadores, y pueden ser utilizadas como vis. Específicamente, cada almohada contiene un peón de vis de Mentem,
hasta un máximo de cinco por otros tantos soñadores (si
el grupo consta de más personajes, habrá algunas almo-
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El círculo
druídico
• Forma: Trufa negra de 300 gramos (indivisible)
• Peones y tipo de vis: 3, Terram
• Estación de recogida: Solsticio de invierno, noche
del 25 de diciembre (Nochebuena)
(Esta fuente de vis nos llega por cortesía del blog El Cofre de Oro,
cuyo dueño es amigo, jugador y fan acérrimo de Ars Magica).
En la villa de la Mota, población del Reino de Arlés, se
encuentra la Iglesia de San Antonio. En ella se encuentran las reliquias de San Antón, santo muy querido y
venerado en los alrededores, porque se le atribuye la curación de Girondo, hijo de Gastón de Villoire, un noble
del Delfinado, en el año 1095, del mal conocido como
Fuego de San Antón (causado por la mala alimentación,
especialmente por el consumo de centeno con moho del
cornezuelo).
De la iglesia depende un hospital (ya centenario), en el
que se trata este mal y otros muchos. Y, para la alimentación de los hermanos hospitalarios de San Antón y de
los enfermos, se mantiene una piara de cerdos que se
alimentan en los encinares cercanos. Muchos dicen que
la buena mano de los hermanos y la saludable alimentación que proporcionan a los enfermos obran milagros, ya
que un gran número de pacientes dados por desahuciados sanaron e incluso se unieron a la orden en agradecimiento a Dios y a San Antón.
Se dice incluso que los que han acudido al hospital buscando sanación en invierno, al reincorporarse a sus vidas normales, se muestran más vigorosos y no parecen
enfermar fácilmente.
En lo más recóndito del encinar se encuentra un claro
rodeado por un círculo de piedras planas de algo menos
de un metro de altas a espacios regulares, excepto en un
puesto, donde crece un roble gigantesco y milenario que
da sombra a todo el claro de tierra. Es en el centro de ese
claro donde, en la víspera del 25 de diciembre, se puede
recoger una única trufa negra de buen tamaño, alrededor
de 300 gramos, que contiene 3 peones de vis Terram, pero
sólo si está intacta. Además, da un +2 a curaciones de enfermedades (especialmente la de San Antón), si se consumen unos gramos en la alimentación. Para poder volver a
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recogerla al año siguiente, debe extraerse con un agujero
estrecho, no deben dañarse las raíces del roble en lo más
mínimo y debe taparse el agujero con la misma tierra extraída, donde se encuentran las esporas del hongo.
El encinar es un antiguo bosque druídico, y el claro rodeado de piedras era su lugar de reunión. Cada invierno, en el centro del claro, y rodeado por las amorosas
raíces del roble milenario, crece una trufa que madura
exactamente la noche del solsticio de invierno, la Nochebuena. Al parecer, el poder de los druidas perdura en el
bosque, que lo hace abundante en trufas muy olorosas,
que los cerdos buscan con locura, haciendo que tengan
una carne especialmente sabrosa al alimentarse de ellas.
Aunque fue muy apreciado por los romanos, lamentablemente en la Edad Media este producto, obtenido de
las profundidades de la tierra, negro y con un ligero aroma a azufre, es considerado demoniaco.

Idea para historia
Durante un invierno especialmente crudo, varios compañeros caen enfermos y nada parece poder sanarles,
haciendo peligrar la estabilidad e ingresos de la alianza. Si investigan el origen del mal, descubrirán que el
centeno que tienen almacenado está cubierto de moho y
con restos de acción de los roedores. Investigando sobre
la cura, los magi pueden llegar a averiguar, por fuentes
romanas, que en el encinar de La Mota hubo una larga
resistencia de los galos porque parecían sanar milagrosamente de las heridas y el sitio al que los sometieron.
Si investigan por fuentes eclesiásticas, se enterarán de
la buena fama de la Iglesia y el Hospital de San Antón
en la villa de La Mota. Si traban buenas relaciones con
los monjes, podrán averiguar que usan secretamente los
hongos en las curaciones del Fuego de San Antón con
inmejorables resultados, y que la carne de los cerdos alimentados en el encinar es especialmente saludable. Si los
personajes van por su cuenta, deberán tener cuidado por
si los descubren extrayendo extraños frutos negros de la
tierra en medio de un circulo de piedras misteriosas en la
oscuridad de un bosque la noche de Navidad. No todos
los lugareños conocen las propiedades de las trufas, ni
ven con buenos ojos esas andanzas nocturnas.

El puente
de los trolls
• Forma: Monedas de oro perfectamente redondas y
con unos curiosos grabados
• Peones y tipo de vis: 4, Terram
• Estación de recogida: Una noche al año (a
determinar por el narrador)
Hay una curiosa leyenda en torno a un puente de piedra
que atraviesa un río no muy lejos de donde se encuentra
la alianza. Según la historia, el puente está encantado y,
una noche al año, bajo él se reúnen unas extrañas criaturas que acechan a los viajeros y vuelven el paraje algo
más peligroso de lo habitual.
Las leyendas tienen una parte de verdad, pero no toda.
En realidad son un grupo de trolls los que se reúnen una
vez al año bajo el puente, pero no lo hacen para aterrorizar a los viajeros ni nada parecido, sino para jugar a
los dados entre ellos y con cualquiera que pase por allí
y esté dispuesto a ganar, o perder, algo más que unas
monedas. Los gritos y alharacas de los trolls son confundidos por los viajeros con síntomas de algún tipo de
encantamiento, y por eso muy pocos se atreven a viajar
por estas regiones durante la noche en cuestión. (Bien
es cierto que, como criaturas feéricas que son, los trolls
también ansían la energía y vitalidad humanas, así que
en ocasiones también han “invitado”, léase secuestrado,
a algún viajero que pasaba por el puente para que jugara
un rato con ellos).

no siempre resultará fácil. Sin embargo, el esfuerzo merecerá la pena: aunque no resulta obvio, algunas de las
“monedas” (pero no todas) de los trolls contienen en realidad vis de Terram. Lo normal es que una de cada diez
contenga un peón. El máximo que se puede “ganar” a
los trolls en una misma noche son cuatro peones de vis,
tras lo cual las criaturas considerarán que ya han perdido
suficiente y se retirarán hasta una nueva velada, cuando
haya transcurrido un año.

Idea para historia
Un joven de una población cercana a la alianza, conocido por su carácter viajero y jovial, ha regresado de
su última aventura completamente transformado. El
joven se muestra apático y distante, y no parece disfrutar con nada de lo que antes le entusiasmaba y le hacía sonreír. Su madre, preocupada, acude a la alianza
convencida de que está hechizado, para ver si hay algo
que los “sabios” puedan hacer al respecto. Si los magi
investigan el tema, pronto descubrirán que la transformación del joven se produjo después de que cruzara
cierto puente justo en la noche en que los trolls estaban
jugando a dados. ¿Quién iba a pensar que cuando se
apostó su alegría y perdió, el cambio iba a ser tan repentino…?

Evidentemente, una partida de dados con los trolls es
completamente diferente a cualquier otra partida “normal”. Las criaturas apostarán con sus propias monedas
de oro, pequeñas piezas circulares de un brillante color
dorado que tienen unos curiosos grabados en la superficie. Sin embargo, no aceptarán que los humanos apuesten monedas, joyas ni ningún tipo de cosas “muertas.”
Podrían aceptar alimentos como pan o leche, o aún mejor, alguna expresión de vitalidad y creatividad típicamente humana que pueda satisfacerles: una alegre canción, una vívida historia o, incluso, la revelación de los
sueños y anhelos más profundos de cualquier persona
serán aceptados como una apuesta válida.
A diferencia de la creencia popular, los trolls no son
agresivos, pero sí un poco tramposos, así que ganarles
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Los cuerpos
astrales
• Forma: Pieza de esfera armilar
• Peones y tipo de vis: 3, Vim
• Estación de recogida: A determinar por una tirada
de Artes Liberales (Astronomía)
Eruditos, astrólogos y magi de la Europa Mítica prestan
casi tanta atención al cielo sobre sus cabezas como al
mundo que les rodea, siguiendo los ejemplos de grandes
sabios de la Antigüedad como Eratóstenes. Estudian los
cuerpos celestes, su ascendencia y sus respectivos efectos sobre diferentes aspectos del mundo normal. Llaman
Astra Planeta a los espíritus que personifican a cada uno
de esos cuerpos celestes, y que se encuentran dentro de
las más poderosas entidades del Reino Mágico, más allá
del poder de influencia de muchos magi de la Orden.
Sin embargo, hay algunos magi que aprovechan sus estudios para beneficiarse de algunos fenómenos provocados por los Astra Planeta sobre los que no tienen ningún
control, y que se repiten periódicamente. Ese es el caso
de la Noche de Estilbón, una noche específica durante
el año en la que Estilbón (Mercurio) ocupa una posición
particular en los cielos. La fecha cambia cada año, pero
se puede deducir sin muchos problemas mediante una
tirada de Inteligencia + Artes Liberales (Astronomía). En
esa fecha el cuerpo celeste es perfectamente visible en
el cielo y brilla con una intensidad insólita. Tanto es así
que, empleando una esfera armilar y por obra de la Ley
de la Simpatía (por la cual aquello que parece igual, es
porque es lo mismo), un magus puede extraer la energía
que desprende el cuerpo celeste e imbuirla en su correspondiente pieza de la esfera armilar.
Para realizar esa maniobra es necesario un hechizo de
Rego Vim que use la base de nivel 15 que aparece en
Realms of Power: Magic y que permite al lanzador invocar a un espíritu incorpóreo de Vim. En condiciones
normales el Alcance debería ser el de Conexión Arcana,
pero por la ya mencionada Ley de la Simpatía, bastará
con tocar la pieza de la esfera armilar que representa a
Estilbón (por lo tanto, A: Toque). Como la Duración es
Instantánea y el Objetivo es un Individuo, hablamos de
un hechizo de nivel 20, al alcance de casi cualquier mago
con unas Artes mínimamente desarrolladas. Se ignora
cualquier cuestión relativa a la Penetración ya que no se
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está afectando directamente al espíritu en cuestión, sino
a la energía que desprende.
En el caso de lanzarse el hechizo sin problemas, la representación de Estilbón en la esfera quedará imbuida
de 3 puntos de vis Vim. Bastará con reemplazar la pieza
en la esfera por otra parecida para repetir el ritual al año
siguiente. Dadas las particulares características de esta
fuente, solo el astrólogo que lance el ritual en el momento más propicio (que se puede determinar mediante una
nueva tirada de Astronomía) se llevará el vis. Cualquier
otro que repita el ritual en esa misma noche se quedará
con las manos vacías.

Idea para historia
Varias de las alianzas de un mismo Tribunal reciben un
misterioso mensaje de Caelestus, uno de los magos locales que está inmerso en el estudio del misterio de la
Astrología Hermética (ver The Mysteries: Revised Edition). Caelestus propone un experimento colectivo a las
diferentes alianzas: tratar de absorber al mismo tiempo
la energía mágica de Mercurio durante la Noche de Estilbón. Está convencido de que, si los rituales se realizan
al mismo tiempo, no solo podrían
extraer vis de varios lugares
el mismo tiempo, sino
que ese vis podría ser
de algún tipo especial
(¿tal vez vis dedicado?). A cambio
ofrece una interesante suma de
vis por prestarse
al
experimento.
¿Aceptarán los personajes, arriesgándose a jugar con fuerzas
que sobrepasan incluso
a un magus hermético?

Los tres
pilares
• Forma: Sustancia negra y viscosa
• Peones y tipo de vis: 5, Vim
• Estación de recogida: En el aniversario del
entierro de la criatura bajo los pilares
(Esta fuente es un pequeño homenaje al manual Mistridge
de la tercera edición de Ars Magica y a cierto inquietante
lugar que se podía encontrar dentro de Val du Bosque).
En un claro apartado y salvaje de un bosque cercano a
la alianza se elevan tres pilares de piedra que forman
un triángulo perfecto. Los pilares están hechos de obsidiana negra pulida y son idénticos entre sí: miden tres
metros de altura y están cubiertos de grabados y caracteres arcanos. El claro que los rodea también tiene sus
particularidades. Es un lugar umbrío, húmedo y donde
la vida animal no abunda demasiado: apenas se oyen
pájaros en los árboles, y muy pocos animales (y menos
viajeros) se atreven a adentrarse en su interior.

se filtra hasta la superficie del suelo del bosque desde
las profundidades de la tierra. Esa sustancia es mágica,
y puede ser recogida para obtener un total de 5 peones
de vis. Sin embargo, ese vis es de origen infernal, y por
lo tanto enormemente peligroso para cualquier magus
que lo use en sus encantamientos. Específicamente, es
del tipo vis sordida (ver Realms of Power: The Infernal), que potencia enormemente cualquier hechizo con
el que se use (+5 por peón en lugar del +2 normal) o los
estudios que se hagan sobre él (+1 a la Calidad), pero
que también incurre en tres dados de pifia adicionales
en cualquiera de estas actividades.
Los pilares propiamente dichos también contienen vis,
concretamente 6 puntos de Rego y 6 puntos de Vim
cada uno. Sin embargo, la extracción del vis de dichos
pilares destruirá los rituales de protección que mantienen al demonio enterrado, y podría permitir su liberación, con consecuencias bastante impredecibles.

El lugar tiene una reputación tenebrosa, y no es casualidad. Aquí yace enterrada una criatura demoniaca
derrotada en tiempos inmemoriales por un poderoso
mago Diedne. Incapaz de acabar definitivamente con la
criatura, el magus decidió enterrarla bajo tierra, a gran
profundidad, y sellar su prisión con estos tres pilares,
que encantó con poderosos rituales protectores.

En el claro reina un Aura Infernal de nivel 2 que queda solapada por debajo del Aura Mágica de nivel 3 generada por los pilares encantados. Solo por las noches
(cuando gana un nivel) y en la noche del aniversario
del ritual (cuando gana un nivel más, hasta 4), el Aura
Infernal resulta evidente para cualquiera que pueda detectarla.

El demonio yace en un estado de profundo letargo, pero
aun así su insidiosa presencia se hace notar en el claro,
y no solo por los detalles ya comentados. La criatura
lucha por liberarse de forma inconsciente, y aunque
por ahora no lo ha conseguido, sí que ha hecho pequeños avances, logrando borrar algunos de los caracteres
que había grabados en los pilares. Aunque eso no es
suficiente para acabar con las protecciones, sí que complicará bastante cualquier intento de identificar el propósito de los pilares. Aunque cualquier magus tardará
unas pocas horas en averiguar que los pilares protegen
algo enterrado aquí, será mucho más difícil averiguar
que ese “algo” es de carácter demoniaco.

Idea para historia

Hay otra manifestación física de la lucha del demonio
por liberarse: cada año, en la misma fecha en que la criatura fue enterrada aquí, una sustancia viscosa y negra

Un pequeño grupo de diabolistas ha descubierto la
existencia de los tres pilares y se han propuesto liberar
al demonio de su prisión. Deciden hacerlo en la noche
del aniversario del entierro de la criatura, realizando
un ritual en el que destruirán la magia de los pilares
y liberarán a la bestia. Sin embargo, su presencia en la
región no pasa inadvertida y pronto los magi empiezan a escuchar historias que hablan de “siniestros brujos” instalados en el bosque. Además de acceder a una
peligrosa fuente de vis, en este caso una intervención
podría impedir la liberación de un gran mal que podría
causar estragos en toda la región…
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Las cenizas
del fénix
• Forma: Cenizas
• Peones y tipo de vis: 2, Creo
• Estación de recogida: El último día del año
El ave fénix es un animal prodigioso, una criatura mágica que vive en un constante ciclo de nacimiento, muerte
y renacimiento que es único en toda la naturaleza. Pocos
son los que han visto un ave fénix, e incluso no se sabe si
solo hay un fénix o más de uno. Hay muchos que incluso creen que no existen sino que son la invención de algún loco o de algún viajero con demasiada imaginación.
Y sin embargo los fénix existen, y todas las propiedades que se les atribuyen son realmente ciertas. Son grandes criaturas aladas con un plumaje de un intenso color
rojo anaranjado, que cuando llegan al final de sus vidas
vuelan hasta unos remotos nidos situados en las más
altas montañas para autoinmolarse en un estallido de
llamas, solo para renacer poco después a partir de un
pequeño huevo negro que se genera en esos nidos. El
nuevo pájaro alcanza la madurez en muy pocos días y
luego echa a volar desde el nido, recorriendo el mundo
solo para volver un año después para reiniciar el ciclo.
Las cenizas que se crean cuando un fénix estalla en llamas tienen un fuerte componente mágico. Buena parte
de esas cenizas son las que se transforman luego en el
huevo, pero esa no es la única propiedad fabulosa de
esta sustancia. De hecho, si alguien supiese el momento
exacto en el que un fénix acude a su nido para morir y
renacer, y supiese dónde está ese nido, podría recoger
esas cenizas y aprovechar el vis que contienen. Específicamente, 2 peones de vis Creo.
Sin embargo, solo se pueden recoger esas cenizas en un
momento muy específico, tras la inmolación del fénix
pero antes de la gestación del huevo del que nacerá la
nueva criatura. Ese momento tiene lugar exactamente
en el último día del año. Además, no hay que coger
toda la ceniza, ya que eso impedirá el renacimiento del
fénix, lo que acabaría con la fuente de vis definitivamente. Basta con coger dos buenas pizcas de ceniza
para reunir el vis.
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Idea para historia
Uno de los guías montañeses que viven en la alianza
acude ante los magos tras realizar un viaje a las más altas cumbres de una cordillera cercana. Trae consigo una
curiosa pluma de color rojo anaranjado que encontró al
pie de una estrecha montaña conocida como la Aguilera.
Se trata de un pico muy escarpado que ningún montañés ha logrado escalar jamás y cuya cima es terreno desconocido para todos los lugareños. Si los magi deciden
investigar el origen de la pluma y usan la magia para
llegar hasta la cumbre de la montaña, probablemente
encontrarán un nido de ramas de color marrón intenso
que se mantiene vacío durante buena parte del año. Sin
embargo, si acuden al nido en el momento adecuado podrían encontrarse con unos restos de cenizas en los que
detectarán magia.
Por otro lado, si acuden unos días demasiado tarde,
podrían encontrarse con un ave fénix casi plenamente
desarrollada al que no le gustará nada la presencia de
intrusos en su hogar...

El manantial
sagrado
• Forma: Formaciones calcáreas
• Peones y tipo de vis: 3, Creo
• Estación de recogida: A finales de otoño
En el interior de una cueva cercana a la alianza se encuentra un manantial subterráneo conocido en toda la
región por sus propiedades curativas. La temperatura
del agua fluctúa entre lo frío, lo templado y lo caliente,
pero siempre resulta agradable para quienes se sumergen en ella, aun en lo más crudo del invierno.
El manantial tiene ciertamente propiedades curativas,
y cualquiera que se bañe de forma regular en el estanque (algo no especialmente popular entre los habitantes
de la Europa Mítica) recibirá una bonificación +2 a todas sus tiradas de curación y fatiga mientras mantenga esa costumbre. Pero por algún moetivo el lugar no
tiene buena reputación, y muy pocos de los lugareños
se atreven a visitarlo para aprovechar esas cualidades.
Existe, sin embargo, un ermitaño que acude en ocasiones a la cueva para bañarse aquí y “purificarse” en
cuerpo y espíritu.

ahora tiene prodigiosos poderes curativos. De repente,
el manantial se ha convertido en centro de peregrinación adonde acuden gentes aquejadas de todo tipo
de dolencias. Si los magi hacen acto de presencia en
el lugar descubrirán que, efectivamente, parece que el
ermitaño tiene unos curiosos poderes, pero solo mientras se encuentra cerca del manantial, cuya agua utiliza
para curar. ¿Cómo es posible algo así? ¿Realmente el
hombre está bendecido por Dios, o se trata más bien
de algún tipo de manifestación de algún poder mágico latente que ya tuviera anteriormente? ¿Y cómo van
a seguir explotando los magi la fuente de vis con la
presencia de este nuevo santurrón aquí y la constante
afluencia de gente enferma…?

Sin embargo, existe otra circunstancia que hacen de la
cueva un lugar interesante para los magi. A lo largo de
todo el año, el agua va formando una serie de pequeñas estructuras calcáreas por todo el borde del estanque. Esas formaciones, relativamente blandas y fáciles
de extraer, contienen la esencia mágica y curativa de
las aguas. En otras palabras, si se recogen todas las formaciones acumuladas durante un año, se cosecharán
3 peones de vis de Creo. Sin embargo, es importante
recoger esas formaciones en el momento adecuado, por
lo general en los últimos días de otoño. Con la llegada
del invierno, la temperatura del agua asciende y esas
formaciones empiezan a deshacerse progresivamente
hasta desaparecer por completo a los pocos días.

Idea para historia
Entre recogida y recogida del vis del manantial, extraños rumores llegan a la alianza. Según parece el ermitaño que visitaba periódicamente el lugar para “purificarse” de cuerpo y espíritu ha sido “tocado por Dios” y
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El mirador
en la montaña
• Forma: Gotas de rocío
• Peones y tipo de vis: 2, Intellego
• Estación de recogida: Otoño
En una elevada cumbre cercana a la alianza se encuentra un recóndito paraje, una especie de mirador natural
desde el cual se pueden contemplar unas vistas impresionantes de la región circundante. En un día despejado, se pueden llegar a ver sin problemas poblaciones
situadas a varias decenas de kilómetros de distancia de
la montaña. El lugar es una pequeño saliente de piedra
de unos cuatro metros de diámetro en cuyo borde hay
una fomación natural de piedra, una especie de pedestal
de algo menos de un metro de altura y varios metros
de longitud que impide que cualquier espectador pueda
caerse ladera abajo a causa de los fuertes vientos que
azotan el lugar.
El saliente de piedra tiene una curiosa función adicional que solo descubrirán quienes estén en el lugar en el
momento adecuado. En otoño, justo en el amanecer del
día en que el sol sale más pronto de todo el año, el mirador de la montaña está inusualmente despejado. Quienes estén de pie allí podrán contemplar lugares que en
circunstancias normales sería imposible ver, ofreciendo
algunas imágenes inolvidables a quienes se encuentren
aquí en ese momento. En esas horas del alba, el rocío
que se deposita en la parte superior de ese pequeño pedestal está imbuido de la energía mágica que flota en el
ambiente. Ese rocío contiene 2 puntos de vis de Intellego, pero se evaporará un par de horas después del amanecer, así que es importante recogerlo en el momento
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justo. Una vez introducido en un vial, el rocío mantiene
su forma líquida de manera perfectamente normal.
El saliente es un lugar muy poco accesible por vías normales. No hay una ruta clara que lleve hasta él, y para hacerlo serán necesarias algunas tiradas de Trepar que podrían ser bastante complicadas. Aunque el uso de magia
podría facilitar bastante las cosas, el mirador es prácticamente imposible de ver desde el nivel del suelo, y quien
intente subir hasta él volando tendrá que saber antes su
localización aproximada. Además, los ya menciponados
fuertes vientos que azotan el lugar podrían complicar el
vuelo mágico o cualquier maniobra de aterrizaje.

Idea para historia
Un mathematicus (ver Hedge Magic: Revised Edition) al
servicio de un noble interesado en las artes liberales descubre la existencia del mirador y empieza a visitarlo de
forma por las noches para poder estudiar mejor las esferas celestes desde ese privilegiado lugar. El mathematicus
es ajeno a las propiedades del rocío, así que la visita de
los magi en el día del amanecer más temprano del año
resulta una sorpresa para él. El sabio ve picada su curiosidad y habla con su mecenas sobre la existencia de ese
grupo de eruditos, de los que desconfía a causa del Don.
El noble, por su parte, toma a los magos como “sabios”
similares al mathematicus e intenta convencerles para que
“financiar” sus estudios a cambio de beneficiarse de sus
descubrimientos. ¿Cómo responderán los magi a la oferta sin violar ninguna cláusula del Código de Hermes ni
incurrir en la ira del noble?

El avellano
de la sabiduría
• Forma: Avellanas blancas
• Peones y tipo de vis: 3, Intellego
• Estación de recogida: Otoño

que en pocos días maduran y caen al suelo, echándose a
perder, así que es importante ser rápido y estar presente
en el claro en el momento adecuado para cosechar el vis.

En un plácido y sereno claro de un bosque cercano a la
alianza se eleva un gran avellano, un árbol que lleva allí
desde tiempo inmemorial. Ni los más viejos del lugar
son capaces de recordar el día en que el árbol no fuera
como es ahora, con sus más de seis metros de altura y
unas ramas frondosas y verdes durante buena parte del
año. Se rumorea que en tiempos previos a la llegada del
cristianismo, era escenario de un culto a alguna divinidad hoy en día olvidada, y es por eso que es un lugar
evitado por casi todos.

Idea para historia

Los rumores son ciertos. El claro fue en tiempos un lugar de culto al dios nórdico Woden (o a cualquier otra
divinidad relacionada con la sabiduría que sea adecuada para la saga), y allí se celebraban rituales y ceremonias en honor al Padre de Todos. Ese generó una Aura
Mágica de nivel 2 que aún persiste en el lugar, siglos
después de la desaparición del culto. El aura y el avellano son los únicos vestigios de ese culto olvidado.

Una visita al claro revela que, a primera vista, nada ha
cambiado. Sin embargo, una serie de detecciones mágicas básicas revelarán que el aura alineada con la serenidad y la calma se ha visto reemplazada por un aura,
también mágica, pero alineada con los sentimientos de
agresividad y cólera. Eso ha causado un cambio radical
no solo en el carácter del avellano, sino también del resto de vida vegetal que rodea el claro. De hecho, el árbol
se niega a comunicarse con los magi en el caso de que
estos utilicen magia para intentar hablar con él.

Tanto el aura como el avellano tienen unas propiedades
muy curiosas. El aura, que ocupa todo el claro, está alineada (ver Realms of Power: Magic, páginas 15-16) con
la serenidad y la calma espiritual, generando un rasgo
de personalidad equivalente (o potenciando uno que
exista ya) en quienes pasan un cierto tiempo dentro del
claro. Por su parte, el avellano es un Árbol Despertado
(de nuevo, ver RoP: Magic), una forma de vida vegetal
que es levemente consciente de lo que ocurre a su alrededor y que puede reaccionar en consecuencia, aunque
en su caso de forma muy limitada. Hay dos beneficios
mágicos que puede dar el árbol: por un lado, algunas de
sus ramas, que tienen una forma específica, se pueden
Enriquecer (ver RoP: Magic, página 129) mediante un
complejo proceso para convertirse en varitas de Zahorí,
con efectos equivalentes a la Virtud del mismo nombre.
Por otro lado,una vez al año, cuando llega el otoño y las
flores del árbol se convierten en frutos, el árbol da una
serie de avellanas de color blanco que tienen propiedades
mágicas, específicamente un peón de vis Intellego cada
una. Cada año florecen únicamente tres de esas avellanas,

Los lugareños empiezan a hablar de ocurrencias extrañas en el claro donde está el avellano: crujidos siniestros que resuenan por la noche, árboles o arbustos que
se levantan del lugar en el que están arraigados y se
mueven por el bosque... Los rumores son bastante inusuales, pero sea como sea están sembrando la inquietud entre las buenas gentes de la región.

¿Quién es el responsable de este brusco cambio? ¿Quién
tiene el poder para cambiar de forma tan radical un aura
en tan solo un año? Y lo más importante, ¿qué efecto tendrá ese cambio en el vis de las avellanas? Tal vez el árbol
incluso esté dispuesto a marchitar las avellanas blancas
antes de dejar que se las lleven unos “intrusos”...
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Los gusanos
de seda
• Forma: Crisálidas de seda
• Peones y tipo de vis: 3, Muto
• Estación de recogida: En la época de eclosión de
las crisálidas en mariposas
En el siglo xiii los gusanos de seda ya se usan de forma
extensa por toda la Europa Mítica para crear un preciado tejido que solo está al alcance de unos pocos privilegiados. Los mercaderes de la seda mantienen enormes
criaderos de huevos de gusanos y talleres donde la seda
producida es convertida en preciadas prendas de ropa.
Sin embargo, todavía existen lugares en los que los gusanos crecen de forma natural, por lo general cerca de moreras, las plantas de las que se alimentan estas criaturas.
Uno de esos lugares es un soto de estos árboles, situado
en las faldas de una zona montañosa cercana a la alianza de los personajes. Cada año las hojas de los árboles
de este lugar son devoradas por cantidades ingentes de
gusanos de seda, que se transforman en crisálidas para
luego completar su metamorfosis en mariposas.
En una de esas moreras crece una variante especial de
gusanos, de un color anaranjado, que al eclosionar se
convierten en unas preciosas mariposas de vivos colores. Sin embargo, no todos los gusanos acaban eclosionando, y una buena cantidad no pasa nunca de la fase
de crisálida. Curiosamente, esas crisálidas conservan de
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forma latente la capacidad mágica de transformarse de
algo tan ordinario como un gusano en algo tan hermoso
como una mariposa. En otras palabras, quien recoja todas las crisálidas y las conserve debidamente, cosechará
3 peones de vis de Muto en forma de varias docenas de
crisálidas. Sin embargo, es importante recogerlas justo
en el momento en que deberían haber eclosionado, pues
estas crisálidas se pudren muy rápidamente en pocos
días, momento en el cual resultan inservibles.

Idea para historia
Los personajes tienen un acuerdo con un anciano comerciante local que les permite explotar los gusanos de seda
mágicos a cambio de ciertos “servicios” al margen del
Código de Hermes. Un día, el anciano desaparece como
por arte de magia y el negocio familiar pasa a ser controlado por su hijo, con el que los personajes tienen una
muy mala relación y que con toda probabilidad les prohibirá el acceso a la fuente de vis. ¿Qué ocurre cuando
los PJs investigan el evento y descubren que es el propio
hijo el que ha secuestrado a su padre para suplantarle a
la cabeza de los negocios familiares? ¿Y cómo conseguirán rescatar a su viejo contacto y al mismo tiempo evitar
que su vástago les acuse de violar el Código de Hermes
después de que este se haya enterado del “irregular”
acuerdo que tenían con el patriarca...?

La mina
de cinabrio
• Forma: Mercurio en estado líquido
• Peones y tipo de vis: 3, Muto
• Estación de recogida: Otoño
En una mina cercana a la alianza se extraen diferentes
tipos de minerales. Uno de esos minerales es el cinabrio, una piedra de color rojizo y características bastante inusuales, formada principalmente por mercurio y una pequeña proporción de azufre. El mineral es
valioso precisamente por la cantidad de mercurio que
contiene, que se utiliza para muchos y muy diversos
propósitos por toda la Europa Mítica, aunque los dos
ingredientes que lo forman (y especialmente el azufre)
tienen connotaciones un tanto negativas entre los más
supersticiosos.
El cinabrio que se extrae de la mina de forma natural
tiene algunas propiedades mágicas menores si se usa en
un laboratorio hermético (ver Houses of Hermes: Mystery Cults, página 137), pero por lo demás es totalmente
mundano, al igual que el mercurio y el azufre que lo
forman, y que se pueden separar mediante la aplicación
de calor al mineral. Sin embargo, en una época concreta
del año, en otoño, se producen una serie de fluctuaciones termales en las paredes de la mina y eso provoca
que una parte del cinabrio se derrita y el mercurio se
desprenda de él en forma líquida. Una parte de ese
mercurio se filtra a través de las paredes, hasta supurar
por orificios situados en los túneles más recónditos de
las minas.

Idea para historia
Cuando los magi van a recoger el habitual vis de Muto
de las minas, se encuentran con una desagradable sorpresa: en lugar del habitual líquido metalizado, en las
paredes hay formaciones cristalinas de un azufre de
color rojizo intenso. ¿Qué ha ocurrido? La cosa no está
del todo clara, pero sí que hay algo evidente: el azufre
contiene vis de otro tipo y, lo que es más importante,
más abundante del habitual: en concreto, hay 5 peones
de vis de Perdo. Lo que los magi no saben es que ese
tipo de vis es vis infesta (ver Realms of Power: The Infernal, página 18), un vis de origen infernal que hace
que las pifias en hechizos en los que se utiliza este vis
sean mucho más destructivas, en especial para el usuario. Lo mismo ocurre cuando se utiliza este vis para encantar un objeto. Como es imposible detectar el vis de
origen infernal con magia hermética, es probable que
los magos descubran esta circunstancia de forma dolorosa.
El motivo de este repentino cambio es bastante siniestro. Un demonio de la avaricia se ha instalado en las
minas, atraído por la presencia del cinabrio, y ha decidido tentar a los magi para hacerles caer en el pecado y
llevarles a usar un vis que puede resultar sumamente
peligroso (nótese que no se puede detectar que el vis
es infernal con las investigaciones mágicas normales).
¿Caerán los magi en esta trampa?

Ese mercurio “destilado” de forma natural sí que es mágico, y de hecho puede recogerse sin ningún problema
para reunir un total de 3 peones de vis de Muto en apenas un par de pequeños viales. El motivo por el cual
este mercurio es mágico, a diferencia del que se extrae
normalmente del cinabrio, hace pensar que ese calentamiento interior de la mina tiene algún tipo de origen
mágico o sobrenatural (o incluso demoniaco), pero nadie ha conseguido (o querido) determinar su auténtico
origen. El mercurio que se filtra a través de las paredes
se seca cuando las paredes se enfrían, quedando totalmente fusionado con la piedra en pocas horas y volviéndose totalmente inservible.
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La simiente de
los ahorcados
• Forma: Fluidos corporales
• Peones y tipo de vis: 2, Perdo
• Estación de recogida: Varía
En una apartada encrucijada en un camino de la región
se yergue un cadalso, una estructura tan inquietante
como sencilla, formada por un alto poste de madera cruzado por un grueso travesaño del que cuelga una soga.
Es aquí donde el señor feudal local ordena ejecutar a los
delincuentes culpables de las peores fechorías. Luego,
ordena dejar los cuerpos de los desdichados expuestos
a los ojos de quienes viajan por los caminos, para que
todos puedan ver cuál es el terrible destino de quienes se
atreven a desafiar las leyes locales.
Según se cuenta, la horrible muerte de un ahorcado provoca una serie de respuestas traumáticas en su cuerpo,
siendo una de ellas, en algunos casos, la derramación
de fluidos corporales de forma involuntaria y violenta.
Algunas leyendas sostienen que las mandrágoras, unas
plantas con propiedades mágicas de lo más inquietantes,
crecen al pie de los cadalsos, fertilizadas a partir de esa
simiente humana. En el caso de este cadalso, cualquier
mago hermético que se moleste en realizar una (levemente desagradable) tarea de investigación descubrirá
que esa simiente también está impregnada de vis de Perdo. Concretamente, cada ahorcado derrama fluidos por
valor de un peón de vis de ese tipo. Esta es por lo tanto
una fuente de frecuencia bastante irregular y menos fija
que otras. Paradójicamente, a los magi (o más bien a sus
reservas de vis) les interesará más vivir en una región
peligrosa y llena de criminales que puedan acabar en la
horca, antes que en una región tranquila.
Los fluidos corporales se evaporan a las pocas horas de
la muerte del ahorcado, de manera que es importante
ser puntual en la recogida del vis. Es más que probable
que los magi prefieran delegar tan vulgar tarea en algún
sirviente de confianza antes que “ensuciarse” las manos,
y que además estos hagan su aparición de noche y lejos
de miradas indiscretas, para evitar posibles acusaciones
de actos impíos.
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Idea para historia
Tras enterarse de un ahorcamiento reciente en el cadalso,
los magi envían a un pequeño grupo de grogs a recoger
los fluidos derramados por el pobre desdichado. Sin embargo, los grogs regresan a los pocos días a la alianza con
las manos vacías y una historia inquietante que contar:
no han podido recoger los fluidos porque, al acercarse al
cadalso en plena noche, fueron testigos de una serie de
fenómenos sobrenaturales y apariciones espectrales que
les hicieron huir despavoridos. Según parece, el último
ahorcado abandonó este mundo dejando alguna cuenta
pendiente en él, y ahora su espíritu ronda en las cercanías del cadalso, atormentando y aterrorizando a todos
los que pasan cerca.
El problema es doble para los magi, ya que de no hacer
nada al respecto, la presencia del fantasma en la zona
hará que el cadalso sea utilizado cada vez menos por el
señor feudal, lo que a su vez pondrá en peligro la fuente
de vis. ¿Qué hace falta para lograr que el fantasma descanse en paz definitivamente?

Las piedras
de Hefestos
• Forma: Cascotes de piedra
• Peones y tipo de vis: 3, Perdo
• Estación de recogida: A mediados de octubre
En una región situada a cierta distancia de la alianza,
una zona árida y pedregosa con escasa vida vegetal, se
producen cada año misteriosos temblores de tierra que
inquietan a muchos de los lugareños. Los más supersticiosos los consideran fenómenos diabólicos y rehúyen
por completo la región, que además presenta una orografía bastante accidentada y complicada de afrontar
para un viajero normal.
Sin embargo, este desolado paraje también oculta
un pequeño tesoro para quien sabe ir más allá de las
apariencias. En la zona de mayor actividad sísmica se
encuentra una pequeña hondonada pedregosa donde
cada año, en ciertas semanas de octubre, se producen
pequeños terremotos especialmente concentrados e intensos. Algunas de las piedras arrancadas del suelo por
la fuerza de este fenómeno inexplicable quedan imbuidas de la magia que desprende este tipo de fenómenos.
Concretamente, se pueden encontrar hasta 3 peones de
vis Perdo, aunque puede llevar un buen rato distinguir
las piedras mágicas de las muchas piedras mundanas
que hay en la zona. El uso de hechizos como El Color
de la Magia, con parámetros adaptados para cubrir una
zona más amplia, harán sin duda mucho más llevadera

la búsqueda. Las piedras acaban perdiéndose por alguna grieta con el siguiente movimiento sísmico, así que
es importante recogerlas antes de que eso ocurra.

Idea para historia
Algunos sabios relacionan los movimientos sísmicos del
mes de octubre con las Calqueas, fiestas que se celebraban en la antigua Grecia en honor a Hefestos en estas fechas. Decididos a descubrir la verdad, un grupo de magi
visita la región sin saber que es una fuente de vis. Una
vez allí emprenden unas excavaciones, convencidos de
que bajo tierra existe algún tipo de complejo que podría
haberse usado como templo a Hefestos en la Antigüedad. Cuando los personajes acuden a defender su fuente,
descubren con sorpresa que se trata de un grupo de magi
Terrae, seguidores de la vertiente más telúrica del Fundador Guernicus (ver Casas de Hermes: Castas). Los Terrae insisten en investigar la cuestión, lo que podría acabar causando daños a la fuente de vis de los PJs. Por otro
lado, son Guernicus, así que tienen la ley a su favor. ¿Tal
vez una llamada de ayuda a la Casa Mercere sirviera de
algo para defender la fuente? ¿Puede un conflicto menor
convertirse en algo mucho más complejo cuando entran
en juego poderes más grandes que la alianza de los PJs?
Y lo más importante… ¿qué se esconde realmente bajo la
tierra de la región y provoca los seísmos?
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La cueva de
las conchas
• Forma: Conchas de almejas
• Peones y tipo de vis: 3, Rego
• Estación de recogida: Verano (época de bajamar)
Los arrecifes de una costa cercana a la alianza son conocidos por la abundancia de moluscos que se pueden
encontrar en ellos. Mejillones, caracoles de mar, ostras,
almejas... La variedad es muy grande, y muchos de los
lugareños arriesgan en ocasiones sus vidas para lanzarse al mar para arrancarlos de las peligrosas rocas para
luego venderlos a buen precio en los mercados más cercanos.
Lo que no todo el mundo sabe es que, en una pequeña cueva marina cercana a la costa, existen una serie de
moluscos especiales pegados a las paredes interiores de
la cámara natural. Se trata de una serie de almejas grandes, de color blanco nacarado, que suelen crecer un poco
por encima del nivel del agua, en unas condiciones de
humedad específicas. Las almejas crecen en abundancia
en esas formaciones, aunque la mayoría de ellas se van
desprendiendo a causa de la fuerza de las mareas, que
empujan la aguas contra las paredes de la cueva y arrastran o destruyen la gran mayoría de las almejas.
Sin embargo, algunas de esas almejas sobreviven a todos
los embates de las aguas, aferrándose a las rocas. Esas almejas acumulan energía mágica en su interior. En total,
si se recogen todas las almejas que hay en las paredes
(algo menos de medio kilo en total), se conseguirán tres
peones de vis de Rego.
El motivo por el que las almejas acumulan el vis no resulta aparente a primera vista, pero en realidad la caverna tiene una leve Aura Mágica que procede de unas
ruinas submarinas que hay varias decenas de brazas por
debajo del agua. Nadie conoce la presencia de esas ruinas, y menos aún su origen.
De hecho, la cueva propiamente dicha es de difícil acceso. El agua llega hasta su interior a través de una estrecha abertura que conduce a un angosto pasaje que
serpentea varios metros antes de llegar a la caverna, y
que en épocas de marea alta, es casi infranqueable. Un
nadador tendría bastantes problemas para llegar hasta
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aquí, al menos sin ayuda mágica. Por ese motivo, el acceso a la caverna (y a las almejas) es más asequible en los
momentos de bajamar, especialmente en verano.

Idea para historia
Un niño de una de las poblaciones costeras cercanas a la
alianza aparece un día en su hogar con un collar con unas
conchas de almeja de color blanco nacarado. Cuando sus
padres, una pareja de pescadores, le preguntan por el
origen de ese collar, el niño simplemente dice que “se lo
ha dado el hombre-pez”. En realidad el chico se perdió
jugando por la costa y acabó en la entrada que da acceso
a la cueva. Allí se encontró con uno de los moradores
de las ruinas submarinas (¿tal vez un descendiente de la
legendaria Atlantis, o simplemente una criatura mágica
híbrida entre humana y pez?), que había subido puntualmente a la superficie. La criatura, bastante huidiza
y tímida, le entregó el collar como muestra de amistad.
El niño les cuenta toda esa historia a sus padres, pero estos no le creen. Sin embargo, el relato empieza a circular
y pronto llega a oídos de uno de los contactos de la alianza en el pueblo, que lo transmite a los magi. ¿Llegarán a
tiempo los PJs de investigar el asunto antes de que los
pescadores tiren al mar el collar? Y si lo hacen, ¿qué harán cuando descubran que una de las conchas del collar
contiene un peón de vis de Rego?

La enredadera
mágica
• Forma: Hojas de enredadera
• Peones y tipo de vis: 3, Rego
• Estación de recogida: Invierno

más recomendable es librarse de esos molestos visitantes, pero por otro lado, la enredadera nunca ha dado
tanto vis como este año...

Sobre las paredes de una de las estructuras de la alianza (una torre o torreón, o tal vez algún almacén de gran
tamaño) crece desde tiempos inmemoriales una larga y
frondosa enredadera. La planta, que originalmente era
totalmente mundana, se vio progresivamente afectada
por todas las energías mágicas liberadas a su alrededor,
hasta que se convirtió también en una planta mágica. A
partir de ese momento, pasó a variar cada año su ritmo
de crecimiento, así como su estructura y la superficie
sobre la que crecía. Un año puede cubrir por completo
la fachada de un edificio, y al siguiente crecer de forma
paralela al suelo, creando una especie de techo o toldo
vegetal con sus hojas. En ocasiones ha llegado a formar
puentes con sus ramificaciones que unen varias estructuras de la alianza o incluso a crecer hacia arriba, ascendiendo varios metros hacia el cielo.
Sin embargo, sea cual sea la forma que adopta, al llegar
el invierno la enredadera siempre se marchita (pero sin
acabar de morir del todo) y sus hojas caen al suelo. Si
se recogen antes de que se pudran por completo, las hojas se pueden conservar y contienen 3 peones de vis de
Rego. Al año siguiente, la enredadera vuelve a crecer de
nuevo, en un ciclo eterno que supone una de las grandes
bendiciones de la alianza.

Idea para historia
Algo extraño le ocurre a la enredadera cuando empieza a crecer en primavera. La planta se desarrolla a una
velocidad mucho más acelerada de lo que es habitual,
y pronto sus ramificaciones se extienden por casi toda
la alianza: algunas partes penetran en los cimientos de
torres o casas, resquebrajando la piedra de la que están
hechos, e invaden dormitorios, cocinas, bibliotecas y
laboratorios de los magi. ¿Qué es lo que ha provocado este comportamiento? Cuando los PJs investigan el
extraño fenómeno, descubren que tienen una plaga de
traviesas criaturas feéricas a las que les gusta “jugar”
con las formas de vida vegetales. Evidentemente lo
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El Libro de los Noviembres Herméticos
El mundo de la Europa Mítica, el escenario donde se desarrolla
Ars Magica, está lleno de lugares mágicos y objetos dotados de
las más fabulosas propiedades, que hacen volar la imaginación
tanto de sus personajes como de sus jugadores. Esta obra recopila los artículos publicados en el blog Ars Rolica en los meses de
noviembre de 2015 y noviembre de 2017, dentro de la iniciativa
del Noviembre Hermético. En total, 30 objetos encantados y 30
fuentes de vis para su uso en sagas o aventuras de Ars Magica.
Espadas mágicas, lagunas volcánicas, espejos hechizados y lugares de fantasía se dan la mano dentro de estas páginas. ¿Conseguirán los personajes el vis de los trolls que aparecen una vez al año
bajo el puente del bosque? ¿Cómo se puede encantar un cinturón
comparable al del dios Thor? Las respuestas a esas y muchas otras
preguntas se hallan dentro de este incunable.
¡Buena lectura, sodales!

