
La Tempestad

El viaje de una  
alianza de Verano  

a Otoño





La Tempestad

Créditos

2

Publicado originalmente en 1990.

Traducción: Óscar Estefanía

Diseño original de maqueta de Ars Magica 5ª edición de J. Scott Reeves.

Diseño original: Stewart Wieck
Desarrollo: Mark Rein·Hagen, John Brandt
ContribuCiones: Kelly Golden, Stephan Wieck,  
Mark Rein·Hagen, John Brandt
Diseño: Nicole Lindroos
eDiCión: Mark Rein·Hagen, John Brandt, Lisa Stevens
revisión téCniCa: Lisa Stevens, John Brandt
revisión históriCa: John Brandt
PromoCión y ventas: Bruce Tanopolski
CoorDinaCión De ProDuCtos: Lisa Stevens
ilustraCión De PortaDa: Jeff Menges
ilustraCiones interiores: Eric Hotz, Charles Dougherty
logo De título: Richard Thomas

Ars Magica fue creado por Mark Rein·Hagen y Jonathan Tweet

agraDeCimientos muy, muy esPeCiales a:
Mark “Solo añadiré algunas cosas por aquí sobre la Orden de Her-

mes y cambiaré esto para…” Rein·Hagen, por abrir el mundo 
de Ars Magica a los escritores de fuera de la casa.

Lisa “Hola, Stewart. ¿Te apetecería escribir un suplemento para 
nosotros? Por cierto, hay que tenerlo en un mes” Stevens, por 
hacer subir las acciones de AT&T con todas sus llamadas a Ca-
rrollton, Georgia, intentando coordinar este proyecto.

John “Claro, me inventaré una antigua sociedad druídica. Dame 
unos minutos” Brandt, por añadir los detalles históricos que 
hacen que este suplemento sea aún más encantador y por asu-
mir también una buena parte de su escritura.

Nicole “The Order of Hermes está lista. Dadme un día para terminar 
The Tempest” Lindroos, por cumplir con el casi imposible calen-
dario de producción… ¡y sobrevivir a ello!

Bruce “¿Una partidita a Around the World?” Tarnopolski, por per-
mitir que el equipo “echara unos tiros” para aliviar la tensión y 
por dejarnos ganar de vez en cuando.

Stewart “Tal vez SÍ pueda revisar ese producto” Wieck, por sopor-
tar un montón de tonterías con este proyecto y por traer de 
nuevo el rol a nuestras vidas (¿la semana que viene, Stewart?).

Jeff “Seguro que os puedo colar por aquí, en algún sitio” Menges, 
por crear otra maravillosa portada y por ser paciente con una 
compañía joven y, a menudo, imperfecta.

Richard “¿Que necesitas el logo para CUÁNDO?” Thomas, por 
volver a colarnos en su infernal calendario y pasarnos las ilus-
traciones cuando las necesitábamos.

El autor quiere dar un agradecimiento especial a:
Kelly Golden y Stephan Wieck por los años de apasionantes partidas de rol y por inspirar algunos de los eventos que tienen lugar en 
este suplemento. La idea de Kelly de una alianza construida en el escenario de una gran batalla de la antigüedad fue el punto de partida 
para todo este suplemento, y los interesantes personajes de Steve ayudaron a dar forma a muchos de los encuentros que en él aparecen.



Contenidos

La Tempestad

3

Introducción 6
información de trasfondo sobre 
la historia hermética ....................... 6

La campaña 9
tema ................................................. 9
el desarrollo de la saga ................. 9
Dos tradiciones mágicas ................. 9

Magia druídica ..................................10
Magia mercuriana .............................11

los magi ......................................... 12
Herrick el druida ...............................12
Marlowe, magus 
de la Casa Flambeau ..........................13

Surge el druida 15
resumen ......................................... 15
escasez de suministros................... 15
en hapton ..................................... 16
la viuda ......................................... 16
la auténtica verdad ...................... 16
siguientes pasos ............................. 17
el fiador ........................................ 17
el bulero ........................................ 18
incidente en los muelles ................ 18
herrick (estado incoherente) ....... 18
Padre fulke .................................... 19

El mentor 20
resumen ......................................... 20
la invitación .................................. 20
el pueblo ........................................ 21
los lugareños ............................... 22
la mansión de sir hanson ............. 22
sir hanson, caballero banneret,
señor de gern ................................ 22
grendleby, mayordomo de gern ... 23 
Pip, mozo de cuadras ..................... 24
la primera noche ........................... 24

Los grogs ...........................................24
Los compañeros ................................25
Los magi ............................................25
Más leña al fuego ..............................25

la verdad detrás de los ataques ... 26
el ataque ........................................ 26
en la caverna ................................. 26
Dragón de piedra feérica ............... 26

Protecciones de la caverna ............. 26
la guarida del dragón .................. 28
el sanctum .................................... 30
el aprendizaje con marlowe ......... 30

El brujo 31
resumen ......................................... 31
la petición  .................................... 31
el plan de herrick ......................... 32
Con las manos en la masa ............. 32
la huida ......................................... 33

La tierra que sangra 34
Fases de la reanimación ................. 34
no todo es sangre, sudor

y lágrimas ....................................... 35
ideas para aventuras ....................... 36

El drakkar 37
la verdad, al descubierto .............. 37
la reacción de marlowe ............... 37
la fuente del poder ....................... 38
Detalles de trasfondo ................... 39
investigación ................................. 39
la verdad tras la leyenda ............. 39
un poblado sumido en el caos ...... 40
thorgrim, tumulario .................... 42
el tumulario .................................. 42
la leyenda de alfgeir ..................... 42
antes del ritual ............................. 42
la ejecución del ritual .................. 43
la lucha contra el kraken ........... 44
llegan los vikingos ....................... 44
el kraken ....................................... 45

Bajo las olas 46
Con los vikingos ........................... 46
sobre cimbrínsula .......................... 47
los tritones ................................... 48

las urnas ....................................... 48
tritones ......................................... 48

Consejos de narración ................... 49
la ballena ...................................... 49

El ataque de Herrick 50
el momento del ataque ................. 50
el campo de batalla........................ 50
el ataque ........................................ 50
el desenlace final .......................... 51
hidra de doce cabezas ................... 51 
Cocatriz ........................................ 52
Justa recompensa............................ 53 
grifo .............................................. 53

Apéndices 54
apéndice i: nuevos hechizos ......... 54
apéndice ii: nueva magia ............... 55
apéndice iii: cultura hermética .... 56



4

La Tempestad

4

Os lo ruego, señor, animaos:
Tenéis razones, como las tenemos
Todos nosotros, para la alegría,
Pues nuestra escapatoria
Compensa en gran medida nuestra pérdida.
La ocasión de nuestra desventura
Es común: todos los días la esposa
De algún marino, y los patrones
De un navío mercante, y el naviero,
Tienen por tema alguna desgracia
Como la nuestra; pero en lo que hace
Al milagro, o sea,
Nuestra conservación, pocas personas,
Entre millones, pueden contar algo
Así. Obrad, pues, con sabiduría,
Mi buen señor, y, con una balanza,
Poned, en un plato, nuestra tristeza
Y en el otro nuestro consuelo.

William Shakespeare, La tempestad, II,i.1
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Más que cualquier otro juego de rol, 
Ars Magica resulta ideal para jugar una 
auténtica campaña. Aunque sin duda hay 
otros juegos de rol que funcionan bien con 
campañas, el tipo de campañas que ofre-
cen son muy diferentes a las de Ars Magi-
ca. En la mayoría de los casos, el término 
“campaña” define simplemente una serie de 
aventuras interconectadas, donde la única 
continuidad la aporta la identidad de los 
personajes.

Las alianzas en Ars Magica hacen po-
sible una campaña similar a una saga. La 
alianza es un elemento permanente en las 
vidas de los personajes y ayuda a mantener 
el foco de una saga de Ars Magica. A medi-
da que pasan las estaciones, la alianza crece 
y los personajes envejecen. Esto ofrece una 
profundidad y un realismo que permite la 
creación de una campaña creíble y, al mis-
mo tiempo, jugable.

Este suplemento para Ars Magica pre-
tende dar relevancia al entorno de campa-
ña de tu saga actual. Los acontecimientos y 
aventuras que se describen aquí ofrecerán 
un trasfondo completo en torno al cual 
se pueden jugar otras aventuras “indepen-
dientes”. Estos acontecimientos no están 
pensados para jugarse de forma consecuti-
va hasta su desenlace. Más bien, deberían 
intercalarse con historias como La alianza 
rota de Calebais, El Jinete de la Tormenta, “The 
Golden Ship” aparecido en la revista White 
Wolf, o cualquier otra de tu propia crea-
ción. Después de jugar una de esas aven-
turas, el drama descrito en este suplemento 
debería avanzar un paso más.

Usado de la manera adecuada, este li-
bro puede añadir una profundidad a tu saga 
de Ars Magica  que no es posible con la 
simple alternancia de estaciones de inves-
tigación y aventuras. También ayudará a 
mantener el interés de los jugadores mien-

tras aguardan a ver qué ocurre a continua-
ción. De hecho, su búsqueda de informa-
ción adicional sobre los acontecimientos 
de la campaña sin duda dará pie a muchas 
sesiones de juego no previstas pero muy 
emocionantes.

Aunque se puede alterar el ritmo de 
los acontecimientos descritos en este su-
plemento para adaptarlos a la situación 
actual de la alianza de tus personajes, di-
chos acontecimientos están pensados para 
que tengan lugar durante el Verano de una 
alianza, tal y como se describe en el suple-
mento Alianzas. Al final de la campaña, la 
alianza habrá alcanzado la cúspide de su 
poder y entrará en la estación de Otoño. 
Teniendo eso en cuenta, puede que em-
pieces a comprender el alcance de lo que 
este suplemento trata de ofrecer. El viaje 
de Verano a Otoño podría llevar siglos y, 
si eso es lo que deseas, los acontecimien-
tos de esta campaña deberían introducir-
se a lo largo de un periodo de doscientos 
años. Opcionalmente, como el tiempo que 
requiere cada alianza para madurar varía 
enormemente, el Verano podría durar solo 
una década. En ese caso, los eventos de la 
campaña tendrán que avanzar mucho más 
deprisa.

Elige una duración adecuada al estilo 
de tu saga, pero yo recomiendo un perio-
do de entre cuarenta y cincuenta años para 
la evolución hacia Otoño. Las acciones de 
los jugadores podrían acelerar o ralentizar 
esos acontecimientos, pero eso es algo nor-
mal. Una alianza es una representación de 
los magos que viven en ella, y solo puede 
crecer tan rápido como lo hacen ellos. Sin 
embargo, algunos acontecimientos están 
más allá del control de los personajes, pues 
los magi no pueden controlar cada uno de 
los aspectos de su existencia, ni siquiera en 
lo que compete a la magia.

¿Por qué escoger una campaña que 
describe la progresión de Verano a Otoño? 
Aunque tal vez el lector opine diferente, yo 
creo que la primera saga que deberían jugar 
los jugadores recién llegados a Ars Magica 
debería ser en una alianza de Verano. Esa 
situación permite a los jugadores conocer 
el juego sin que sus personajes tengan mu-
cha responsabilidad inicial. Es improbable 
que unos jugadores nuevos puedan gestio-
nar una alianza de forma efectiva con las 
exigencias que tiene la estación de Prima-
vera. El Otoño tampoco es buena idea por-
que los personajes empezarían con dema-
siada influencia y poder. Y el Invierno es 
un concepto demasiado extraño para unos 
jugadores noveles.

En Verano, los jugadores tienen la 
oportunidad de ver cómo sus personajes 
trabajan duro para obtener las recompen-
sas del Otoño para, a partir de ahí (y tal vez 
con la ayuda de posteriores suplementos si-
milares a este), ir perdiendo paulatinamen-
te poder y prestigio durante el Invierno, en 
favor de alianzas más jóvenes. Puede que 
incluso descubran la satisfacción definitiva 
del renacimiento a una nueva Primavera. Es 
el paso de las estaciones, más que cualquier 
otra cosa, lo que hace único este suplemen-
to; y yo espero que disfrutes de ese viaje.

Stewart Wieck
Mayo de 1990
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Información de trasfondo 
sobre la historia hermética

Esta sección describe toda la informa-
ción histórica que debes conocer bien para 
integrar debidamente los acontecimientos 
de esta campaña en tu saga. Tal vez te sor-
prenda descubrir la magnitud de los even-
tos en los que se verán envueltos los perso-
najes, pero imagínate lo que disfrutarán los 
jugadores cuando sepan de la importancia 
de la historia que van a protagonizar. No 
reveles la auténtica magnitud a los jugado-
res hasta que no surja de forma natural en 
el transcurso de la historia.

Esta campaña se basa en situaciones y 
acontecimientos que tuvieron lugar antes 
de y durante la formación de la Orden de 
Hermes. De hecho, el principio de nues-
tra historia es tan viejo como la antigua 
roca de Stonehenge. Mucho de lo que se 
describe a continuación en estas notas de 
trasfondo ha sido o bien desmentido o bien 
menospreciado por muchos de los miem-
bros más viejos de la Orden. La insinuación 
de que la magia druídica haya tenido una 
influencia sobre la formulación de la magia 
hermética es objeto de mofa públicamen-
te. No es muy probable que los personajes 
sepan nada al respecto, al menos de buen 
comienzo. Para cuando termine la historia, 
es de esperar que los personajes vean los 
orígenes de la Orden bajo bajo un prisma 
completamente diferente. 

La mayoría de eruditos herméticos que 
investigan estas cuestiones creen que, antes 
de la Edad Dorada de Grecia, existió otra 
sofisticada sociedad fuera de la influencia 
de la civilización mediterránea. Durante 
docenas de siglos, antes de la gloria de Ate-
nas, una raza primitiva habitó las cavernas 
de piedra caliza de Europa occidental. Las 

pinturas que se pueden encontrar en esas 
cuevas evidencian a la perfección la pro-
funda sintonía que tenía ese pueblo con la 
naturaleza. Esa armonía pronto se convir-
tió en religión y, más tarde, en una tradi-
ción mágica. Y aunque los magi herméti-
cos conocen esas pinturas y sus supuestos 
poderes mágicos, pocos son conscientes de 
que influyeron enormemente en las civili-
zaciones címrica y céltica en Britania.

Mil años antes de Alejandro Magno, 
descendientes de esos pintores cavernarios 
erigieron Stonehenge en las neblinosas 
praderas de las islas británicas. Conocidos 
como los kymry, eran una civilización pa-
cífica, que adoraba la naturaleza y elevaba 
túmulos. Siguiendo la tradición de sus an-
cestros, los kymry siguieron capturando la 
esencia mágica de la naturaleza en sus pin-
turas y grabados. Las más poderosas de esas 
pinturas controlaban directamente muchos 
fenómenos naturales y se encontraban en 
la isla sagrada de Cimbrínsula. Situada a 
medio camino entre las islas de Britania e 
Hibernia (Irlanda), en el mar de Irlanda, 
Cimbrínsula estaba aislada y nunca fue tan 
famosa como algunos otros logros de los 
kymry, como Stonehenge.

A medida que la cultura gaélica se fue 
expandiendo y dominando Europa, desde 
el océano Atlántico hasta el río Danubio y 
el mar Báltico, los guerreros gaélicos se tro-
pezaron con las maravillas de los túmulos 
mágicos de Bretaña. Los sacerdotes-magos 
címricos que vigilaban esos lugares mági-
cos, entusiasmados por el contacto con la 
vibrante y colorida civilización gaélica, les 
llevaron al otro lado del mar hasta Britania, 
el centro del poder de los kymry. Una vez 
allí, los gaélicos descubrieron las maravillas 
y el poder de Stonehenge, las arboledas 
de Angelsey e incluso las pinturas de Cim-
brínsula. Los gaélicos, que habían derrota-

do a todos los que se habían cruzado en su 
camino desde los Pirineos hasta los Alpes, 
ansiaban poseer esas maravillas.

Los antiguos magos de Cimbrínsula se 
sorprendieron cuando sus invitados gaéli-
cos regresaron con huestes de guerreros y 
les atacaron. Demasiado sorprendidos para 
impedir la captura de su isla sagrada, uti-
lizaron el poder de su tierra mágica para 
destruir Cimbrínsula (y a sí mismos), aca-
bando también con el ejército de invaso-
res gaélicos que se habían adentrado en la 
isla. Tras eliminar al principal contingente 
militar gaélico al tiempo que desgarraban 
los cimientos de su propio poder mágico, 
a los sacerdotes kyrmy supervivientes no 
tuvieron otra opción que unirse a sus con-
quistadores para poder defender el resto de 
sus lugares mágicos, pues ninguno de los 
dos grupos lo lograría a solas.

La cultura que nació de dicha unión, 
conocida en Europa como los celtas, seguía 
absorbiendo un gran poder de la naturale-
za mágica de la isla de Angelsey. Así, los 
kymry se convirtieron en los druidas de la 
sociedad céltica, usando a ese desperdiga-
do pueblo para proteger los restos de su 
poder. Y así como la filosofía y los méto-
dos de los antiguos griegos fueron usados 
como modelo por los romanos, también 
la antigua civilización címrica, de carácter 
naturalista, influyó a los celtas britanos. Las 
raíces de la magia druídica pueden encon-
trarse en los antiguos túmulos de piedra y 
en las pinturas rupestres del noroeste de 
Europa.

Un grupo de celtas, contando con un 
fuerte apoyo de sus druidas, saqueó Roma 
en el año 390 de nuestra era. Debido a 
la constante amenaza que representaban 
para la ciudad, y también por la rivalidad 
con Cartago, los romanos miraron hacia 
el este en busca de ayuda mágica para sus 
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conflictos, así como habían buscando en 
Grecia la cultura y la filosofía. Y en Grecia 
había evolucionado, desde las neblinas del 
tiempo, un grupo religioso muy diferente 
a los druidas que tal vez incluso se remon-
taba más allá de la antigua Mesopotamia. 
La adoración de Hermes, dios griego de 
la magia, fue adoptada por los romanos 
que buscaban poder y protección contra 
sus odiados enemigos. Tal y como se rela-
ta en varios textos preparados por Verna-
sius (ver “La historia de la Orden” en Saga 
Pack), este culto lo formaban los sacerdo-
tes de Mercurio (el equivalente romano 
de Hermes), que elaboraban complejos 
rituales mágicos para los que hacía falta 
un gran número de sacerdotes. Su magia 
tenía dos propósitos principales: o bien 
beneficiaba al Culto de Mercurio o bien 
protegía la gloria de la “eterna” Roma. 

Cuando los romanos, apoyados por 
los rituales del Culto de Mercurio, se ex-
pandieron hasta la Galia céltica, estas dos 
potentes tradiciones mágicas chocaron tal 
y como habían chocado los soldados de in-
fantería de ambas civilizaciones. El Culto, 
que se había vuelto muy organizado, con-
taba con elaborados rituales que le otorga-
ban grandes ventajas sobre los dispersos 
grupos de druidas. Los celtas y sus aliados 
los druidas perdieron sus posesiones conti-
nentales, empezando por la Galia Cisalpina 
(norte de Italia) y terminando solo cuando 
las legiones romanas marcharon hasta el 
océano Atlántico.

Desde su bastión en Britania, los drui-
das llamaron a sus hermanos de la Galia 
Transalpina (Francia) para una gran rebe-
lión. Aunque la rebelión fue aplastada por 
Julio César, los druidas siguieron acosando 

a los romanos desde la seguridad de su isla 
encantada siempre que pudieron. Inmedia-
tamente después de la victoria de César, el 
Culto de Mercurio emprendió un comple-
jo ritual que destruiría el santuario de los 
druidas en Angelsey. Durante más de un 
siglo, el Culto reunió los medios necesarios 
para destruir un objetivo místico de ese ca-
libre. Por fin, en el año 61 de nuestra era, 
el Culto lanzó un brutal ataque mientras el 
general romano Suetonio Paulino saqueaba 
Angelsey, pasando a muchos druidas por la 
espada y dispersando a los supervivientes.

Sin embargo, el Imperio romano no 
duró para siempre. A medida que su parte 
occidental se iba desintegrando y el cris-
tianismo se extendía por  las ciudades de 
Europa, los miembros del Culto se vieron 
obligados a alejarse más y más de los cen-
tros de poder para poder continuar obran-
do su magia. Aislados en los bosques del 
centro de Europa, los miembros del Cul-
to acabaron siendo casi olvidados por los 
grandes líderes de Roma. Para cuando el 
Imperio romano de Occidente cayó por fin 
bajo el asalto de los bárbaros germánicos, 
solo un pequeño grupo de quienes habían 
experimentado la gloria de Roma seguían 
vivos. Esos últimos “sacerdotes de Mercu-
rio” se centraron cada vez más en su poder 
y conocimiento personal y olvidaron otras 
cuestiones más “religiosas”.

Sin embargo, esa estirpe de magi tenía 
un problema. Toda la magia del Culto de 
Mercurio se basaba en elaborados rituales 
de grupo, ceremonias que los magi ya no 
podían realizar por escasez de personal 
o de suministros. Para poder seguir usan-
do magia, los magi tendrían que aprender 
a lanzar encantamientos individuales y 
menos eficaces. Por suerte, había una res-
puesta. Y los artífices de esa solución se-
rían los pocos druidas que habían logrado 
sobrevivir a la ocupación romana de Galia 
y Britania. Aquellos druidas, que también 
eran magi por derecho propio, estaban en 
el otro extremo del espectro mágico. La 
única magia que podían realizar consistía 
en encantamientos efímeros pero muy va-
riados, que ejecutaban de forma intuitiva 
y espontánea, de manera totalmente indi-
vidual. Aunque no existía ningún registro 
escrito de la magia druídica, esta tradición 
había pasado de maestro a estudiante du-
rante siglos. Las largas ceremonias por las 
que se conoce hoy en día a los druidas no 
tenían nada de mágico. Eran más bien una 
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representación teatral para impresionar a 
los demás, una táctica que emplearon por 
primera vez los ancestros chamánicos de 
los druidas.

Bonisagus, un magus del Culto de 
Mercurio, fue el primero en combinar es-
tas dos tradiciones mágicas en un sistema 
de magia que hoy en día se practica de 
forma habitual en la Orden de Hermes. 
Junto con un grupo de diez magos latinos, 
una druida (Diedne) y una maga germá-
nica, Bonisagus creó la Orden de Hermes 
durante una reunión en Durenmar, en la 
Selva Negra. A medida que corría la voz 
sobre aquello, magos de todas las tradi-
ciones y de toda Europa viajaron hasta 
Durenmar para entrar a formar parte de la 
Orden de Hermes. A otros magos les obli-
garon a unirse, pues algunos de los Funda-
dores estaban decididos a eliminar a todos 
los magos de Europa salvo a los miembros 
de la Orden. Ante tal hostilidad, muchos 
druidas se unieron a la Casa Diedne sim-
plemente para evitar que su vida corriera 
peligro, y así entraron a formar parte de 
la Orden.

El plan de unificación no fue aceptado 
de forma incondicional por todos los ma-
gos de ambas tradiciones. Algunos miem-
bros del Culto de Mercurio se considera-
ban demasiado buenos para relacionarse 
druidas “salvajes” y se aferraron a muchas 
de sus antiguas formas de usar la magia. Por 
su parte, algunos druidas aún odiaban a los 
romanos porque su imperio había prohi-
bido su religión y también la práctica de 
sus tradiciones. Esa persecución se había 
intensificado cuando el Imperio romano 
trajo el cristianismo a Europa occidental. El 
cristianismo era una fuerza que los druidas 
no podían vencer, y que acabó expulsándo-
los por completo de sus tierras natales. No 
confiaban en los magi romanos ni tampoco 
les gustaban, pero se unieron a la Orden 
para ser considerados iguales a ellos, y para 
obtener cierta protección de sus homóni-
mos latinos, además de cierta ayuda a la 
hora de resistir el Dominio.

Durante la Guerra del Cisma, esas an-
tipatías salieron de nuevo a la luz y la Casa 
Tremere declaró la guerra a la Casa Died-
ne. Muchos en las casas latinas no habían 
renunciado del todo a su magia mercuriana. 
Como no pudieron evitar la fusión de dos 
tradiciones tan diferentes, intentaron apro-
vechar aquella última oportunidad para 
demostrar su superioridad y se pusieron 

del lado de la Casa Tremere. Hubo muchas 
escaramuzas y batallas, y murieron muchos 
magi de ambos bandos. Sin embargo, con 
la ayuda tanto de la Casa Flambeau (que te-
nía un importante contingente mercuriano 
en sus filas) e incluso de la Casa Quaesi-
tor, la Casa Tremere fue venciendo poco a 
poco a los druidas de la Casa Diedne.

Tras dos años de guerra, solo resistía 
el núcleo de la Casa Diedne, y el resto de 
sus miembros o bien habían muerto o bien 
habían huido a tierras lejanas. Su Primus y 
sus líderes más poderosos habían tenido 
que retroceder y se disponían a presentar 
su última batalla.

Tras un mes de combates mágicos pare-
ció que la batalla acabaría en tablas, aunque 
la furia del conflicto afectó al paisaje en va-
rios kilómetros a la redonda. Los druidas 
convocaron a muchas criaturas poderosas 
y a los increíbles poderes de la naturaleza 
para destruir al enemigo. Usando antiguos 
rituales ofrecidos por los conservadores 
mercurianos de su Casa, los magi Flambeau 
invocaron grandes energías que no solo 
destruyeron a la gran mayoría de criaturas 
de los druidas, sino que también afectaron 
a las mentes de esos druidas. 

Al final, los druidas llegaron a la conclu-
sión de que no podrían vencer ni sobrevivir 
a esa batalla, así que decidieron llevarse a 
sus enemigos con ellos. Tomaron esa deci-
sión inspirándose en una de sus más anti-
guas leyendas, en la que sus ancestros, los 
magos címricos, sellaron su propio destino 
convocando al océano para que se tragara 
su isla sagrada, Cimbrínsula. Recurriendo 
a todas las energías mágicas que quedaban 
en sus cuerpos, lograron invocar una tre-
menda tormenta, y un millar de relámpa-
gos golpearon al mismo tiempo el campo 
de batalla mientras un fuerte viento se lle-
vaba por delante todo lo que encontraba a 
su paso. Solo unos pocos combatientes de 
cada bando sobrevivieron, y fue por poco 
tiempo. Uno de los druidas quedó aturdido 
y su cuerpo fue lanzado a un mar cercano, 
donde se ahogó; un magus romano, afec-
tado por terribles heridas, desapareció sin 
dejar rastro y se le dio por perdido en el 
cataclismo. Ninguno de los bandos ganó la 
batalla, pero como la mayoría de los drui-
das habían muerto, su tradición mágica se 
perdió casi por completo. Ante los escasos 
supervivientes y la renuencia de la Orden 
de Hermes a documentarla, la batalla fue 
ignorada y casi olvidada. Hoy, la mayoría 

de magi solo saben que la Casa Diedne 
fue destruida simplemente porque era una 
“enemiga de la Orden”. 

Los miembros de la Orden de Hermes 
que no participaron en el conflicto solo 
pudieron contemplar horrorizados la des-
trucción provocada por el enfrentamiento. 
Los escasos registros que hacen mención a 
la batalla la llaman simplemente “la Tem-
pestad”, e indican que fue el principal cata-
lizador del final la Guerra del Cisma (y, de 
paso, el motivo de la elección del certamen 
como medio habitual para resolver dispu-
tas). Quienes se habían negado a adaptarse 
al nuevo sistema de magia habían desapa-
recido en su mayoría, así que en pocos años 
la situación fue calmándose y la situación 
recuperó una sensación de normalidad. Las 
tradiciones druídica y mercuriana ya no 
eran una fuerza a tener en cuenta dentro 
de la Orden.

¿Cómo podría afectar todo esto a los 
personajes más de un siglo después? Poco 
se lo pueden imaginar ellos, pero su alian-
za se eleva sobre el escenario de esa misma 
antigua batalla. El aura mágica es potente 
por los residuos mágicos de la batalla, y los 
fundadores de la alianza, ajenos a la his-
toria del lugar, solo han conseguido con-
vertirse en parte de esa misma historia. El 
conflicto no está del todo resuelto, y cam-
peones de ambas tradiciones mágicas vol-
verán a enfrentarse en el campo de batalla. 
Los acontecimientos que conducirán a esa 
fase final de esta trascendental batalla for-
man el argumento de este extraño relato. 
Esperamos que lo disfrutes. 
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Los acontecimientos de la campaña in-
cluida en este suplemento se presentan de 
forma que no permitan a los jugadores, y 
mucho menos a los personajes, descubrir 
que todos los escenarios que juegan for-
man parte de una campaña continuada. Sin 
embargo, asumiendo que tus jugadores co-
nozcan el tipo de contenido de este suple-
mento, el mero hecho de que uses este ma-
terial podría indicarles que están en medio 
de una historia que pertenece a una saga 
de largo recorrido. Haz un esfuerzo para 
evitar que los jugadores sean conscientes 
de qué aventuras corresponden a las par-
tes más importantes de esta historia. Bue-
na parte de la diversión de esta campaña 
radica en la satisfacción de ver cómo una 
serie de episodios sin relación alguna apa-
rente entre ellos acaban encajando perfec-
tamente para formar los cimientos de una 
saga. Que echen la vista atrás más adelante 
y entiendan entonces cómo encaja todo… 
pero hasta entonces, intenta mantener el 
misterio.

Como habrás adivinado por la his-
toria que se narra en la sección anterior, 
los factores clave de esta campaña son el 
“supuestamente muerto” mago de la Casa 
Flambeau, Marlowe, y el druida “ahogado”, 
Herrick, de la Casa Diedne. En torno a es-
tos dos personajes se desarrollan todos los 
acontecimientos principales de la saga, así 
que cuanto mejor los comprendas e inter-
pretes, mejor funcionará la narración.

Para poder encajar tu alianza en esta 
saga, puede que tengas que cambiar algu-
nos conceptos para adaptarlos al terreno 
y a la estructura política de la alianza. Por 
ejemplo, aunque este suplemento indica 
que Herrick fue arrojado a las aguas duran-
te la Tempestad, podría haber sido arrojado 
a un río o un lago y no al mar. Los nombres 
de los diversos personajes descritos aquí 

también tienen un evidente aroma inglés. 
Cámbialos como te parezca adecuado para 
adaptarlos a tu saga.

Tema
El tema de esta saga no es tan fácil de 

explicar como en otras sagas de Ars Magi-
ca, ya que es una combinación de muchos 
elementos diferentes. Aunque al final los 
personajes se vean probablemente obliga-
dos a luchar contra Herrick el druida (ya 
que es un “enemigo de la Orden”), es pro-
bable que en el fondo sientan cierta simpa-
tía por él pese a su situación de expulsado. 
En el transcurso de la historia descubrirán 
que son miembros de una Orden que es 
impura y falible, con un pasado de violen-
cia y destrucción. Aun así, deberán seguir 
apoyándola e incluso librando sus batallas, 
pues sin la Orden habría más caos y muerte 
de lo que hay ya. Los personajes, y tal vez 
los jugadores también, descubrirán que no 
todo es tan blanco y negro como en ocasio-
nes esperan. Amigos, aliados e incluso los 
propios personajes deberán llevar a cabo 
acciones cuestionables, si no totalmente 
reprobables, para que todo acabe bien. 
Lo que decidan hacer exactamente forma 
parte del dilema moral que presentan estas 
historias. Evidentemente, los magi deberán 
proteger su alianza, pero cómo lo hagan y 
qué pensamientos y emociones experimen-
ten al hacerlo es lo que realmente pondrá a 
prueba a sus personajes. 

El desarrollo de la saga
Tras varios siglos yaciendo en el fondo 

del mar (donde solo se ha mantenido con 
vida gracias a las potentes protecciones 

que preparó antes de la Tempestad), He-
rrick regresa. Al principio no es muy cohe-
rente y apenas es consciente de su entorno 
(ver “Surge el druida”, pág. 15). Durante 
los siguientes años recupera su lucidez y 
por fin logra analizar el mundo que le ro-
dea. Lo que descubre le enfurece: no solo 
la Orden de Hermes fundada por el “crédu-
lo” de Bonisagus ha sobrevivido, sino que 
algunos de sus magos seguidores han cons-
truido un asentamiento en el mismo lugar 
donde el druida fue derrotado hace siglos. 
A sus ojos, la alianza en la que viven los 
personajes se erigió como un monumento 
al éxito de la Orden de Hermes y es una 
celebración de su fracaso a la hora de fre-
nar la tiranía de la Orden. 

Dos tradiciones mágicas
La magia que utilizan los miembros de 

la Orden de Hermes es en realidad una fu-
sión de dos estilos diferentes, que crecie-
ron de forma independiente hace mucho 
tiempo. La nueva tradición hermética es un 
punto intermedio entre ambas tradiciones 
antiguas y las combina de forma que elimi-
na las debilidades inherentes de ambas. Sin 
embargo, las virtudes de sendas tradiciones 
no eran del todo compatibles, así que tam-
bién se perdieron. Estas tradiciones se con-
sideran desaparecidas, aunque es posible 
que exista algún enclave oculto de druidas 
en las montañas de Gales, por ejemplo, que 
aún practique esta magia “pagana”.

Los estilos fueron llamados mercuria-
no y druídico para distinguirlos del esti-
lo que usa en la actualidad la magia de la 
Orden de Hermes. La mercuriana era una 
tradición que había ido pasando desde 
Egipto, Grecia y Roma, mientras que la 
druídica era la tradición del pueblo celta 
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tal y como la heredaron de sus ancestros 
címricos.

(Nota: Cada uno de los dos magos que 
protagonizan esta campaña utiliza uno 
de estos antiguos estilos de magia, y por 
lo tanto este capítulo incluye detalles que 
te ayudarán a gestionar su uso de la ma-
gia. Las Técnicas y las Formas no estaban 
desarrolladas antes de la formación de la 
Orden de Hermes, pero la forma en que 
estas etiquetan los efectos mágicos ofrece 
un método ideal para describir tradiciones 
de magia anteriores).

magia DruíDiCa

Esta tradición mágica se basaba en el 
control individual y autodidacta de los 
poderes místicos. Los estudiantes eran ins-

truidos en métodos para manipular los di-
versos aspectos de la magia, pero de mane-
ra que complementara sus talentos innatos 
y no los dominara y los controlara como 
hace la magia hermética. Los talentos más 
importantes y frecuentes de estos druidas 
eran similares a tres Técnicas que se en-
cuentran dentro de la magia hermética, 
pero a un nivel mucho más desarrollado. 
En concreto, los druidas tenían una exce-
lente habilidad para crear (Creo), transfor-
mar (Muto) y controlar (Rego). No se ha-
cía especial hincapié en conocer muchos 
de los objetos afectados por la magia (es 
decir, las Formas), ya que los druidas creían 
que si un mago era lo bastante bueno a la 
hora de crear, transformar o controlar, el 
objetivo de su magia resultaba secundario. 
Sin embargo, debido a las tareas religiosas 

Los magi de origen druídico tienen 
una bonificación de +4 a las Técnicas 
de Creo, Muto y Rego y de +2 a las 
Formas de Animal y Herbam para re-
presentar los campos en los que los 
druidas solían sobresalir. Al lanzar un 
hechizo espontáneo, todos los totales 
se dividen entre dos tanto si el lanza-
dor gasta un nivel de fatiga como si 
no, lo que refleja la naturaleza inme-
diata e intuitiva de la magia druídica 
El personaje solo puede lanzar hechi-
zos formulaicos una vez el jugador 
haya invertido un número de puntos 
de experiencia igual a la magnitud del 
hechizo que se quiere aprender. El ju-
gador puede invertir un punto de ex-
periencia ganado por aventura en esta 
memorización.

Los magi de tradición druídica no 
pueden beneficiarse de los efectos del 
dominio de hechizos (ver manual bási-
co de Ars Magica). Los magi druídicos 
son incapaces de realizar ningún tipo 
de hechizo ritual o de combinar sus 
poderes mediante hechizos como el 
de Comunión entre Magi.

Exempli gratia: Herrick, un ma-
gus hermético con una fuerte forma-
ción druídica, tiene ciertas ventajas y 
limitaciones a causa de su aprendiza-
je. Tiene un +4 a su total cuando usa 
hechizos de Creo, Muto o Rego, y un 
+2 cuando usa hechizos que afectan 
a las Formas de Animal o Herbam. 
Herrick no necesita gastar un nivel 
de fatiga para obtener los beneficios 
completos de un hechizo espontáneo. 
Todos los totales se dividen entre dos 
a la hora de determinar el nivel de 
efecto del hechizo, no solo los que 
lanza esforzándose (ver manual básico 
de Ars Magica). Herrick solo puede 
usar un hechizo formalizado después 
de que le haya asignado previamente 
al menos un punto de experiencia por 
cada cinco niveles del hechizo. 

Nueva virtud:  
Magia Druídica (+1)
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que más tarde desempeñarían los druidas, 
pronto desarrollaron también una gran 
habilidad para manipular mágicamente la 
flora (Herbam) y la fauna (Animal).

Las desarrolladas Técnicas de los drui-
das también les otorgaban una mayor 
capacidad para usar magia espontánea; 
de hecho, casi toda la magia que emplea-
ban los druidas era espontánea. Por otro 
lado, los druidas muy raramente usaban 
hechizos formalizados, por dos motivos 
principales. Primero, la tradición mágica 
druídica era básicamente oral, y contaba 
con muy pocos textos. Las fórmulas de 
hechizos específicos no se reproducían de 
manera exacta, como si se leyesen desde 
un libro, sino que eran más bien una adap-
tación propia de los maestros, que explica-
ban verbalmente los conceptos básicos a 
sus estudiantes. Además, su comprensión 
intuitiva de la magia espontánea era tan 
efectiva que los hechizos formalizados 
eran considerados superfluos.

Por último, los druidas eran unos ma-
gos tan autodidactas e intuitivos que eran 
incapaces de realizar cualquier tipo de he-
chizo ritual de grupo, o de combinar sus 
poderes para usar hechizos como Comunión 
entre Magi (MuVi). En general, los druidas 
eran conocidos por ser capaces de lanzar 
hechizos como algo natural y cotidiano, 
casi sin pensarlo. La magia era una parte 
más íntima y profunda de sus vidas de lo 
que lo era para los magi mercurianos o los 
magi herméticos actuales. 

magia merCuriana

En muchos sentidos, la magia mercu-
riana era lo opuesto a la magia druídica, 
motivo por el cual la fusión de ambas tra-
diciones recibió una respuesta tan hostil 
por parte de algunos. La magia mercuriana 
tenía sus principales raíces en la antigua 
sociedad griega, que hacía especial énfasis 
en los logros intelectuales y en el cono-
cimiento más elevado. Por lo tanto, esta 
tradición tenía un carácter más erudito y 
requería mucho más a nivel de paraferna-
lia y rituales de memorización para poder 
funcionar de forma efectiva. La devoción 
de la Orden de Hermes por los laborato-
rios procede de la tradición mercuriana.

La sesuda investigación de la compo-
sición de la realidad en la antigua Grecia 
y Egipto ponía un gran énfasis en los ob-
jetos (Formas) afectados por la magia. Los 

magi mercurianos no estaban tan interesa-
dos en lo que se podía hacer con la mate-
ria y la energía, sino que más bien sentían 
curiosidad por las cualidades inherentes 
de esos fenómenos. Los cuatro elemen-
tos (Auram, Aquam, Ignem y Terram), el 
cuerpo (Corpus) y lo sobrenatural (Vim) 
copaban casi toda su atención. Si hacían 
hincapié en alguna acción mágica (Técni-
ca), era en la destrucción (Perdo), pues los 
magi mercurianos estaban interesados en 
la composición de la materia y en cómo 
esta se podía dividir en unidades más y 
más pequeñas.

Su metódico enfoque de la magia tam-
bién permitía a los magi mercurianos rea-
lizar rituales extremadamente poderosos. 
De hecho, mediante un complejo proceso 
que no se conserva en la tradición hermé-
tica actual, los magi mercurianos podían 
usar los rituales de ReVi Vestir el Hechizo o 
Centinela en conjunción con otros rituales. 
La tradición mercuriana no requería el uso 
de vis en bruto para llevar a cabo rituales. 

Como pasaba con la tradición druídi-
ca, la tradición mercuriana debía realizar 
ciertos sacrificios para alcanzar la excelen-
cia en sus maniobras rituales y eruditas. 
Especialmente destacable era la absolu-
ta incapacidad de un magus mercuriano 
para usar la magia espontánea. Esa forma 
de usar la magia era demasiado imprecisa 
para los preceptos mercurianos; ellos ne-
cesitaban pensar y estudiar antes de poder 
lanzar un hechizo. Incluso los hechizos 
formalizados solo podían lanzarse una 
vez los tuvieran memorizados, si al menos 
tres magos estaban trabajando al unísono 
y todos ellos conocían el hechizo. Sin 
embargo, obtenían automáticamente los 
beneficios del hechizo Comunión entre Magi 
cuando se lanzaba un hechizo formalizado 
de esta forma (no era necesario conocer 
por separado Comunión entre Magi ya que los 
efectos de ese hechizo eran generados por 
el lanzamiento en grupo). Aunque muchos 
magi habían aprendido hechizos que po-
drían haber lanzado en solitario para cuan-
do se fundó la Orden, muchos de los que 
atacaron a la Casa Diedne se encontraban 
dentro del grupo más conservador, que 
se había negado a adaptarse a las nuevas 
tradiciones e insistía en mantener su es-
pecialización en hechizos de grupo. Los 
magi mercurianos podían lanzar hechizos 
formalizados desde un texto sin necesidad 
de estar en un grupo. 

Esta versión de la magia mercu-
riana representa una influencia de la 
tradición mercuriana sobre la magia 
de este magus, más que la magia que 
podría usar un sacerdote de Mercurio 
plenamente adiestrado en la antigua 
Roma.

Debido a su fuerte interés inte-
lectual en la estructura de la magia, 
los magos mercurianos obtienen una 
bonificación de un 20% a su pun-
tuación actual de Perdo y a sus seis 
Formas favoritas solo cuando lanzan 
hechizos rituales. (Estas seis formas 
son Aquam, Auram, Corpus, Ignem, 
Terram y Vim). Los magi mercurianos 
de la tradición hermética tienen una 
capacidad limitada para lanzar magia 
espontánea. Cuando intentan lanzar 
un hechizo espontáneo, estos magi 
pierden automáticamente un nivel de 
fatiga y deben dividir entre cinco (y no 
entre dos) el resultado (ver manual bá-
sico de Ars Magica). Si al menos tres 
magos actúan al unísono y todos ellos 
conocen el hechizo que van a lanzar, 
obtienen automáticamente las ventajas 
del hechizo Comunión entre Magi cuan-
do se lanza de esta forma un hechizo 
formalizado (no es necesario que cada 
uno de ellos conozca previamente Co-
munión entre Magi).

Exempli gratia: Marlowe añade 
un 20% de su total a sus puntuaciones 
habituales de las Formas herméticas de 
Auram, Aquam, Ignem, Terram, Cor-
pus y Vim, así como a la técnica de 
Perdo a la hora de lanzar hechizos. Se 
presenta un valor porcentual en lugar 
de un valor fijo para reflejar su com-
prensión cada vez mayor de las com-
plejidades de los procesos mágicos. 
Aunque se considera un magus mer-
curiano tradicional, Marlowe puede 
lanzar algunos hechizos espontáneos 
gracias a su entrenamiento hermético, 
así como los hechizos formulaicos que 
tiene memorizados. Consulta su des-
cripción de personaje de la página 13.

Nueva virtud:  
Magia Mercuriana (+1)
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Los magi
La saga que se narra en este suple-

mento gira en torno al conflicto entre dos 
magos: un magus de la Casa Flambeau y 
un druida y antiguo miembro de la Casa 
Diedne. Marlowe, el magus, ha dejado 
atrás sus recuerdos de la batalla conoci-
da como la Tempestad, pero Herrick, el 
druida, despierta y pronto busca vengar-
se de la destrucción causada por los magi 
herméticos.

herriCk el DruiDa

Herrick sobrevivió a la Tempestad gra-
cias a unas potentes protecciones que ha-
bía preparado para la batalla final. A todos 
los efectos está muerto, pero ha logrado 
mantener una chispa de vida mediante la 
magia. La sed de venganza de Herrick ha 
crecido durante los años que ha pasado en 
ese estado, hasta que por fin despierta cer-
ca del pueblo de Hapton. 

Herrick es un hombre de gran tamaño 
y aspecto avejentado. El druida es alto y 
robusto, más apto a simple vista para una 
vida a campo abierto. Por necesidad, He-
rrick ha desarrollado una voluntad de hie-
rro y es esa parte de su personalidad la que 
le hace tan inflexible en su búsqueda de 
venganza contra la Orden de Hermes. He-
rrick desea preservar la pureza de la magia 
druídica y hace siglos se sintió amenazado 
por la aparición de la tradición hermética. 

Características: Int +4, Per +4, Pre -1, 
Com -2, Fue +2, Vit +2, Des 0, Rap +1 

Virtudes y Defectos: Restricción Común, 
-5 (su magia no afecta a hembras de 
ninguna especie); Magia Druídica, 
+1; Obsesión, -1 (venganza contra 
la Orden de Hermes); Deficiencia 
Mágica Menor Rara (Auram), -1; 
Determinación, +2; Sabiduría de los 
Bosques, +4

Confianza: 5
Edad: ??
Rasgos de personalidad: Piadoso -2, Pa-

ciente +2, Vengativo +5
Técnicas mágicas: Creo 23*, Intellego 

12, Muto 24*, Perdo 18, Rego 28*
Formas mágicas: Animal 22**, Aquam 

18,  Auram 11, Corpus 17, Herbam 
28**, Ignem 13, Imaginem 18, Men-
tem 19, Terram 14, Vim 15

*Incluye el +4 por ser druida
**Incluye el +2 por ser druida

Habilidades importantes: Actuar (brujo) 
3#; Atención (sonidos en los bos-
ques) 7; Bastón (Ataque) 3; Bastón 
(Parada) 3; Buscar (bosques) 5; Cer-
tamen 2*; Conocimiento de Bestias 
Fantásticas (motivaciones) 9; Esqui-
var (armas de proyectil) 7; Hablar 
Anglosajón 5; Hablar (idioma de la 
zona de la alianza de los jugadores) 
3*; Historia Hermética 2*; Penetra-

ción (Rego) 8; Rastrear (bosques) 6; 
Supervivencia (bosques) 5

#Herrick aprende esta habilidad des-
pués de despertar en Hapton y antes de 
su llegada como brujo a la alianza de los 
personajes.

*Herrick aprende estas habilidades 
durante el tiempo que pasa como brujo 
en la alianza de los personajes.

Herrick el Druida
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Como sus ancestros habían sido sometidos 
y humillados varias veces en el pasado, He-
rrick decidió no permitir que eso volviera a 
ocurrir. Aunque se unió a la Casa Diedne, 
jamás confió del todo en los magi latinos, 
y sus sospechas se vieron plenamente justi-
ficadas cuando su Casa fue atacada durante 
la Guerra del Cisma.

Ahora a Herrick solo le impulsa el an-
sia de venganza. En su mente, la alianza 
hermética que se eleva en el lugar donde 
se libró la Tempestad es un monumento al 
éxito de la Orden de Hermes y a la desa-
parición de los druidas. Por lo tanto, debe 
ser destruida.

Cuando habla de sus “enemigos” (como 
debe hacer cuando visita la alianza de los 
personajes), lo hace con un gran control de 
sí mismo, pero es fácil captar su evidente 
hostilidad detrás de sus aparentes buenos 
modales. A medida que poco a poco va 
descubriendo que la Orden actual es muy 
diferente a la que recuerda (injusta, cruel y 
violenta), se va volviendo más dogmático 
hasta el extremo de negarse a hablar con 
quienes cuestionan sus creencias. Por des-
gracia, no hay forma de hacerle cambiar de 
opinión: su sed de venganza prima sobre 
todo lo demás. La única forma de detenerle 
es matándole.

Consejos de interpretación: Interpreta 
a Herrick como una especie de brujo: sal-
vaje, indomable y claramente incómodo 
cuando está rodeado de las comodidades 
de la civilización. Usa un tono de voz gra-
ve cuando hables, cosa que deberías hacer 
muy poco. Nunca mires a los ojos a alguien 
que te está hablando, pero cuando hables 
con los demás, mírales a los ojos a ellos… 
y aun más allá, como si te estuvieras aso-
mando a su alma.

marlowe De la Casa Flambeau

Marlowe fue aprendiz de Apromor, el 
fundador de la tradición de Perdo dentro 
de la Casa Flambeau. Practicó una magia 
que se inspiraba más en el Culto de Mer-
curio que en los principios de la magia her-
mética. Apromor descubrió que el poder 
de los hechizos rituales mercurianos era 
especialmente útil con la Técnica de Perdo. 
Prefiriendo las venganzas sutiles y bien pla-
neadas por encima de los enfrentamientos 
escandalosos e inmediatos de Flambeau, 
Apromor enseñó a sus aprendices la utili-
dad de la cooperación, en especial en los 

Características: Int +5, Per +3, Pre +2, 
Com -2, Fue -2, Vit 0, Des +1, Rap 0 

Virtudes y Defectos: Destino, +4 (algo 
que funcione para tu saga); Magia 
Mercuriana, +1; No Combatiente, 
-4; Secreto Oscuro, -1 (ocultarse de 
la Orden y de la Casa)

Confianza: 3
Edad: ??
Rasgos de personalidad: Cauto +2, 

Curioso +3
Técnicas mágicas: Creo 21, Intellego 26, 

Muto 22, Perdo 30 (36 para hechi-
zos rituales), Rego 17

Formas mágicas: Animal 15, Aquam 25 
(30 para hechizos rituales), Auram 
25 (30 para hechizos rituales), Cor-
pus 28 (33 para hechizos rituales), 

Herbam 16, Ignem 25 (30 para he-
chizos rituales), Imaginem 16, Men-
tem 20, Terram 25 (30 para hechizos 
rituales), Vim 28 (33 para hechizos 
rituales)

Habilidades importantes: Artesanía (cris-
talería) 4, Buscar (biblioteca) 5, Ca-
risma (aliviar) 7, Cultura Hermética 
5, Don de Gentes 8, Historia Her-
mética 7, Parma Magica (Mentem) 
5, Penetración (Corpus) 3, Precisión 
(puntería) 10, Supervivencia (bos-
ques) 3, Teoría Mágica (inventar he-
chizos) 10

Marlowe de la Casa Flambeau
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rituales, para obtener la venganza final.
Aunque Marlowe era básicamente un 

magus de buen carácter, su lealtad hacia 
su Casa era firme y participó en la Tem-
pestad, que veía más como una prueba 
para la magia mercuriana que como una 
masacre de magi inocentes. Para cuando 
terminó el enfrentamiento, estaba algo 
desencantado con el desarrollo del cho-
que y se encontraba en la periferia de la 
batalla cuando los druidas convocaron la 
gran tormenta. Solo por eso, fue el úni-
co superviviente del enfrentamiento (o al 
menos eso pensó en su momento). Tras la 
batalla, se sintió demasiado avergonzado 
como para regresar a la Orden, así que 
emprendió una vida en solitario. Apro-
vechando sus potentes talentos para los 
rituales, Marlowe consiguió detener por 
completo su proceso de envejecimiento, 
pero el precio fue un encarcelamiento vir-
tual en su caverna, ya que debía vivir en 
el interior de dicho entorno mágico para 
mantener su juventud.

A medida que pasaban los siglos, la 
civilización fue rodeando a Marlowe, que 
tomó medidas para asegurarse de que nadie 
le causara jamás problemas o pudiera inte-
rrumpir sus experimentos. Incluso sobornó 
a un joven dragón para que le hiciera de 
guardián. Para cuando los hombres llega-
ran a acercarse a la cueva, el dragón se ha-
bría convertido en una terrorífica criatura 
que los ahuyentaría sin problemas.

Por desgracia, el dragón se tragó el pri-
mer objeto mágico que Marlowe le entregó 
como pago por su lealtad. Años más tarde, 
cuando la Piedra Feérica empezó a cambiar 
al dragón y a frenar su crecimiento, el dra-
gón se dio cuenta de que Marlowe le había 
engañado para que se tragara el objeto y 
así poder controlarle más fácilmente. La 
relación no ha vuelto a ser la misma desde 
entonces. 

Aunque parece amable y benévolo 
cuando habla de los druidas, Marlowe usa 
términos tan anacrónicos e irrespetuosos 
que es fácil deducir lo aislado que ha es-
tado todo este tiempo. Los llama bárba-
ros, kilts o cometierras sin pensárselo dos 
veces, pero sostiene que no siente ningún 
rencor hacia ellos. Aún sigue profunda-
mente desconsolado por su participación 
en la Tempestad.

Consejos de interpretación: Habla 
con un tono autoritario y con un deje de 
pomposidad en la voz. Estás orgulloso de 

ser el aprendiz de Apromor, y podrías in-
cluso mencionarlo (solo por casualidad) en 
una conversación. Sin embargo, eres viejo 
y estás muy cansado, y probablemente te 
han pillado por sorpresa los primeros visi-
tantes que has tenido en un siglo. Resalta 
tus intentos por hallar la lucidez entre toda 
tu confusión y confía en quienes te ayuden 
a hacerlo.
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William Gill descolgó las piernas por el borde 
del desvencijado embarcadero de madera y empezó 
a mecerlas lentamente atrás y adelante. El magus 
Tiberius no quería guerreros cerca mientras estuviese 
hablando con el mercader, así que William podría 
relajarse un poco después del largo viaje hasta el 
pueblo. Aspiró profundamente y olfateó el rico aro-
ma salado marino que le llegaba desde el océano. 

Tiberius estaba subido al bote, no muy lejos, 
así que tampoco podía relajarse mucho. Al magus 
no le haría gracia encontrarle pensando en las mu-
sarañas. William se quedó mirando el lánguido 
vaivén de las barcas de los pescadores a medida que 
llegaban a la orilla tras un largo día echando sus 
redes. Parecían traer buen producto; tal vez Tiberius 
consiguiera algo de pescado para comer.

La adiestrada mirada de William se centró en 
una barca en concreto. En el pequeño bote de madera 
había sentados un anciano y un chico joven, proba-
blemente un padre enseñando el oficio a la siguiente 
generación. El hombre remaba con brío, pero el chico 
tenía un anzuelo echado al agua. Justo en ese mo-
mento, el sedal se tensó y el chico gritó alborozado.

Era obvio que el padre estaba ansioso por lle-
gar al embarcadero, pero se detuvo para enseñarle 
a su hijo cómo arrastrar una presa. Sin embargo, 
fue la presa la que empezó a arrastrar al chico fuera 
del bote. El hombre agarró deprisa a su hijo que, 
obstinado, se había enrollado el sedal en torno a la 
muñeca. Cogiendo al chico por la cintura, el hombre 
lo arrastró hasta el centro del bote, pero fuera lo que 
fuese lo que había mordido el anzuelo, era más fuerte 
que los dos juntos, y empezaron de nuevo a deslizar-
se hacia la borda. El hombre levantó las piernas e 
hizo fuerza apoyándolas contra el interior del bote.

La cara del pescador se deformó por el esfuerzo, 
pero logró evitar que ambos salieran volando por la 
borda. Para entonces William se había puesto de 
pie para gritar a los otros pescadores que no habían 
visto lo que ocurría. Al escucharle, todos giraron sus 
botes hacia la pareja en apuros.

Padre e hijo seguían aferrándose con fuerza al 
sedal. Tal vez soñaban con cenar pez espada cocido. 

Pero entonces el bote empezó a moverse. El hombre 
estaba tan centrado en sus esfuerzos que no se dio 
cuenta. Ahora el sedal estaba tenso hasta un punto 
casi tres metros por delante del bote. Algo muy fuerte 
estaba tirando de la embarcación.

William empezó a preocuparse de verdad cuan-
do se dio cuenta de que el bote estaba siendo arras-
trado directamente hacia la orilla. ¿Y si era uno de 
esos tiburones de los que había oído tantas historias? 
Haría saltar por los aires los pilares de apoyo del 
embarcadero y le mandaría a él de cabeza a unas 
fauces abiertas. Pero también sentía curiosidad. Así 
que se inclinó imperceptiblemente hacia el borde del 
embarcadero. 

Algunos botes pesqueros se iban acercando al 
primero. Los pescadores habían preparado cuerdas 
por si el primer bote volcaba y padre e hijo iban a 
parar al agua. El extremo visible del sedal se acer-
caba poco a poco al embarcadero. William lo ob-
servaba con total atención. De repente, pensó que él 
corría más peligro que los pescadores. Oyó cómo 
el padre hablaba con el hijo: “Pronto se cansará y 
podremos recogerlo”. 

Pronto el sedal desapareció bajo las aguas, a 
pocos metros del embarcadero. William se echó atrás 
pero forzó el cuello para mirar por encima del borde. 
Entonces se paró. Dio otro paso atrás. No podía ver 
por encima del borde, pero observó a los pescadores 
reunidos.

William se quedó horrorizado al ver cómo sus 
caras palidecían un instante después, pero fue inca-
paz de moverse un centímetro; solo podía mirar al 
borde del embarcadero. Allí, una mano humanoide 
se aferró al borde, haciendo fuerza para sacar el 
resto del cuerpo del agua. Era una enfermiza man-
cha de color amarillo, blanco y verde. Otra mano 
se sumó a la primera y una horripilante criatura se 
irguió hasta el embarcadero.

A William le pareció que podría haber sido un 
hombre alguna vez, pero tenía la carne demasiado 
hinchada y descolorida. Había un anzuelo metá-
lico asomando en el hombro de la criatura, pero no 
parecía limitar su movimiento. Tosiendo, la cria-

tura abrió la boca y vomitó varios litros de agua.  
Un olor fétido invadió la nariz de William. 

Entonces la criatura enloqueció. Un brazo duro 
como la piedra empujó a William al agua y la cria-
tura avanzó tambaleándose hacia el pueblo.

Mientras caía, William logró soltar un único 
grito: “¡Tiberius!”

Resumen
Cuando un envío de suministros para 

la alianza acumula una semana de retraso, 
los magi empiezan a temer que algo anda 
mal. Al menos un magus debe emprender 
un viaje de dos días hasta la población cos-
tera de Hapton para descubrir qué ocurre. 
Una vez en Hapton, se enterarán de que 
la Iglesia controla ahora los comercios con 
los que antes trataba la alianza, y por eso 
el flujo de suministros se ha interrumpido. 
Los personajes tal vez quieran investigar 
por qué su antiguo proveedor, que era muy 
crítico con la Iglesia, ha decidido legar 
misteriosamente su negocio a un sacerdo-
te. Mientras están en Hapton ocurre un 
incidente que al final tendrá una gran tras-
cendencia para la alianza: el druida Herrick 
ha despertado. 

Escasez de suministros
Aunque pueden adquirir la mayoría 

de alimentos de los arrendatarios locales, 
la alianza de los personajes no es autosu-
ficiente y depende de las provisiones lle-
gadas de otras regiones para contar con 
ciertos productos como vino, objetos de 
cristal, ropas y equipo de laboratorio de 
precisión.

Los envíos periódicos desde el pueblo 
de Hapton (o cualquier población costera 
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de cierto tamaño que haya en tu campa-
ña) mantienen la alianza bien provista de 
este tipo de suministros. Los magi nego-
cian con Daniel Draytin, un transportista 
marino de Hapton, y le contrataron para 
traer un gran cargamento de objetos de 
cristal hace más de un año. Por lo general 
Draytin es un proveedor fiable y en su úl-
tima correspondencia, hace una estación, 
dijo que esperaba recibir el envío “cuando 
regrese el Corredor Marino”. Los grogs en-
viados a Hapton para hacer otros recados 
han confirmado que el Corredor Marino lle-
gó a puerto hace semanas, y que la tien-
da de Draytin está siempre cerrada, así 
que no pueden entregar ningún mensaje. 
Los magi están ansiosos por la llegada del 
material debido a sus características: eran 
objetos de cristal (matraces y demás ele-
mentos para sus laboratorios), y casi no les 
quedan reservas. Los magi no jugadores 
querrán investigar el asunto de inmediato, 
pero tampoco insistirán en emprender un 
viaje si el resto de personajes recomiendan 
tener paciencia. 

En Hapton
Prepara cualquier evento o encuentro 

que quieras intercalar en el viaje hasta Hap-
ton, ya que esta aventura solo transcurre en 
la población propiamente dicha. El magus 
al mando probablemente sepa dónde está 
el negocio del mercader, así que una vez en 
Hapton podrán acudir directamente allí. 
Sin embargo, el magus se encontrará con 
que la Casa de Transportes Draytin está 
cerrada aunque ya es casi mediodía. 

Interrogar a los transeúntes no servirá 
de nada: Hapton es demasiado grande y 
crece demasiado deprisa como para que 
nadie sepa exactamente quién va adónde 
o por qué. Harold Johnson, un panadero, 
puede decir a los personajes que Daniel 
Draytin murió hará unas dos semanas tras 
sufrir un ataque de viruela que le duró una 
semana. También sabe dónde vive ahora la 
viuda Draytin y les pedirá (si parecen de 
fiar) que le lleven una bolsa de productos 
horneados si piensan ir a visitarla. Admiti-
rá de forma un tanto taciturna que le hace 
esos envíos a menudo, pero también dirá 
que “es solo porque nadie más la ayuda y 
esa anciana necesita a alguien”. Se inquie-
tará si los personajes insisten en interrogar-
le y se negará a decir nada más.

La viuda
El hogar de la señora Draytin no es 

fácil de encontrar, pero tarde o temprano 
los personajes acabarán localizando la casa 
correcta. El edificio es estrecho pero tie-
ne tres plantas. Si piden indicaciones a al-
guien, todos pondrán expresión de miedo 
y probablemente se negarán a ayudarles.

La señora Draytin en persona respon-
derá si llaman, pero no dejará pasar de 
inmediato a ningún recién llegado. Man-
tendrá la puerta cerrada hasta que esté se-
gura de que los personajes no tienen malas 
intenciones. Cuando por fin les deje entrar 
se encontrarán con una anciana de aspecto 
afable, con los ojos rojos y la cara hincha-
da. Parece bastante triste, pero se animará 
un poco cuando se dé cuenta de que real-
mente quieren hablar con ella. Puede que 
los personajes no sepan si identificarse o 
no, pero si lo hacen la señora Draytin se 
animará aún más. Recordará que su marido 
hablaba de los “extraños místicos” con los 
que tenía tratos. Nunca estuvo muy con-
tenta con esa relación, pero les dará una 
calurosa bienvenida aunque solo sea por-
que su difunto marido parecía tenerlos en 
gran estima. El interior de la casa, aunque 
limpio, parece especialmente espartano, ya 
que la señora Draytin se ha visto obligada a 
vender sus muebles para comprar comida.

Ofrecerá a los personajes algo de la co-
mida que le ha hecho llegar el señor John-
son (sería todo un detalle que la declinaran, 
dado que es la única comida que tiene) y 
responderá cualquier pregunta que le ha-
gan. Confirmará que su marido murió hará 
unas dos semanas a causa de una extraña 
enfermedad, pero se sorprenderá mucho al 
saber que el padre Fulke no se ha puesto 
en contacto con ellos, ya que como todo el 
resto de clientes del señor Draytin, debería 
haberles informado al respecto.

Si los personajes hacen alguna pregun-
ta sobre el padre Fulke, la señora Draytin 
reconocerá que su marido legó su negocio 
de transporte a la Iglesia, pero a ella le dejó 
suficiente dinero para mantener la casa. 
Añadirá, no sin cierta amargura, que se 
sentiría mucho mejor si en lugar de la casa 
le hubiera legado el negocio.

El hecho de que Draytin legara su ne-
gocio a la Iglesia debería sorprender a cual-
quiera de los personajes que le conociera 
(sin duda el magus que lidera la expedición 

lo conocía), ya que era un ferviente antipa-
pista y se oponía a muchos de los abusos 
de la Iglesia (como la venta de bulas). Ese 
es uno de los motivos por los que aceptó 
negociar de buen grado con la alianza, aun 
después de descubrir a qué se dedicaban 
realmente los magi.

La señora Draytin, que dice que su ma-
rido era un buen cristiano y que “debe de 
estar en el Cielo”, también está sorprendi-
da, porque sabe que su marido nunca sintió 
un gran aprecio por la Iglesia, y en espe-
cial por monseñor, el padre Fulke. Ahora 
ya está resignada, y confesará que cuando 
el fiador le enseñó el testamento, supo que 
no tenía nada que hacer. Tal vez añada que 
lo peor de todo esto es la forma en que han 
empezado a tratarla los vecinos, evitándo-
la y negándose a hablar con ella o incluso 
a mirarla. No entiende por qué lo hacen, 
y lo único que se le ocurre es atribuirlo al 
miedo a contagiarse de la enfermedad de 
su marido.

La señora Draytin también comentará, 
disgustada, que su antigua casa y la tienda, 
que también pertenecen ahora a la Iglesia, 
están cerradas, pero el padre Fulke suele 
pasar mucho tiempo en los muelles a bor-
do de uno de los viejos barcos mercantes 
de su marido.

La auténtica verdad
Aunque efectivamente el padre Fulke 

actuó de forma turbia para conseguir la pro-
piedad del negocio de transporte de Daniel 
Draytin (ver “El bulero”), no tuvo nada que 
ver con la muerte de Draytin. En un via-
je reciente, el Corredor Marino se topó con 
un cuerpo flotando en el océano. Draytin 
ordenó que subieran a bordo el cadáver 
para darle santa sepultura, pues lo contra-
rio habría hecho enfadar a su tripulación 
temerosa de Dios. El cadáver era el cuer-
po del druida Herrick, que recientemente 
se había liberado de su centenario lugar de 
descanso y había flotado hasta la superficie. 
Tras llegar el barco a puerto, Draytin se vio 
afectado por una variedad letal de viruela 
mientras examinaba el fétido cadáver y en 
menos de una hora caía enfermo. Murió al-
gunos días más tarde. En la conmoción cau-
sada por la súbita enfermedad de Draytin, 
el cadáver de Herrick fue olvidado.

Cuando el padre Fulke obtuvo la pose-
sión del negocio de Draytin para la Iglesia, 
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encontró el cuerpo y ordenó que lo arroja-
ran al río en secreto. Hinchado tras varios 
días al sol, el cuerpo se hundió como una 
roca, pero el tiempo que había pasado fuera 
del agua bastó para despertar la conscien-
cia de Herrick. Durante los siguientes días, 
el druida fue recuperándose lentamente 
hasta llegar el momento en que transcurre 
esta aventura, cuando ha recuperado lo 
bastante la coherencia como para intentar 
huir hacia el bosque. 

Sin embargo, el padre Fulke ejerció el 
testamento, que dejaba los barcos y el edi-
ficio (tanto la casa de transporte como la 
casa de los Draytin) a la Iglesia (es decir, 
a él), y se dedicó a difundir rumores so-
bre el método de trabajo de Draytin para 
evitar que otros investigaran demasiado 
el asunto. En la actualidad, todo el pueblo 
cree que Draytin y su mujer tenían tratos 
con demonios y que su enfermedad fue un 
castigo divino. Dichos rumores son refor-
zados por los sermones del padre Fulke, en 
los que predica sobre el poder de Satán y 
sobre el mal de quienes se dejan corromper 
por él.

Siguientes pasos
Puede que los personajes se limiten 

a buscar otro mercader con el que tratar, 
pero es probable que quieran investigar 
este extraño asunto. Si optan por la discre-
ción, no les costará encontrar otros comer-
ciantes en los muelles. Sin embargo, cual-
quiera de ellos querrá tratar con los magi 
en secreto y, a menos que todo el asunto 
relacionado con Draytin quede aclarado, 
insistirá en doblar los precios a los que está 
acostumbrada la alianza. No accederán a 
negociar mucho en este punto ya que están 
poniendo en peligro su posición y su rique-
za con solo hablar con los magi.

Si los personajes no se sienten cómo-
dos dejando así el misterio de la herencia 
del señor Draytin, podrían intentar hablar 
o bien con el padre Fulke o bien con el fia-
dor que se encargó de resolver el testamen-
to de Draytin. (Ver las secciones “El fiador” 
y “El bulero”). 

El fiador
Sidney, uno de los fiadores más impor-

tantes de Hapton, fue el caballero al cargo 

del cual se encontraba el testamento de 
Draytin. La oficina de Sidney está regen-
tada por él mismo, un joven aprendiz y un 
anciano oficial que es experto en derecho. 
El joven aprendiz solo dejará entrar en la 
oficina a un máximo de tres personas. Los 
personajes verán que Sidney es un hombre 
de mediana edad y aspecto saludable, que 
luce unas enormes patillas pero sin barba. 

Si los personajes le preguntan por el 
testamento de Draytin, Sidney se excusará 
un momento para ir a comprobar sus regis-
tros y refrescar la memoria. Fingirá ir a bus-
car una copia del testamento, firmada por 
Daniel Draytin, aunque en realidad lo que 
necesita es un momento a solas para im-
provisar una mentira, ya que básicamente 
es un hombre honesto. Una tirada de Per-
cepción + Don de Gentes de 10+ permi-
tirá a un personaje notar una expresión de 
preocupación en las caras del aprendiz y el 

oficial cuando oigan mencionar el nombre 
de Draytin, y una mirada de terror al oír la 
palabra “testamento”.

Mostrando el testamento a los perso-
najes, Sidney anunciará que todo estaba 
en orden e intentará librarse rápidamente 
de los visitantes, ya que ahora mismo está 
“muy ocupado”. Si los personajes fuerzan 
la situación con Sidney, negará tajante-
mente cualquier acusación que le hagan 
los personajes. Sin embargo, una tirada de 
Intimidación de 10+, acompañada de algu-
nas palabras firmes que obliguen (metafó-
ricamente) a Sidney a destaparse los oídos 
podrían llevarle a decir la verdad. Otra 
opción sería apelar a su conciencia o ma-
nipular su sentimiento de culpabilidad. Sin 
embargo, si los personajes hacen o dicen 
algo que le haga pensar que son diabolis-
tas, se verá dominado por el pánico, gritará 
e intentará huir de la oficina.
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Si no le queda otra opción, Sidney 
admitirá que ha manipulado el testamen-
to, pero sostendrá que fue el padre Fulke 
quien falsificó la firma de Draytin. En su 
defensa, dirá que su alma inmortal esta-
ba en peligro y tenía que hacer algo, lo 
que fuese, para intentar salvarse. Según el 
padre Fulke, la única forma de obtener el 
perdón era entregar como regalo su ne-
gocio de transportes. Ahora, transcurrido 
un tiempo, Sidney podría darse cuenta de 
que Fulke nunca le dijo qué había hecho 
exactamente para poner en peligro su 
alma (el padre Fulke es un hábil manipu-
lador); él simplemente asumió que su re-
lación con Draityn significaba que había 
hecho algo terriblemente maligno.

Aunque Sidney confiese sus actos a los 
personajes, jamás reconocerá nada en pú-
blico. Nunca se atrevería a hablar en con-
tra de un miembro de la Iglesia. De hecho, 
incluso los personajes deberían pensárselo 
dos veces a la hora de lanzar un ataque pú-
blico contra la Iglesia, aunque sea contra 
un bulero corrupto. Sidney les recomen-
dará que se marchen de inmediato del 
pueblo. “Por aquí la gente no tiene mucha 
paciencia con los de su clase ahora mismo, 
en especial si el padre Fulke empieza a pre-
dicar contra ustedes”.

Sin embargo, Sidney aceptará reforzar 
sustancialmente los ingresos de la señora 
Draytin con fondos del negocio de trans-
portes y asegurarse de que no le falte de 
nada hasta el fin de sus días. 

El bulero 
El padre Fulke es un eclesiástico co-

rrupto hasta la médula y el auténtico res-
ponsable del plan que acabó poniendo el 
negocio de transportes de Daniel Draytin 
en manos de la Iglesia… y en Hapton, 
Fulke es la Iglesia. Además de ser el mon-
señor de la parroquia local, el padre Fulke 
también ha recibido poderes del papa para 
otorgar bulas. Básicamente, vende a la gen-
te el perdón por los pecados cometidos por 
sus seres queridos fallecidos.

Su plan es sencillo: con el paso de los 
años ha ido acumulando una gran colec-
ción de bienes valiosos, recibidos como 
donaciones a la Iglesia, así como fruto de 
varias estafas que ha llevado a cabo (léase, 
venta de falsas reliquias). Se ha quedado 
con buena parte de esos bienes, guar-

dándolos en un baúl secreto que hay en 
su casa, pero siempre ha estado buscando 
una forma discreta de sacarlos del pueblo. 
Cuando se enteró de que Daniel Draytin 
había caído enfermo, de inmediato se le 
ocurrió un plan. Si la Iglesia fuese la pro-
pietaria de su compañía de transporte, 
nadie sospecharía de él si le viera en los 
muelles con un montón de cajas llenas de 
mercancía.

De hecho, ya es habitual ver al padre 
Fulke en los muelles, ya que todo el mundo 
conoce los dos nuevos barcos de la Iglesia, 
y la figura de Fulke, ataviada con una grue-
sa capa negra y dirigiendo las operaciones, 
es una imagen habitual en el lugar.

A menos que cuenten con un muy buen 
disfraz, Fulke reconocerá a los magi como 
lo que son en cuanto lleven unos instantes 
conversando. A partir de ese momento, se 
sentirá mucho más tranquilo, hasta com-
portarse de forma altanera. Negará cual-
quier acusación restándole importancia, lo 
que indica que aunque realmente hiciera 
algo bajo mano, no hay absolutamente 
nada que los magi puedan hacer al respec-
to. Fulke hará todo lo posible por atraer a 
algún lugareño a la conversación, con la 
clara intención de hacer gala de su poder 
y su valentía, además de para predicar una 

vez más contra los pecados de la corrup-
ción demoniaca.

Si los personajes le insisten demasiado 
sobre las necesidades de suministros que 
tiene la alianza, Fulke señalará que solo 
haciendo sufrir al cuerpo se puede liberar 
el alma de las obras demoniacas que lle-
van realizando durante años. El religioso 
se negará a venderles mercancías (aunque 
les ofrecerá algunas reliquias, prometién-
doles que tales objetos pueden salvar las 
almas de los personajes) y les informará 
de que todos los demás mercaderes de la 
zona han sido prevenidos contra las tre-
mendas consecuencias sobre su otra vida 
si ayudan a un sirviente del Demonio. Sin 
embargo, Fulke mencionará que el ne-
gocio de Noriss Caylithe no va del todo 
bien y es más que probable que ignore el 
consejo de la Iglesia, aunque si lo hace la 
maldición también le afectará a él. 

Incidente en los muelles
En la primera ocasión que los perso-

najes estén en los muelles, o cuando te 
parezca oportuno intercalar una escena 
dramática, un horripilante “monstruo” 
surgirá del mar. Tal vez, mientras los magi 

(Usa estas estadísticas para Herrick 
en este estado incoherente. En el resto 
de situaciones puedes utilizar las estadís-
ticas que aparecen al principio de este 
suplemento).

Características: Int 0, Per 0, Pre -5, 
Com n/a, Fue +5, Vit +5, Des 0, Rap 
+2 

Confianza: 3
Rasgos de personalidad: Persistente +3, 

Compasivo -5
Habilidades: No puede utilizar ninguna 

en este estado

Este encuentro con Herrick debería 
resolverse de forma libre y debería ser un 
reto para tus habilidades como narrador 
por el uso constante de la magia espontá-
nea. Por si te fallara la imaginación, limí-
tate a comprobar si Herrick puede gene-
rar un total de magia espontánea que le 

permita reproducir algunos hechizos del 
manual básico.

He aquí algunas sugerencias de he-
chizos:

Animal: Crear lobo (nivel 30), La Bes-
tia Transfigurada (nivel 25)

Corpus: La Mano Curativa del Cirujano 
(nivel 20), Brazo de Bebé (nivel 20), Manos 
de Mantequilla (nivel 5), La Ligereza de la Plu-
ma (nivel 10)  

Herbam: Lazos de Leña (nivel 15), 
Arma Traidora (nivel 20)

Imaginem: Disfraz de la Imagen Transfor-
mada (nivel 15)

Terram: Piedra de los Cien Fragmentos 
(nivel 15), Pasos sin Huella (nivel 20)

Herrick (estado incoherente)
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están enzarzados en una discusión con el 
padre Fulke, los grogs tengan oportuni-
dad de relajarse en los muelles. Justo en-
tonces verán cómo el hijo de un pesca-
dor atrapa “algo” con su caña y su sedal. 
Pronto, un horripilante monstruo surgirá 
tambaleándose de las aguas no muy le-
jos de los personajes, sembrando el caos 
entre los lugareños. Herrick el druida ha 
despertado.

Tras pasar siglos en el agua, el druida ha 
enloquecido por completo y reaccionará a 
cualquier situacion basándose meramente 
en el instinto. Su objetivo es alcanzar un 
lugar seguro en el bosque, y se abrirá ca-
mino por la fuerza a través de Hapton si 
hace falta para conseguirlo. Una vez llegue 
al bosque, Herrick desaparecerá rápida-
mente usando algunos hechizos de Animal 
y Herbam. 

Nótese que Herrick debe escapar para 
que la campaña pueda continuar. Será di-
fícil de matar y su magia hace que resulte 
muy complicado capturarle. Su locura le 
proporciona una resistencia e invulnerabi-
lidad enormes, y estará dispuesto a atacar 
a sus oponentes con el uso instintivo de 
su magia espontánea (recuerda que el ni-
vel efectivo de la magia espontánea de un 
druida se obtiene siempre al dividir entre 
dos, sin necesidad de fatigarse). Limítate a 
improvisar algunos efectos interesantes a 
medida que se desarrolle la escena.

Si los personajes se empeñan en perse-
guir al monstruo y sufren alguna baja (esto 
es especialmente importante), los lugare-
ños se mostrarán mucho más hospitalarios 
con ellos y en ese caso no tendrán proble-
mas en encontrar una fuente de suministros 
a un coste razonable.

Cualquier investigación revelará que 
hay algunas personas más con la misma 
enfermedad que Draytin en el pueblo, que 
resultarán ser otros tripulantes de su barco. 
Una investigación más concienzuda reve-
lará toda la historia sobre el cuerpo reco-
gido en alta mar y la orden del padre Fulke 
de echarlo por la borda. Si esa historia es 
revelada a un buen número de lugareños, 
se volverán aún más amigables y el padre 
Fulke no se atreverá a hablar abiertamente 
mal de ellos durante algún tiempo.

Características: Int +3, Per +3, Pre +1, 
Com +2, Fue 0, Vit +1, Des 0, Rap -1

Confianza: 2
Edad: 41
Rasgos de personalidad: Soberbio +3, 

Religioso -2, Ambicioso +3
Reputación: Culto (Hapton) 2, Co-

rrupto (Daniel Draytin) 1, Angelical 
(Sidney) 1

Habilidades importantes: Alerta (ocul-
tar la verdad) 2, Carisma (religión) 
5, Conocimiento de la Iglesia (here-
jía) 7, Diplomacia (religión) 5, Don 
de Gentes (campesinos) 3, Esquivar 
(ataques sin armas) 3, Falsificar (fir-
mas) 3, Fingir (pasión) 2, Intriga (tra-
mas) 3, Mentir (falsas verdades emo-
cionales) 4, Subterfugio (faroles) 6

El padre Fulke es el sacerdote al cargo 
de Hapton y es un clérigo enormemente 
ambicioso que no le ve ningún sentido a 
vivir en la pobreza cuando tiene acceso 
a tanta riqueza. Con la fortuna que ha 
acumulado, espera vivir bien y, llegado 
el momento, alcanzar una posición de 
auténtico poder.

Aunque ha vendido o autorizado 
la venta de abundantes reliquias falsas, 
Fulke sí que posee una reliquia de verdad. 
Es el medallón de un santo, que le con-
fiere 2 puntos de Fe. Él no tiene ningún 
punto de Fe de forma innata. De hecho, 
la reliquia no le proporcionará más pun-
tos de Fe si lleva hasta las últimas conse-
cuencias sus planes de robar el dinero de 
la Iglesia. 

Padre Fulke
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William Gill llevaba de guardia toda la noche 
y, aunque estaba cansado, se había desperezado 
por completo una hora atrás, cuando Vulcris salió 
de su pequeña cabaña. Se había descolgado desde 
lo alto de la torre, apostándose en un lugar sobre la 
balaustrada que había a medio camino del suelo. 
Cada vez que levantaba la vista se encontraba con 
la cara picuda de Vulcris, devolviéndole la mirada 
desde lo alto.

–Pájaro durmiente, tarde hincha el vientre  
–murmuró para sí William. Era una vieja broma 
entre los grogs, pero parecía de lo más adecuada, ya 
que era especialmente cierta en el caso de Vulcris.

Solo faltaba algo más de una hora hasta que 
Torlen mandara a Anton para relevarle, así que 
William se pasó el resto del tiempo soñando des-
pierto. Los pájaros de Vulcris graznarían si veían 
algo inusual, probablemente antes de que él pudiese 
verlo.

William volvió a pensar en el olor de aquellos 
asquerosos jabalíes del Bosque de los Robles Que-
jumbrosos. Uno había cargado a través del grupo 
y, de no haber estado el firme Thark tan rápido con 
su escudo, Tiberius… William sacudió con fuerza 
la cabeza al imaginárselo.

Fue entonces cuando vio la paloma. Volaba 
muy despacio pero sin duda tenía un destino en 
mente, pues William podía ver un trozo de perga-
mino firmemente atado a una pata.

Desvió la mirada para ver si Vulcris se había 
fijado en la paloma. Estaba agachada sobre una 
de sus numerosas jaulas. Con movimientos errá-
ticos, sacó a Skarce, su preciado halcón. Hizo un 
gesto con el brazo y de inmediato Skarce batió las 
alas con fuerza, levantándose en el aire. Voló has-
ta elevarse diez o quince metros por encima de la 
paloma. 

La paloma notó el peligro y batió las alas con 
más fuerza, pero no era rival para la velocidad de 
un halcón a la caza. Las garras del ave de presa 
centellearon, alcanzando el cuello de la paloma, 
pero a Skarce se le escapó su presa y la moribunda 
paloma se desplomó hasta el suelo cerca del com-

plejo de los grogs, pero aún dentro de las murallas 
de Mistridge.

Sin pensarlo, William bajó corriendo las es-
caleras y se acercó a toda prisa hacia la paloma.

–¡Alto! –graznó Vulcris desde su atalaya en 
lo alto de la torre.

William dudó un momento, pero luego recogió 
igualmente la paloma.

–Puedo llevárosla –gritó a Vulcris.
–No –gorjeó ella–. Déjala en el suelo. Skarce 

la recogerá.
William soltó el pájaro, pero no antes de coger 

el pergamino de su pata. “Tiberius querrá ver esto”, 
pensó, “sea lo que sea. Si Vulcris se lo queda, se 
perderá en su nido”. 

Dio una docena de pasos hacia atrás y Skar-
ce bajó volando, posándose sobre la paloma. Sus 
garras se clavaron en la suave carne y se llevaron 
volando el pájaro muerto hasta Vulcris.

Antes de que Skarce hubiera echado siquiera 
a volar, William entró corriendo en la torre, bus-
cando a Tiberius. Un instante más tarde, oyó un 
grito agudo.

–¡Ladrón! ¿Dónde está mi premio? ¡Devuél-
velo!

William esperaba que el pergamino tuviera 
algo importante escrito. Pero solo podía esperarlo. 
Por primera vez, deseó saber leer.

Resumen
Los personajes reciben noticias de 

un dragón que está asolando las tierras 
de un terrateniente cercano, sir Hanson 
de Gern. Como el noble ofrece el tesoro 
del dragón como recompensa a cualquier 
caballero que lo mate, los personajes de-
ciden investigar, con la esperanza de ob-
tener al menos una cierta cantidad de vis. 
Una vez en Gern, los personajes podrían 
desviarse de su misión por diversas sospe-
chas infundadas, pero tarde o temprano el 

dragón volverá a atacar. Tras una breve pe-
lea, la bestia escapará y deberán rastrearla. 
Una vez en la guarida de la criatura, los 
personajes se encontrarán con una serie de 
inesperadas protecciones mágicas, pero al 
final conocerán a Marlowe, el magus de la 
Casa Flambeau que sobrevivió a la Tem-
pestad. Marlowe le propondrá un trato a 
uno de los magus por el que los personajes 
podrían resultar muy beneficiados.

La invitación
Esta parte de la campaña empieza 

cuando los magi de la alianza descubren 
los problemas de un noble en el lejano 
pueblo de Gern. Que reciban las noticias 
por el método descrito en la narración an-
terior o a través de un Boina Roja es algo 
irrelevante para la historia. De hecho, si la 
alianza tiene buena relación con la nobleza 
cercana, podrían ser invitados directamen-
te a investigar el asunto.

Sir Hanson, un caballero con tierras, 
se lamenta de que un dragón de aliento 
de fuego está arrasando las tierras cui-
dadosamente cultivadas por sus siervos. 
Aterrorizados por esta feroz e imprede-
cible serpiente, muchos de los siervos se 
niegan a cuidar los campos aunque eso 
suponga que morirán de hambre durante 
el invierno. Sir Hanson, que es demasiado 
anciano para resolver el asunto en per-
sona, ha pedido ayuda, mandando varias 
palomas mensajeras y embajadores a ca-
ballo a todos sus vecinos. Un Boina Roja 
también podría haber escuchado estas 
noticias mientras va de camino a la alian-
za de los personajes por boca de alguno 
de los mensajeros del noble, o bien entre 
la montaña de cotilleos que generan este 
tipo de novedades.
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En cualquier caso, si los personajes in-
terceptan a una de las palomas, accederán 
al siguiente mensaje:

Atención, intrépidos caballeros y soldados 
de cantares:

La prosperidad de una tierra dedicada al 
Buen Señor está siendo atacada por el maligno 
poder de una serpiente del Infierno. Un gusano 
que escupe fuego por la boca ha arrasado los 
terrenos cuidadosamente cultivados que albergan 
mis posesiones. El valeroso caballero que libre mis 
tierras de este demonio recibirá en propiedad cual-
quier tesoro oculto que posea la bestia, así como 
mi más feroz sabueso, mi mejor montura y mi tí-
tulo de noble.

Que un caballero de valor y osadía sin par 
oiga mi súplica y acuda en ayuda de uno de los 
hijos de Dios en apuros.

Sir Hanson
Caballero banneret de Gern

Si la alianza decide enviar a sus magi 
a investigar, descubrirán que Gern se en-
cuentra a unos treinta kilómetros de dis-
tancia, y que es un pequeño pueblo co-
nocido por sus viñedos. Puedes preparar 
cualquier encuentro para el viaje de ida (y 
el de vuelta) a Gern, aunque tal vez lo más 
apropiado sería cruzarse con algún grupo 
de caballeros que haya salido en busca del 
dragón, y que regresan sin suerte.

El pueblo
El pueblo llamado Gern se encuentra 

en las tierras que el duque otorgó al caba-
llero banneret sir Hanson hará unos treinta 
años. Sir Hanson no ha tenido heredero, 
así que todos los que viven en sus tierras 
se preguntan quién le sucederá como se-
ñor feudal. Por eso ha ofrecido su título, 
evidentemente otorgado tras su muerte, al 
“caballero” que logre matar al dragón y de-
fender su pueblo.

Gern es un pequeño pero próspero 
pueblo agrícola. Cuenta con una población 
de solo 140 personas, pero sir Hanson ha 
ido expandiéndolo a lo largo de los años. 
En la actualidad es conocido por producir 
las mejores uvas de la región, y en conso-
nancia el mejor vino, algo de lo que los 
grogs son plenamente conscientes.

Una iglesia pequeña pero bonita se 
eleva medio kilómetro a las afueras del 
pueblo, en lo alto de una pequeña loma. El 

pueblo de Gern es profundamente devoto, 
en parte por los propios hábitos temerosos 
de Dios de sir Hanson, y en parte por el 
honesto servicio de un competente sacer-
dote, el padre Wilson. Aunque no odian a 
los magi, sí que temen el uso de cualquier 
cosa que cataloguen de “brujería”.

Gern tiene un aura de Dominio de 3, 
que asciende hasta 6 en la zona cercana a 
la iglesia, y que es de 2 incluso en las cer-
canías de la mansión de sir Hanson. Estos 
valores, superiores a la media, reflejan la fe 
del pueblo de Gern.

Gern también cuenta con un gran mo-
lino que los gemelos Carew regentan para 
su señor. El otro único establecimiento 
de Gern es la prensa de vino que hay al 
otro lado del estanque del molino, y que 
también hace las veces de taberna y centro 
social del pueblo. La Llave de Latón tiene 
unas pequeñas habitaciones en el piso de 
arriba, que son suficientes para albergar a 

seis hombres de tamaño medio (además 
del tabernero) con cierta comodidad, y 
por supuesto en la planta baja también está 
disponible la sala comunitaria (si lo que te 
gusta es dormir sobre paja y huesos de po-
llo). La puerta de la taberna se cierra con 
cerrojo cada noche a medianoche, ya que 
el dueño solo se siente a salvo del dragón 
de esa forma.

Peter Coffin, dueño de La Llave de La-
tón, es un hombre cultivado que iba des-
tinado al sacerdocio antes de enamorarse. 
Conoce las letras e incluso ha escrito un 
breve tratado filosófico sobre la vida de To-
más de Aquino que ha llamado la atención 
de algunos eruditos; con una tirada de Inte-
ligencia + Philosophiae de 13+, un personaje 
habrá oído hablar de él. Coffin tiene poca 
paciencia con los vendedores ambulantes 
que a menudo se aprovechan de sus camas, 
pero dará una calurosa bienvenida a cual-
quier magus amable, aunque no quiere oír 



22

La Tempestad

ni una palabra de magia por miedo a poner 
en peligro su alma inmortal. Peter también 
tiene una pequeña bodega con varios tipos 
de vino, que ofrece por cierto precio a sus 
clientes, o gratis para quienes le permiten 
mantener una conversación a su mismo ni-
vel intelectual (o superior).

Los lugareños
La lealtad de los lugareños bordeaba en 

tiempos el fanatismo, pero desde los ata-
ques del dragón, los siervos temen salir del 
pueblo para trabajar en los campos. Solo 
un pequeño puñado de hombres se aven-
turan regularmente hasta los terrenos para 
intentar evitar la hambruna que provocaría 
el abandono de los campos. Han pedido 
que les acompañen algunos hombres de 
armas para protegerles, pero sir Hanson 
ya no es capaz de liderar a sus guerreros, 
que están demasiado desmoralizados para 
actuar por iniciativa propia.

En principio el pueblo mostrará una 
cierta aversión hacia los magi, tomando la 
llegada de los personajes por otro síntoma 
de que están siendo castigados por alguna 
afrenta pasada. Sin embargo, no tratarán 
de expulsar a los magi de sus casas, sino 
que los aceptarán como un castigo justo 
por los pecados que hayan cometido, sean 
cuales sean. Si los magi pasan más de unos 
pocos días en la zona, algunos lugareños 
podrían incluso abordarles para pedirles 
que castiguen con premura a quienes han 
pecado de forma tan grave. Ahora mismo 
están embarcados en la búsqueda de los 
pecadores que han atraído la miseria a su 
pacífico pueblo, y acusarán sin pensarlo 
a cualquier persona de la que tengan sos-
pechas. Se está extendiendo un estado de 
ánimo siniestro y maligno, y pronto podría 
haber algún incendio en su intento por 
castigar a quienes han provocado tantos 
problemas. Los lugareños esperan que los 
magi les castiguen, pero si no lo hacen, lo 
harán ellos mismos. 

La mansión 
de sir Hanson

A un kilómetro y medio del pueblo (y a 
algo menos de uno de la iglesia) se encuen-
tra la casa señorial de sir Hanson. Esta pe-

queña fortificación empieza a sufrir un cier-
to deterioro; sus residentes son escasos, de 
edad avanzada y espíritu alicaído. Sir Han-
son, un sirviente llamado Grendleby, una 
cocinera de mediana edad, un joven mozo 
de cuadras y una anciana que se encarga de 
la limpieza conforman todo el servicio del 
caballero. Además, hay media docena de 
avejentados mercenarios que se encargan 
de la protección de la mansión.

A medida que los personajes se vayan 
acercando a la mansión, verán los campos 
vacíos que la rodean. Con tiradas de Per 
de 8+, notarán que hay una o dos zonas 
grandes en el centro de los campos con 
evidentes manchas similares a quemaduras.

La mansión propiamente dicha es de 
madera y está rodeada de una muralla de 
piedra de tres metros de altura. En el re-
cinto hay un enorme granero y un establo 
algo más pequeño. Al llegar los personajes, 
Pip, el mozo de cuadras, saldrá corriendo a 
la puerta principal para recibirles. Es un jo-
ven amigable y lleno de energía, que siente 
una curiosidad especial por los caballeros 
que lleguen de visita, y que podría conver-
tirse de inmediato en un buen amigo de los 
grogs. 

Pip ayudará a los grogs a cuidar de 
los caballos mientras los magi y los com-
pañeros se preparan para reunirse con sir 
Hanson. Poco después de que los perso-
najes entren en el recinto, Grendleby sal-

drá por la puerta de la casa señorial para 
dar la bienvenida a los personajes. Es muy 
reservado y bastante quisquilloso, y se li-
mitará a presentarse y preguntar el nombre 
a los personajes para poder presentarlos a 
sir Hanson. Se sorprenderá si no se anun-
cian como caballeros, pero no dirá nada. 
Grendleby será la primera persona abierta-
mente desagradable que se encuentren los 
personajes en Gern, y deberías hacer hin-
capié en su comportamiento distante hacia 
el grupo.

Dentro de la casa señorial, Grendleby 
llevará a los personajes hasta un gran salón 
atiborrado de objetos, donde sir Hanson 
está descansando tras una mañana bastante 
activa (ha dado un paseo por los campos 
para investigar los daños sufridos hasta 
ahora). En la habitación hace mucho calor, 
como si sir Hanson hubiera avivado el fue-
go pese al buen tiempo que hace en el ex-
terior. Sus viejos huesos están fríos, y hará 
saber a los personajes que ya no posee el 
vigor de la juventud.

Los personajes podrían darse cuenta 
de inmediato (mediante una tirada de Per 
+ Don de Gentes de 8+) de que sir Han-
son es una persona misericordiosa, a la que 
preocupa de verdad el peligro que supone 
la bestia que asola sus tierras. Sir Hanson 
dirigirá su discurso a quienes considera me-
jor equipados para encargarse del dragón, 
es decir, los compañeros ataviados con la 

Características: Int +1, Per 0, Pre +2, 
Com +1, Fue -2,  Vit -3, Des -3, Rap 
-2

Confianza: 2
Edad: 59
Rasgos de personalidad: Obstinado +2, 

Amplio de miras +1, Misericordioso 
+3

Reputación: Religioso (Gern) 3, Mise-
ricordioso (Gern) 2, Incompetente 
(Grendleby) 1

Habilidades importantes: Cabalgar (en 
combate) 3, Conocimiento de Área 
(sureste de Francia) 3, Conocimiento 
de la Iglesia (Biblia) 4, Don de Gen-
tes (campesinos) 5, Escribir Latín 4, 
Espada (a caballo) 5, Hablar francés 
provenzal (vocabulario) 6, Hablar 
francés normando (nobleza) 4

Sir Hanson es un anciano caballero 
con tierras que obtuvo las recompensas 
de una vida de servicio pero que nun-
ca pudo disfrutar de los placeres de un 
hombre de su posición. Su esposa murió 
al dar a luz y el desdichado hijo tam-
poco sobrevivió. A pesar de, o tal vez 
a causa de, la miseria que eso supuso, 
sir Hanson ha buscado el refugio de la 
Iglesia en estos últimos años. Sus siervos 
están muy orgullosos de tener un señor 
como sir Hanson, que fue conocido por 
su valor cuando era más joven. Hace 
mucho tiempo, luchó para proteger la 
Cristiandad en Tierra Santa y ahora lleva 
la vida de un auténtico devoto de Dios. 
Sin embargo, empieza a estar bastante 
senil y en ocasiones puede ser difícil tra-
tar con él. 

Sir Hanson, caballero banneret, señor de Gern
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mejor armadura y las armas más “caballe-
rescas”. Si los personajes insisten en pre-
sentar a un magi como el líder del grupo, 
sir Hanson lo desdeñará entre risas: “Sin 
duda los eruditos de vuestro señor serán 
de cierta ayuda para determinar los puntos 
débiles del dragón, pero pensar que alguien 
con esa barriga pueda estar al mando…”.

Aun si los magi proclaman su estatus 
y habilidades mágicas, sir Hanson solo 
tratará de igual a igual al compañero que 
haya escogido, aunque podría dirigir algu-
nas preguntas a los “eruditos” para saber su 
opinión. Ignorará cuidadosamente y pos-
teriormente olvidará cualquier mención 
de que son magos y no caballeros, ya que 
necesita desesperadamente ayuda para pro-
teger a su pueblo. 

Pese a todos estos rodeos y circunlo-
quios, los personajes acabarán sabiendo 
por sir Hanson que un dragón ha atacado 

sus campos varias veces en lo que lleva de 
mes. Sin patrón o razón aparente para esos 
ataques, la serpiente alada simplemente 
carboniza una sección de las cosechas e 
inmediatamente huye volando. El anciano 
caballero divaga incansable, pero por muy 
conmovedoras que resulten, la mayoría de 
sus palabras no ofrecen mucha más infor-
mación sobre el problema que le acucia. 

Solo un siervo ha perdido la vida en 
los ataques, pero sir Hanson teme que 
pronto otros más sean consumidos por el 
fuego del dragón. Y aun si el gusano no 
llega a matarles personalmente, todos ellos 
morirán de hambre a menos que se recoja 
la cosecha antes de que llegue el frío hie-
lo del invierno. Los pocos mercenarios al 
servicio de sir Hanson han acordado per-
manecer aquí y protegerán la mansión y 
la persona del señor. Sin embargo, dado 
que mandaron a uno de los suyos durante 

el primer ataque cuando sin duda no eran 
conscientes de los peligros, ahora ninguno 
está interesado en hacer frente directa-
mente al dragón. Son su partida de guerra 
de los viejos tiempos, y muchos son tan 
ancianos como él.

Tras unos diez minutos de conversa-
ción (puedes usar el tiempo real si así lo 
deseas), sir Hanson se quedará dormido en 
su silla. Grendleby les ofrecerá, con cara 

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

Confianza: 3
Edad: 36
Rasgos de personalidad: Melancólico 

+2, Amistoso -2
Reputación: Cultivado (Gern) 3, Re-

servado (Gern) 1
Habilidades importantes: Don de 

Gentes (noble) 4, Evaluar (cose-
chas) 4, Leer Labios (susurros) 3, 
Liderazgo (campesinos) 5, Tocar 
Arpa (solos) 4

Grendleby fue enviado por el 
duque para ayudar a administrar los 
terrenos de sir Hanson después de 
un caso de apoplejía que afectó gra-
vemente al caballero hará unos diez 
años. El mayordomo ha hecho un 
buen trabajo, pero no es más que un 
administrador. Es sir Hanson quien 
toma la mayoría de las decisiones y 
Grendleby quien debe ejecutarlas. El 
deterioro en la salud de sir Hanson, 
combinado con la súbita aparición 
del dragón, han acabado por frustrar 
definitivamente a Grendleby. Ha per-
dido por completo el entusiasmo por 
hacer un buen trabajo, que es lo que 
habitualmente le motivaba. Su carác-
ter taciturno ha hecho correr rumores 
por Gern que dicen que sabe más de lo 
que parece sobre el dragón. Los rumo-
res son completamente falsos. Es solo 
que las recientes presiones han acaba-
do siendo demasiado para Grendleby, 
pero los personajes no tienen por qué 
saber eso desde un primer momento.

Grendleby, mayordomo  
de Gern 
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de pocos amigos, cualquier información 
que sir Hanson no haya tenido tiempo de 
transmitirles. El sirviente admitirá haber 
visto en persona el dragón, pero a causa 
del humo que brotaba de los campos que-
mados, no pudo distinguir apenas detalles.

Antes de que se marchen los persona-
jes, Grendleby despertará a su señor. El 
caballero ofrecerá entonces su mejor sa-
bueso, su mejor montura e incluso su título 
(después de su fallecimiento) al “caballero” 
al que considere el líder del grupo, si es 
que alcanzan el éxito en su misión. Hará 
la oferta con gran orgullo y más de una 
pizca de tristeza. La última recompensa, su 
título, requiere que adopte al “caballero” en 
cuestión.

Una vez concluida la reunión inicial, 
Grendleby invitará a todos aquellos a los 
que considere caballeros a quedarse en 
los aposentos para huéspedes de la man-
sión. No hay habitaciones para los magi 
ni los grogs, así que Grendleby sugerirá 
La Llave de Latón en Gern, aunque son 
libres de ocupar las camas de paja que hay 
en los establos, donde duerme Pip. Si los 
magi insisten en presentarse como los lí-
deres del grupo delante de Grendleby, el 
mayordomo se excusará diciendo, con los 
ojos entrecerrados, que la invitación de sir 
Hanson para quedarse en la mansión solo 
afecta a los caballeros. De hecho, Grend-
leby insistirá en que todos los “caballeros” 
se queden como invitados de sir Hanson. 
Lo contrario supondría una afrenta para 
la hospitalidad del banneret. El “caballe-
ro” al que considere al mando del grupo 
gozará de su propia habitación, y se le 
ofrecerá un baño caliente, no así el resto 
de “caballeros”.

La primera noche
Es probable que durante la primera no-

che y el primer día en Gern ocurran dife-
rentes eventos, ya que los personajes solo 
podrán dormir en tres posibles lugares: los 
compañeros en la mansión, los magi en La 
Llave de Latón y al menos un grog podría 
vivir una aventura con Pip. 

Los grogs

Pip intentará convencer a algún grog 
con el que trabe amistad para que pase la 
noche con él en el granero. No es cons-

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

Confianza: 1
Edad: 13
Rasgos de personalidad: Curioso +3, 

Valiente -1
Reputación: Alborotador (Gern) 1, Al-

borotador (Grendleby) 2, Religioso 
(sir Hanson) 1

Habilidades importantes: Alerta (soni-
dos) 2, Buscar (en la oscuridad) 4,  
Escribir latín (pasajes de la Biblia) 1, 
Mentir (explicaciones rápidas) 3, Si-
gilo (esconderse) 2

Pip es un joven afortunado, pues tie-
ne privilegios que resultan casi descono-
cidos para cualquiera que no pertenezca 
a la nobleza. Huérfano tras la muerte de 
sus padres en Gern, Pip fue acogido por 
sir Hanson. El caballero halló en Pip a un 
chico vivaz y hace poco ha empezado a 
educarle, tratándole casi como a un hijo. 
Grendleby ha respaldado ese comporta-
miento para mantener a Pip lejos de líos, 
ya que el chico parece casi incapaz de no 
meter la nariz en asuntos ajenos. Nun-
ca se ha metido en ningún jaleo grave, 
pero eso es en parte a causa de su estatus 
como protegido de sir Hanson, y en par-
te porque cuenta con un pico de oro que 
le permite improvisar explicaciones para 
cualquier “evidente” malentendido.

Pip, mozo de cuadras
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ciente de que el grog ha jurado proteger a 
los magi, así que en un primer momento no 
tiene en cuenta esa responsabilidad. Si su 
nuevo amigo declina la oferta, Pip hará lo 
posible para convencer al grog de alguna 
otra forma. Pip necesita desesperadamente 
divertirse (o sea, causar problemas) con al-
guien de su edad. Incluso estará dispuesto 
a soltar alguna mentirijilla para conseguir 
que su amigo se quede.

“Creo que sé dónde está la guarida 
del dragón, me da miedo ir a compro-
barlo solo. ¡No! No podemos decírselo a 
nuestros señores porque no estoy seguro 
de estar en lo cierto y no quiero dejar en 
evidencia a mi señor, sir Hanson. Vayamos 
los dos esta noche”.

Esa noche, Pip guiará a su compañero 
por el bosque, pero afirmará que no sabe 
bien qué dirección seguir. Sugerirá ir a to-
mar un trago en lugar de seguir vagando. 
“Conozco un acceso secreto a la bodega 
que hay bajo La Llave de Latón”. Si el grog 
no parece dispuesto a seguirle, Pip le seña-
lará que los magi se hospedan allí, así que 
ya puestos, podría acompañarle y compro-
bar cómo están.

De hecho, es cierto que Pip conoce 
un acceso secreto a la bodega. Un tablón 
suelto en la parte de atrás de la taberna le 
permite meterse debajo del suelo, donde 
hay otro tablón que él mismo ha soltado 
y apartado, para acceder a las escaleras de 
tierra que descienden hasta la bodega.

En la bodega hay unas dos docenas de 
botellas y Pip sabe cuáles son las mejores 
(al menos en su opinión). También pue-
de golpear levemente la parte inferior de 
alguna de las botellas más caras para que 
así él y su(s) amigo(s) pueda(n) probarla. 
Tiene una herramienta, similar a un pe-
queño picahielos, que usa para perforar la 
botella, y un trozo de cera que le dará a un 
grog para que la caliente y luego puedan 
usarla para sellar la botella una vez hayan 
terminado.

Todos los personajes (incluido Pip) 
que bajen a la bodega deberán hacer una 
tirada de Sigilo de 7+ cada diez minutos 
que pasen allí. Después de dos fallos, Peter 
Coffin se despertará y acudirá a investigar.

Si es sorprendido en la bodega, Pip 
improvisará una mentira rápida salvo que 
uno de los grogs sea más rápido. “Eh… es-
tos hombres querían dormir aquí, con sus 
señores, y como la puerta principal estaba 
cerrada les he enseñado la forma de entrar 

en la bodega, ahora mismo subíamos”. Si 
la cosa pasa a mayores y no le creen, Pip 
le echará la culpa de todo al grog. Sin em-
bargo, más adelante intentará compensar-
le regalándole una botella de buen oporto 
(que ha robado de la bodega de su señor).

Los compañeros

Como sir Hanson se retira un tiempo 
después de caer dormido durante su prime-
ra reunión, sus caballerescos invitados se 
quedarán solos un rato. Pueden acompañar 
a los magi de vuelta hasta Gern o hacer 
cualquier otra cosa que deseen, aunque 
Grendleby dejará muy claro que les espera 
de vuelta para el anochecer, y anuncia que 
la cena se servirá en la mesa de su señor. 

La señora Hoby, la cocinera, servirá 
un abundante ágape para los compañeros. 
Grendleby no les acompañará ya que no 
come en la mesa del señor, así que los caba-
lleros tendrán la mansión para ellos solos. 
La comida no es muy sofisticada, pero sin 
duda es mejor que cualquiera de las que 
tienen los compañeros en la alianza. Sir 
Hanson y sus hombres de armas les entren-
tendrán con relatos de sus tiempos jóvenes 
y, con un poco de insistencia, ingerirán 
grandes cantidades de vino y se pondrán 
bastante achispados.

A la mañana siguiente, sir Hanson pe-
dirá a los personajes que le acompañen para 
desayunar. Mientras degusta unas tartas de 
fruta con vino (además de cualquier sobra 
recalentada de la noche anterior, si los 
personajes lo desean), sir Hanson les pre-
guntará qué planes tienen. Le interesa mu-
cho saber desde dónde han viajado, quién 
es su señor y cuál es su escudo de armas. 
Seguirá riéndose ante cualquier noción de 
“eruditos” al mando del grupo, pero acep-
tará que los compañeros no quieran seguir 
debatiendo el tema hasta que lo consulten 
con los “eruditos”. De hecho, Sir Hanson 
comentará que su consejo sería de lo más 
prudente y sabio. Tiene muchas sugeren-
cias sobre posibles estrategias, algunas 
buenas y otras no tan buenas: “Deberíais 
poneros un collar de margaritas; mientras 
lo llevéis puesto, las llamas del dragón no 
os causarán daño alguno”.

Los magi

Los magi pasarán una tarde tranquila 
e intelectualmente estimulante si deci-

den quedarse en La Llave de Latón. Peter  
Coffin no dudará en abrir alguno de sus 
vinos y también se sumará a cualquier 
conversación. Se animará mucho si se 
produce cualquier debate, del que par-
ticipará directamente, siempre que trate 
temas abstractos. Incluso un debate sobre 
si los magos van al cielo o no será de su 
absoluto agrado. Si los magi trasnochan lo 
bastante, tal vez Pip y compañía aparez-
can en el momento menos adecuado, en 
especial si Peter tiene que bajar a por más 
vino. Si el debate se vuelve muy ruidoso, 
Pip y los grogs solo tendrán que hacer ti-
radas de Sigilo de 5+.

más Leña aL fuego

Según el nivel de narración que bus-
quéis tú y tu troupe, tal vez quieras alterar 
un poco los acontecimientos para implicar 
(aparentemente) a Grendleby en un plan 
relacionado con sir Hanson y/o el dragón. 
Los personajes podrían enterarse de la 
nueva reputación de Grendleby en Gern, 
o notar su apenas velada irritación ante el 
estado mental de sir Hanson. En combina-
ción con el hecho de que Grendleby es el 
único que afirma haber visto en persona al 
dragón (los siervos solo han visto fuego, 
humo y un vago perfil serpentino), esto 
podría llevar a los personajes a creer, erró-
neamente, que Grendleby es el auténtico 
responsable de estos misteriosos hechos.

Este malentendido podría verse refor-
zado por cualquier tipo de conclusiones 
erróneas por parte de los personajes. Al 
retirarse para  dormir, los compañeros po-
drían pasar junto a una puerta ligeramente 
entreabierta. En su interior podrían vis-
lumbrar a Grendleby contando montones 
de monedas y embolsándose un puñado 
de ellas. Grendleby, que es de cualquier 
cosa menos un ladrón, podría estar guar-
dándose el dinero por diferentes motivos: 
para reservárselo a un mercader que ven-
drá a la mañana siguiente, para pagar los 
sueldos de los mercenarios o incluso para 
entregárselo a los personajes como gastos, 
siguiendo órdenes de sir Hanson. Cuando 
todo se aclare, los jugadores estarán en una 
situación bastante embarazosa. 

Si quieres ser especialmente siniestro, 
podrías hacer que los personajes vean a 
Grendleby preparándole a sir Hanson al-
guna medicina antes de que el caballero se 
retire. La medicina le fue recetada por un 
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médico que se alojó en la mansión hace 
un mes, pero los personajes podrían atri-
buir el estado mental de sir Hanson a un 
reiterado envenenamiento por parte de 
Grendleby.

La verdad detrás 
de los ataques

Efectivamente, hay un dragón que 
está atacando los campos, pero solo lo 
hace para atraer una atención no deseada 
hacia el mago Marlowe, con quien com-
parte su cueva. Marlowe reclutó al joven 
dragón hace muchos años con la prome-
sa de recompensarle con tesoros mágicos 
si compartía su guarida con él. El dragón 
aceptó y Marlowe creyó haber consegui-
do un guardián de un formidable poder. 
Por desgracia, el dragón se tragó la Piedra 
Feérica, el primer regalo que Marlowe le 
entregó a la criatura, y la piedra ha fre-
nado el crecimiento del dragón. Aunque 
también le ha granjeado cierto poderes 
mágicos, ha evitado que la bestia alcance 
el tamaño y poder habitual en un dragón 
de su edad.

Amargado por su crecimiento atrofia-
do, el dragón ha intentado compensarlo de 
otras maneras. En un principio le exigió a 
Marlowe más objetos mágicos. El anciano 
magus le ofreció todo lo que pudo, pero 
al final se quedó sin objetos que darle. El 

dragón cree que Marlowe le miente y está 
convencido de que el mago planeó desde 
un principio que se tragara la piedra, así 
que ha decidido atraer toda la atención po-
sible sobre el escondrijo de Marlowe ata-
cando las tierras de sir Hanson. No puede 
atacar directamente a Marlowe a causa de 
los encantamientos que le protegen. 

En última instancia, el dragón espera 
atraer directamente a algunos hombres de 
sir Hanson hasta la cueva, para castigar a 
Marlowe. Una vez lleguen los caballeros, 
el dragón tiene previsto abandonar rápida-
mente la zona y dejar que los rastreadores 
encuentren a Marlowe. Sin embargo, el as-
tuto y viejo mago tiene una sorpresa reser-
vada para el dragón. Antes de los ataques, 
el dragón trasladó su tesoro a otro lugar 
para protegerlo mejor, pero Marlowe lo 
ha vuelto a transportar mágicamente hasta 
la caverna. Por lo tanto, el dragón se verá 
obligado a protegerlo de los mismos intru-
sos que ha llevado hasta la cueva si quiere 
conservar su tesoro (como es el caso).

El ataque
En algún momento de los días pos-

teriores a la llegada de los personajes a 
Gern, el dragón volverá a atacar los cam-
pos. El día del ataque del dragón puede 
elegirse aleatoriamente o bien tú mismo 
podrías determinar cuándo se ha agotado 
la narrativa de los encuentros previstos 

entre los personajes y los habitantes de 
Gern.

Probablemente los personajes tendrán 
guardias apostados cerca de los campos, y 
uno de ellos avistará al dragón. Si no hay 
guardias apostados, entonces algunos sier-
vos verán el fuego y el humo de las prime-
ras llamaradas del dragón. Saldrán huyen-
do en busca de protección en la mansión, 
portando consigo las nuevas del ataque.

El dragón seguirá quemando los cam-
pos hasta que vea algún adversario que se 
acerca. Entonces parará y se preparará para 
presentar un breve combate antes de huir 
hacia los bosques. Se limitará a soltar un 
chorro de llamas contra sus enemigos y 
luego huirá volando. Cuando huya, tendrá 
mucho cuidado de hacerlo a una velocidad 
solo ligeramente superior a la de los perso-
najes. Incluso avanzará por tierra para que 
los personajes puedan seguirle el rastro si le 
pierden de vista. Así, los personajes llega-
rán hasta la cueva tras una persecución de 
media hora. 

En la caverna
Si los personajes logran seguir el rastro 

al dragón, serán conducidos directamente 
a la caverna donde tiene la guarida la bes-
tia. Como el dragón ha dejado intenciona-
damente un rastro fácil de seguir, solo una 
pifia en la tirada de rastreo supondrá un 
fallo. Sin embargo, con una tirada de Per + 

Poder Mágico: 33
Tamaño: +3
Características: Int -2
Combate:
Mordisco: Ini +3*, Ata +4, Daño +28
Garra: Ini +4*, Ata +6, Daño +24
Aliento: Ini +10*, Ata +12**, Daño +15
Fatiga: 0
Defensa: 0
Aguante: +36***
Niveles de vida: 0/0, -1/-1, -3/-3, -5, In-

capacitado

*Puede atacar con su aliento, o bien con 
dos garras, o bien con una garra y un 
mordisco.
** Solo puede ser esquivado, no parado.

*** 20 de esos puntos proceden de la Pie-
dra Feérica

Poderes: 
Aliento flamígero, CrIg, 3 puntos: Ver ca-
racterísticas de combate.

Aunque es el doble de grande que 
un oso, este dragón es bastante peque-
ño para su edad a causa de la atrofia en 
el crecimiento provocada por la Piedra 
Feérica que se tragó. Es muy corpulento 
y tiene la textura y el color de la piedra. 
El dragón solo puede ser curado con he-
chizos de CrTe por culpa de los efectos 
de la transformación de la Piedra Feérica. 

Dragón de piedra feérica
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Rastrear de 13+, el rastreador se dará cuen-
ta de que el rastro ha sido deliberadamente 
exagerado.

Poco después de que los personajes 
empiecen a seguir el rastro, empezará a 
caer una llovizna que complicará un poco 
la búsqueda. Habrá que hacer dos tiradas 
más de rastreo antes de llegar a la cueva. 
En esta ocasión, el rastreador deberá sacar 
4+ en la primera y 7+ en la segunda, ya 
que poco a poco las huellas se van desdibu-
jando. Si los personajes se resguardan de la 
lluvia en lugar de seguir el rastro, las tiradas 
tendrán que ser de 9+ en ambos casos o 
perderán el rastro.

Nótese que esta lluvia es resultado de 
la magia de Marlowe y está protegida por 
un Aegis del Hechizo. Lee “Protecciones de la 
cueva”, más abajo, para más información 
sobre la lluvia, y consulta el final de este 
suplemento para saber más detalles sobre 
el Aegis del Hechizo.

El rastro acabará llevando hasta una 
zona despejada entre dos colinas rocosas. 
La caverna está al otro extremo de esta 
zona despejada. Una tirada de Per de 8+ 
permitirá a un personaje ver fugazmente al 
dragón asomando la cabeza por ella. 

Como el dragón ha llegado a la cueva 
unos cinco minutos antes que los persona-
jes, Marlowe ha tenido tiempo de lanzar 
un hechizo de CrTe a partir de un texto 
para curar cualquier herida que haya po-
dido sufrir durante la breve escaramuza en 
los campos de sir Hanson. El dragón lucha-
rá desde la boca de la caverna para limitar 
el número de adversarios a los que debe 
hacer frente simultáneamente. 

A estas alturas, Marlowe ya le ha dicho 
al dragón lo que ha hecho con su tesoro, 
para sorpresa y desesperación de la “noble” 
criatura. Durante toda la batalla irá mur-
murando frases como “magos traicioneros”, 
“condenados necios”, “me ha vuelto a en-
gañar”, “pero es mío, solo mío” y “esto me 
pone furioso”. Si los personajes escuchan 
con atención estos gruñidos podrían descu-
brir algún dato importante y, si los usas de 
la manera adecuada, podrían incluso añadir 
una sutil capa de humor al encuentro.

protecciones de La caverna

Marlowe ha lanzado una gran cantidad 
de protecciones mágicas sobre los alre-
dedores de la caverna para defenderla de 
posibles intrusos. Aunque en realidad solo 

quiere que le dejen en paz, Marlowe ha 
previsto casi cualquier posible contingen-
cia y está preparado para usar magia muy 
destructiva para rechazar a cualquier en-
trometido. La mayoría de protecciones son 
hechizos mantenidos por los rituales Centi-
nela y Vestir el Hechizo. Este último mantiene 
los hechizos protectores sobre el dragón. 
Las protecciones, y las contingencias que 
han llevado a Marlowe a lanzarlas, se des-
criben a continuación:

1. La lluvia que lleva cayendo desde 
que los personajes han empezado a seguir 
al dragón hasta llegar a la caverna ha sido 
creada con un hechizo de CrAu que se 
activó en cuanto el dragón salió de la ca-
verna. Marlowe añadió este recurso a sus 
defensas para cubrir la huellas del dragón 
cuando regresara a la cueva. Recuerda que 
la llovizna está protegida por el Aegis del 
Hechizo. Sin embargo, el conjuro tiene tres 
fases más; ninguna de esas fases posteriores 
está protegida por el Aegis del Hechizo y se 
puede interactuar con ellas de forma nor-
mal.

Primero, en cuanto los intrusos pongan 
un pie en la zona despejada que hay entre 
las colinas, se activará una versión de nivel 
30 del hechizo Convocar las Nubes (MuAu). 
La reforzada tormenta durará una hora. 
Después volverá la llovizna normal, que 
seguirá cayendo hasta el anochecer.

En segundo lugar, si los intrusos inten-
tan acceder a la caverna, se activará el he-
chizo Lluvia de Piedras (MuAu), cubriendo a 
los intrusos con una pedregada. Cada per-
sona del grupo sufrirá daño +15.

En tercer lugar, si los intrusos aún no 
se han convencido de que deben alejarse, 
el hechizo Lluvia de Aceite (MuAu) se acti-
vará si los visitantes no han abandonado 
la zona despejada que hay ante la boca de 
la caverna antes de que pasen tres minutos 
tras la Lluvia de Piedras. Opcionalmente, el 
hechizo se activará si el mismo grupo de 
intrusos se marcha y luego regresa antes 
de que termine el hechizo Convocar las Nu-
bes.

Después de que la lluvia se convierta 
en aceite, el dragón de piedra feérica re-
cordará a los intrusos que tiene aliento de 
fuego, y que podría prender en llamas la 
lluvia aceitosa con solo una minúscula lla-
ma. Si los intrusos no empiezan a retirarse 
inmediatamente después de dicho anuncio, 
el dragón soltará un potente chorro de lla-

mas. Cualquier intruso sin protección má-
gica contra el fuego quedará completamen-
te carbonizado (aunque podrías permitir 
que los personajes más resistentes puedan 
salir de la tormenta de fuego sufriendo solo 
algunas heridas que les provoquen alguna 
desfiguración, en especial si llevan armadu-
ra que les proteja).

2. Si no está lloviendo y los intrusos in-
tentan entrar en la caverna (cosa que podría 
ocurrir si los personajes son ahuyentados 
en un primer momento pero luego deciden 
volver a intentarlo), se activará la siguiente 
secuencia de hechizos Centinela en lugar de 
la que se ha descrito más arriba.

Primero, se activará el hechizo Eclipse 
Mágico (PeIg) en la zona cercana a las co-
linas, que quedará sumida por completo 
en una oscuridad similar a la nocturna. Al 
mismo tiempo, se activará el hechizo Los 
Ojos del Murciélago (InAu) sobre el dragón 
de piedra feérica, para que no quede inde-
fenso en la oscuridad.

Igualmente, toda fuente de luz, mági-
ca o convencional, que se use cerca de la 
cueva cuando esté todo a oscuras queda-
rá anulada por el hechizo Pozo de Tinieblas 
(PeIg), que estará centrado en la fuente de 
luz. Hay cuatro de estos hechizos prepara-
dos para activarse contra antorchas, luces 
mágicas, etc. El hechizo Los Ojos del Mur-
ciélago del dragón, claro, funcionará aun en 
la absoluta ocuridad provocada por Pozo de 
Tinieblas.

3. También hay en espera una serie de 
hechizos de PeCo y ReCo, tal y como se 
describen a continuación:

El Nudo en la Lengua sobre el primer in-
truso que lance un hechizo mágico.

El Suplicio de los Ojos Velados sobre el pri-
mer guerrero que ataque al dragón de pie-
dra feérica.

Manos de Mantequilla y El Baile de San Vito 
sobre el primer guerrero que hiera al dra-
gón.

Herida Abierta, que afectará a los prime-
ros cortes causados por cada una de las ga-
rras del dragón. 

4. Marlowe también ha preparado al-
gunas versiones más de Vestir el Hechizo para 
proteger al dragón de piedra feérica. De-
bido a las recientes reacciones del dragón, 
Marlowe ha modificado el Vestir el Hechizo 
original de manera que los diversos encan-
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tamientos solo tengan efecto si el dragón 
se encuentra a menos de 500 metros de la 
cueva. Los hechizos afectados por Vestir el 
Hechizo son los siguientes:

Primero, el hechizo Aliviar el Sufirimiento 
de las Bestias (CrAn) se activará la primera 
vez que el dragón sufra cada uno de los 
siguientes tipos de herida: ligera, media 
y grave. Sin embargo, solo los dos prime-
ros servirán de algo. A causa de la Piedra 
Feérica que se tragó el dragón, las heridas 
graves penetran y dañan las arterias de la 
bestia, algo que un hechizo de CrAn de 
este nivel no puede curar.

En segundo lugar, hay dos versiones de 
Animal de nivel 25 del hechizo El Prodigio de 
la Curación (CrCo) para proteger al dragón. 
Se activarán las dos primeras veces que al-
gún tipo de magia maligna afecte al dragón 
(privándole de la vista, etc.). Recuerda aña-
dir un dado al nivel de protección (25), así 
que existe la posibilidad de que el hechizo 
proteja contra aflicciones de mayor nivel. 

Por último, después de que el dragón 
ataque por primera vez, el nuevo hechizo 
de MuAn Garras de la Hoja Afilada alterará al 
dragón tal y como se describe en el texto 
del hechizo, que puedes encontrar al final 
de este suplemento.

5. Por último, si el dragón muere se ac-
tivará un último hechizo. A medio camino 
del túnel de entrada de la caverna, un Vestir 
el Hechizo activará el hechizo Muro de Piedra 
Protectora (CrTe) para bloquear el túnel.

La guarida del dragón
Si los personajes perseveran, es proba-

ble que encuentren una forma de derrotar 
al dragón y superar todas las protecciones 
mágicas. Si eso ocurre, Marlowe decidirá 
que sería estúpido enfrentarse a ellos en 
combate y recurrirá a su capacidad para lle-
gar a un acuerdo demasiado tentador como 
para que los magi lo ignoren.

Marlowe recibirá a los personajes en la 
guarida del dragón. Está sentado en el sue-
lo, cerca del centro de la cueva. En cuanto 
un intruso entre en la caverna, el hechizo 
Aire Enrarecido (PeAu) será activado median-
te un Vestir el Hechizo. Marlowe no se verá 
afectado por él (su potente hechizo de in-
mortalidad le protege de efectos así).

El anciano magus intentará razonar con 
los personajes, explicándoles que no desea 
ser molestado. ¿Harían el favor de mar-
charse? Estará encantado de permitir que 

los personajes recojan el tesoro del dragón 
antes de partir, si así lo desean. Marlowe 
ya ha requisado, antes de la llegada de los 
personajes, la mayoría de objetos mágicos 
con los que había recompensado al dragón 
como “pago de protección”. 

Marlowe hará todo lo posible por con-
vencer a los personajes para que no avan-
cen por el túnel que parte de la guarida del 
dragón. Si alguno de ellos parece dispuesto 
a hacerlo, el magus le avisará de que sufri-
rá una muerte horrible si intenta cruzar el 
túnel.

Si alguno de los personajes insiste y pa-
rece dispuesto a avanzar, Marlowe pedirá 
hablar un momento a solas con el líder de 
los personajes. Una vez a solas, Marlowe 
pedirá que el magus que lance un hechizo 
espontáneo para asegurarse de que nadie les 
escucha. Si el personaje accede a su petición, 
Marlowe se ofrecerá a convertirse en el tutor 
privado del magus, siempre que el grupo ac-
ceda a no seguir avanzando por el otro túnel.

Si algún personaje magus desafía a 
Marlowe a certamen por el derecho a avan-
zar por el túnel sin interferencias, el ancia-
no mago se quedará perplejo y por último 
declarará: “No uso armas”. No está familia-
rizado con el método que usa la Orden de 

Hacia la mansión de 
sir Hanson

Guarida  
del dragón

Biblioteca
de Marlowe

Zona despejada

Colina

Colina

Colina

15 m



29

La Tempestad

Hermes para resolver disputas mediante un 
duelo mágico, y cree que el personaje le 
está retando a un duelo singular. (Al ser un 
miembro de la Casa Flambeau, y seguidor 
de la tradición mercuriana, Marlowe no 
perdió el tiempo aprendiendo habilidades 
que solo resultarían útiles en política y no 
tenían un uso mágico “real”. Antes de la 
Guerra del Cisma, muchos de los magi que 
no pertenecían a la Casa Tremere o no es-
taban acostumbrados a la política conside-
raban el certamen un pasatiempo mágico 
inútil). Sea como sea, Marlowe se negará 
a aceptar cualquier acuerdo que permita a 
un personaje avanzar sin problemas por el 
túnel. 

El mago mercuriano avisará a los per-
sonajes repetidas veces si intentan atacarle; 
en caso de hacerlo, se activará otro Centine-
la. “Atacar” en el contexto de esta protec-
ción significa derramar la sangre de Mar-
lowe. Tras el primer ataque se activará el 
hechizo La Tierra que Apresa (MuTe), gene-
rando unas manos que tratarán de apresar 
al personaje que haya herido a Marlowe. 
Entonces el magus mercuriano se alejará 
prudencialmente y volverá a avisarles por 
última vez.

Si vuelven a atacar a Marlowe, es proba-
ble que todos los personajes que están en la 
cueva acaben muertos (es lo que suele pasar 
cuando uno se mete con un magus pode-
roso como Marlowe). El túnel que lleva al 
exterior volverá a bloquearse, pero en este 
caso con un Círculo de Piedra Feérica, mien-
tras en el suelo de la guarida del dragón se 
abre un enorme agujero, consecuencia del 
hechizo Abrir las Entrañas de la Tierra. Toda 
la cueva se llenará de lava y gases tóxicos, 
matando a muchos de los que haya dentro 
(y destruyendo todo lo que haya al final del 
túnel que Marlowe está protegiendo).

Sin embargo, si un magus acepta ser 
adiestrado, Marlowe también pedirá que el 
magus ordene a todos los demás personajes 
a que se sometan a un ritual que hará que 
olviden haberle conocido. Marlowe sugie-
re que el mago también se someta al ritual, 
para que no resulte obvio que hay juego 
sucio, pero promete que el ritual no tendrá 
el mismo efecto sobre él. Marlowe dejará 
que sea el propio magus el que busque una 
justificación para el ritual.

Si por fin consiguen alcanzar un acuer-
do, Marlowe lanzará el ritual. Dado que 
había previsto la posible necesidad de un 

acuerdo así, Marlowe cuenta con las provi-
siones necesarias en la cueva. En las prime-
ras fases del ritual, esparcirá algunos polvos 
adicionales sobre el magus “protegido” y le 
ungirá la frente con aceite de mirra.

Y de hecho, el magus quedará protegi-
do… de la pérdida de memoria inmediata, 
pero si en algún momento intenta hablarle 
de la existencia de Marlowe a algún ser in-
teligente, el personaje empezará a sufrir la 
misma pérdida de memoria. Si insiste, olvi-
dará lo que iba a decir. Esto podría ser un 
auténtico problema si el magus es propen-
so a fanfarronear, y sin duda será un que-
bradero de cabeza una vez el resto de magi 
se den cuenta de que sus conocimientos 
mejoran más rápido que los de los demás.

Una vez concluido el ritual, todos los 
personajes salvo el magus “protegido” su-
frirán un mareo que durará cinco minu-
tos. En ese tiempo, aceptarán las órdenes 
de cualquier persona que reconozcan que 
tiene autoridad sobre ellos. Por lo tanto, 
el magus protegido podrá hacer que aban-
donen la cueva antes de que “despierten” y 
vuelvan a ver a Marlowe. Los personajes no 
recordarán nada de Marlowe pero podrán 
recordar todo lo demás de forma clara, in-
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cluido haber recogido el tesoro del dragón. 
Los personajes más perceptivos (los que 
tengan Percepción positiva) podrían tener 
pesadillas recurrentes en las que un hom-
bre que se parece a Marlowe lanza magia 
oscura contra ellos. Avisa a tus jugadores 
de que no permitirás el uso de información 
a la que sus personajes no tienen acceso, 
pero diles que sus sueños continuarán y tal 
vez, algún día, puedan acabar recordando 
esos hechos “olvidados”.

El sanctum
El túnel que sale de la guarida del dra-

gón conduce hasta la zona privada de es-
tudio de Marlowe. En la gran caverna que 
hay al final del túnel, el magus guarda do-
cenas de tomos y varios objetos mágicos 
bastante poderosos. En cuanto a los libros, 
asume simplemente que Marlowe tiene es-
critos todos los hechizos de Aquam, Au-
ram, Ignem, Terram y Vim que aparecen en 
el manual básico de Ars Magica, además de 
los hechizos nuevos que aparecen en este 
suplemento y cualquier otro hechizo del 
manual básico que consideres oportuno.

El túnel que conduce hasta este sanc-
tum también cuenta con sus protecciones. 
Nada menos que 10 iteraciones del hechi-
zo El Último Latido (PeCo) se activarán una 
tras otra a medida que un intruso avance 
por el túnel hacia el sanctum. Quien retro-
ceda de nuevo hacia la guarida del dragón 
no sufrirá ningún ataque.

Si alguien que no sea Marlowe logra 
llegar hasta el sanctum, solo podrá disfru-
tar un instante de la espléndida imagen de 
los tesoros que hay ante él antes de que el 
hechizo Avalancha (PeTe) se active en el 
sanctum y en el túnel, aplastando de inme-
diato a los personajes y enterrando todos 
los objetos mágicos bajo toneladas de roca.

Evidentemente, a Marlowe le preocu-
pa mucho que cualquiera de estos tesoros 
le sean arrebatados, y tú deberías hacer lo 
propio. Nunca es buena idea robar a un 
magus…

El aprendizaje 
con Marlowe

Marlowe solo aceptará a uno de los 
magi como aprendiz si es imprescindible 

hacerlo para proteger su intimidad y la 
seguridad de sus tesoros mágicos. En rea-
lidad, no le importaría tener algo de com-
pañía, siempre que no tenga que estar te-
miendo constantemente por su vida (cosa 
que aprecia por encima de todo lo demás). 
Mostrará una gran curiosidad por la situa-
ción actual de la Orden, y probablemente 
tendrá muchas preguntas.

Si el personaje acepta el acuerdo, po-
drá acudir a la cueva de Marlowe hasta una 
vez cada dos estaciones para recibir leccio-
nes. El magus tendrá la opción de aprender 
hechizos a partir de la enorme biblioteca 
del magus o ser aleccionado personalmen-
te por el mismísimo mago mercuriano.

Todas las investigaciones y lecciones 
tendrán lugar en la guarida del dragón (que 
Marlowe limpiará entre el momento en que 
el dragón sea vencido por los personajes y 
el regreso del magus para empezar a apren-
der). Marlowe prohibirá expresamente al 
personaje adentrarse en el túnel que condu-
ce hasta su estudio privado, donde guarda 
sus tesoros mágicos. Consulta los párrafos 
anteriores para saber qué defensas tiene el 
sanctum si el personaje ignora esta restric-
ción e intenta avanzar igualmente por el 
túnel.

Si el personaje decide aprender de la 
biblioteca, Marlowe le permitirá acceder 
a cualquier libro que tenga y el personaje 
podrá aprender según el proceso indicado 
en el manual de Ars Magica. Sin embargo, 
como el personaje está aprendiendo a par-
tir de textos desarrollados para ser usados 
con la tradición mercuriana de la magia, no 
podrá añadir su Teoría Mágica a sus Totales 
de Laboratorio. Para ello Marlowe tendrá 
que enseñarle al personaje al menos un ni-
vel de Teoría Mágica Mercuriana antes de 
que el magus pueda aprender de él o de sus 
libros, y en ese caso sí que podría sumar 
su Teoría Mágica Mercuriana a sus totales. 

Opcionalmente, Marlowe podria ense-
ñarle al personaje el funcionamiento de las 
diversas Formas y Técnicas mágicas. Debi-
do a la avanzada comprensión de la magia 
de Marlowe, puede ayudar al personaje a 
desarrollar sus habilidades de forma acele-
rada en la Formas y Técnicas preferidas por 
los magos mercurianos (Aquam, Auram, 
Corpus, Ignem, Terram, Vim y Perdo), o 
a una velocidad normal en el caso de cual-
quier otra Forma o Técnica.

El “ritmo acelerado” implica un punto 
más de lo que el personaje podría apren-

der en condiciones normales de un texto 
con el mismo nivel en una Forma o Técnica 
que posea Marlowe. Por ejemplo, si la pun-
tuación de Marlowe es el doble de la del 
personaje, el personaje ganaría tres niveles.

Obviamente, el nivel del propio Mar-
lowe en la habilidad marca el límite del 
avance. Además, como la tradición mer-
curiana de la magia concibe los elementos 
(Aquam, Auram, Ignem y Terram) como un 
todo interrelacionado, Marlowe no podrá 
adiestrar a su estudiante en un elemento 
si está más de cinco niveles por encima de 
cualquier otro elemento.

Hay un efecto secundario para esta fan-
tástica oportunidad de aprendizaje. Como 
la tradición mercuriana se centra en un uso 
lento y cuidadoso de la magia, el persona-
je acabará incorporando esas restricciones 
en su propia magia. Por lo tanto, cualquier 
Técnica o Forma que el magus mejore con 
la ayuda de Marlowe se verá restringida 
cuando la utilice para lanzar hechizos es-
pontáneos. Al usar una de las Artes ense-
ñadas por Marlowe, el magus deberá gastar 
un nivel de fatiga para lanzar un hechizo 
espontáneo y dividir el total entre cinco, y 
no entre dos. Por ese motivo, un personaje 
debería tener cuidado de no aprender mu-
chas Artes diferentes de Marlowe, porque 
eso podría limitar seriamente sus acciones 
en el futuro. 
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Alexander Tiberius subió lentamente las escale-
ras hacia las estancias superiores de la alianza. Su 
cuerpo musculoso, por lo general ágil, parecía ahora 
algo agarrotado. Las sesiones de entrenamiento con 
los grogs siempre le dejaban exhausto. Aun así, se 
entusiasmaba cuando derrotaba a uno de los grogs 
en las prácticas con armas. Sin duda la concepción 
que tenían de un magus no incluía la destreza en el 
uso de las armas.

Al pasar junto a la puerta de la biblioteca vio 
que estaba entreabierta. Intrigado por saber quién 
podría estar trabajando a esas horas, y no sin 
cierta curiosidad por conocer cuál sería la mate-
ria, Alexander entró en la estancia. Las estanterías 
vacías que había allí siempre le entristecían, pero 
con un poco de trabajo, pronto la biblioteca estaría 
llena.

Cuando por fin vio al laborioso estudioso, 
Alexander tuvo la certeza de que la biblioteca se 
llenaría antes de lo que esperaba. El hombre sentado 
a la mesa de la biblioteca no parecía para nada un 
magus, pero había demostrado una habilidad fuera 
de lo común. Vestía con ropajes nuevos que acaba-
ban de tejer para él, pero seguía sin haber domado su 
asilvestrado y largo cabello.

Alexander rió entre dientes, recordando que 
aquel hombre había acudido a la alianza pocos me-
ses atrás, suplicando ser aceptado para aprender a 
controlar su magia; era un brujo convencido de que 
la Orden tenía algo que ofrecerle.

Y resultó que el brujo también tenía algo que 
ofrecer a la alianza. A cambio de aceptarle en su 
seno, el brujo, de nombre Herrick, aceptó pasar una 
de cada dos estaciones trabajando en la biblioteca, 
para que los textos escritos pudiesen ayudar a otros 
como le habían ayudado a él.

Herrick estaba ensimismado en sus pensamien-
tos, así que Alexander le dejó trabajar.

Una vez el magus se hubo marchado, Herrick 
levantó la vista de su pergamino. Con una perver-
sa sonrisa y un giro de la pluma, insertó con toda 
malicia un nuevo error en el texto del hechizo que 
estaba copiando.

Resumen
Algunos años después de su desapari-

ción en el bosque tras hacer acto de pre-
sencia en Hapton, Herrick acude a la alian-
za para aprender todo lo que necesita para 
cumplir su venganza. Teniendo en cuenta 
lo que ofrece Herrick, es probable que los 
personajes le acepten. Mientras esté en la 
alianza, Herrick parecerá trabajar duro y 
cumplir sus promesas. Y una vez cumpla 
su objetivo secreto de aprender los requi-
sitos para realizar magia ritual, se perderá 
en la noche, llevándose consigo todas las 
reservas de vis en bruto de la alianza, si le 
es posible.

La petición
Esta parte de la historia comienza con 

la llegada de Herrick a la alianza y su pe-
tición para ser aceptado como miembro 
de la Orden de Hermes. Al menos habrán 
transcurrido tres años desde que despertara 
en Hapton (el tiempo exacto dependerá de 
lo que más convenga a tu saga). Ha apren-
dido muchas cosas desde que despertó, y 
ahora se hace pasar por un brujo, un usuario 
de magia que en el mejor de los casos po-
dría ser un miembro de la Casa Ex Misce-
llanea, pero que probablemente ni siquiera 
será miembro de la Orden. Por su aspecto 
bien podría serlo: pelo lleno de hierbas, ro-
pas andrajosas, mirada vacía, etc. No hay 
absolutamente ningún parecido entre este 
Herrick y el monstruo descolorido que 
surgió de las aguas en Hapton; te puedes 
reír abiertamente de cualquier jugador que 
haga una sugerencia en ese sentido. 

Herrick llegará a las puertas de la alian-
za a última hora de la tarde y pedirá hablar 
con el concilio de los magos. Una vez pue-

da hablar con todos los magos reunidos, 
o incluso con uno solo, solicitará permiso 
para quedarse en la alianza para aprender 
de ellos las costumbres de la Orden. Si así 
se le pide, Herrick puede dar alguna mues-
tra de su magia, pero se limitará a cosas 
simples. No quiere dar pie a que los magos 
de la alianza sospechen hasta dónde llega 
su poder.

Si se le interroga sobre su pasado, dirá 
que lleva viviendo en el bosque desde la 
muerte de su maestra, que le dijo que era 
miembro de la Orden de Hermes, y que 
debería contactar con ella algún día. Según 
dice, ha aprendido todo lo que podía en-
señarle el bosque y ahora desea aprender 
la magia de la civilización, y por eso desea 
unirse a la Orden de Hermes y permane-
cer en la alianza. Herrick se ha preparado 
bien para defender su fachada. De hecho 
ha vivido todo el último año en el bosque, 
comiendo bayas y ardillas. Si le proponen 
usar un hechizo de detección de mentiras 
sobre él, aceptará, pero intentará respon-
der a las preguntas de manera que no mien-
ta. Si le presionan, les dirá la verdad de sus 
planes respecto a los personajes mientras 
conjura un poderoso encantamiento sobre 
su persona. Luego intentará escapar de la 
alianza, tarea en la que se ayudará de su 
formidable habilidad con la magia, tal vez 
hiriendo o incluso matando a quien se cru-
ce en su camino. Aunque los magi logren 
capturarle (cosa bastante improbable), no 
podrán retenerle por mucho tiempo; sim-
plemente, Herrick es demasiado poderoso.

Tanto si los personajes acceden a su 
petición como si tienen reticencias, He-
rrick se ofrecerá a pasar una de cada dos 
estaciones en la biblioteca, transcribiendo 
hechizos para futuros magi de la alianza, a 
cambio de algo de orientación en sus es-
taciones “libres” (aprendió a escribir latín 
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cuando se unió a la Casa Diedne, hace mu-
cho tiempo). Si no parecen interesados en 
una oferta de este tipo, se ofrecerá a ense-
ñarles los métodos secretos de las artes de 
Animal y Herbam, tal y como se han trans-
mitido a lo largo de su linaje durante siglos.

Explicará que está especialmente inte-
resado en saber más cosas sobre la comple-
jidad de la magia ritual, pues es la que más 
se diferencia de la magia que ya conoce. 
Está dispuesto a aprender cualquier cosa 
que quieran enseñarle. Si los personajes no 
aceptan a Herrick, probará en otras alian-
zas hasta que alguien le acepte. En tal caso, 
un Boina Roja podría traer las noticias de 
los acontecimientos que tendrán lugar en 
el siguiente año y medio.

Presenta toda la escena a tus jugado-
res como si fuera un regalo por tu parte, 
porque te sientes mal por lo duro que has 
sido con ellos en las últimas sesiones, in-
dicando que esta es tu forma de ayudarles. 
Herrick es un regalo. La intención es que 
les engatuses como Herrick está engatu-
sándoles con su magia, usando sutilmente 
sus poderes para disuadir cualquier sos-
pecha que tengan. Como su magia es tan 
potente pero, al mismo tiempo, tan natural 
y espontánea, su persuasión resultará de 
lo más efectiva; tú solo asegúrate de que 
la tuya también lo es. Es tu oportunidad 
para engañar por completo a tus jugadores 
y conseguir tu objetivo a largo plazo, así 
que disfrútala.

Si quieres ir un poco más allá, podrías 
incluso presentar a Herrick como tu per-
sonaje magus (si es que no tienes ya uno) 
y fingir que simplemente se está uniendo 
a la alianza como hicieron los otros per-
sonajes en su momento. De esta forma, ni 
siquiera tendrán la más remota sospecha y, 
cuando tenga lugar el gran robo, se queda-
rán con un palmo de narices. Esta es una 
táctica bastante cruel, pero sin duda es la 
más efectiva, así que desde aquí te la reco-
mendamos.   

El plan de Herrick
Herrick está siendo casi completamen-

te sincero con los magi. Casi. Realmente 
quiere aprender magia ritual, pero no solo 
por curiosidad. De hecho, como la tradi-
ción druídica no contempla ningún tipo de 
magia ritual compleja, Herrick se ve en la 
necesidad de aprenderla. Sabe que solo un 

poderoso hechizo ritual generará el poder 
que necesita para llevar a cabo su Ritual de 
Reanimación (ver “La tierra que sangra”, 
pág. 34).

Aprenderá lo que necesita bajo la tute-
la de los magi y, en el tiempo que pase en 
la biblioteca, llevará a cabo una pequeña 
investigación propia (si la biblioteca de la 
alianza es lo bastante grande como para 
permitirse ese lujo). Evidentemente, el 
tiempo que invierta en sus propios estudios 
en la biblioteca afectará a la transcripción 
de textos, pero se excusará diciendo que 
desea ir algo más lento para evitar posi-
bles errores. Dice que espera aumentar su 
velocidad hasta un nivel más normal una 
vez se haya familiarizado con el proceso. 
Quienes traten con él se encontrarán con 
un mago tímido pero inteligente, enorme-
mente tolerante y dispuesto a trabajar día y 
noche para cumplir con su parte. Herrick 
demuestra ser leal para con la alianza de 
todas las maneras imaginables, tal vez in-
formando de la presencia de un espía o in-
cluso destruyendo alguna amenaza contra 
la alianza.

Mientras transcriba hechizos, Herrick 
plantará una semilla que más tarde podría 
provocar la caída de la alianza. Introduci-
rá intencionadamente algunos errores en 
la transcripción de algunos hechizos, de 
forma que los futuros magi de la alianza 
aprendan una versión del hechizo que no 
es tan efectiva como debería. Los efectos 
de esas alteraciones pueden variar, aunque 
cualquier opción de la siguiente lista po-
dría ser válida: el hechizo se resiste auto-
máticamente, hay que tirar tres dados de 
pifia adicionales, siempre fatiga al lanza-
dor, sus efectos se producen sobre el lan-
zador, etc. Toma nota de qué magi aprende 
qué hechizos de la biblioteca. Cuando lan-
cen el hechizo, describe los desagradables 
efectos secundarios pero no expliques la 
causa; deja que la averigüen por prueba y 
error. Estos efectos secundarios no pueden 
eliminarse y siempre se producen al lanzar-
se el hechizo.

Herrick tiene pensado pasar seis esta-
ciones en la alianza. Si se encuentra con 
dificultades, no tendrá problema en pa-
sar más tiempo del previsto; solo quiere 
estar seguro de que cuenta con los cono-
cimientos que busca antes de marcharse. 
Opcionalmente, si alguien descubre su 
traición, huirá rápidamente y se perderá 
en el bosque.

Además de aprender magia, Herrick 
está muy interesado en satisfacer su cu-
riosidad respecto a la Orden. Planteará 
preguntas sobre los magi de la Orden y 
su historia, en ocasiones realizando pre-
guntas relacionadas con temas delicados 
(como por ejemplo la Guerra del Cisma y 
su escasa justicia). Es probable que se haga 
amigo de alguno de los magos y aproveche 
esa circunstancia para hacer preguntas aún 
más delicadas, llegando incluso a cuestio-
nar la valía de la Orden. Aprovecha esa 
oportunidad para hacer que tus personajes 
empiecen a cuestionar la Orden y lleguen a 
nuevas conclusiones sobre el tipo de orga-
nización que es. Oblígalos a cuestionarse a 
sí mismos… más adelante, ese análisis de la 
Orden resultará esencial.

Puedes conseguirlo haciendo simple-
mente que Herrick plantee sus dudas sobre 
cualquier cosa relacionada con la Orden; 
no de forma negativa, sino simplemente 
haciendo preguntas delicadas. En una re-
unión del concilio, si se le invita a asistir, 
podría preguntar por qué hay que ir a un 
Tribunal, por qué no pueden lidiar con el 
padre Fulke de forma más expeditiva, o por 
qué los Quaesitoris tienen tanto poder so-
bre sus vidas. Simplemente es curiosidad, 
pero preguntas tan simples como estas 
podrían sembrar las dudas sobre la Orden 
entre los magi.

En general, Herrick se comportará de 
forma correcta y considerada. Aunque su 
carácter salvaje y tosco resulta evidente, 
deberían aprender a apreciar las cualidades 
más refinadas que hay bajo esa superficie. 
Sus constantes preguntas podrían irritar 
a algunos, pero es de esperar que acaben 
abriendo los ojos a los demás. Si Herrick 
recibe un buen trato, podría acabar cues-
tionándose sus propios motivos, aunque en 
última instancia nada le apartará de la tarea 
que se ha impuesto.

Con las manos en la masa
Tal vez quieras introducir un breve en-

cuentro en el devenir de la saga en el que 
un grog o un compañero descubran a He-
rrick realizando algún acto sospechoso en 
la alianza: colándose en el laboratorio de 
otro magus, contando las provisiones de vis 
en bruto, transcribiendo un hechizo en su 
diario personal, etc. Revela esa información 
únicamente al jugador de dicho personaje y 
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luego llévalo a un lado para resolver el resto 
del episodio.

Si tiene lugar un incidente de este tipo, 
Herrick usará primero hechizos de Men-
tem para hacer que el personaje se convier-
ta en su seguidor leal. El personaje podrá 
hacer una tirada de resistencia, pero si falla, 
hará falta una tirada de Inteligencia de 15+ 
para romper su control. A partir de enton-
ces, el personaje se convertirá en el mejor 
amigo de Herrick y pasará mucho tiempo 
con él. Avisa al jugador de que contar o 
incluso insinuar algo de lo que ha pasado 
podría provocar tu ira. Cuando Herrick 
escape más tarde, el personaje se negará a 
creer que ha traicionado a la alianza y será 
necesario que alguien lance un hechizo de 
Perdo Vim de nivel 25 para eliminar el en-
cantamiento. No es necesario usar vis para 
hacer permanente la curación de dicho he-
chizo. 

La huida 
Tras seis estaciones trabajando en la 

alianza, Herrick desaparecerá en plena no-
che. Se llevará consigo tantos tesoros de la 
alianza como pueda: vis en bruto, objetos 
mágicos, artículos especiales, libros, etc. 
En general, robará cualquier tipo de objeto 
o elemento mágico que le permita obtener 
la vis que necesita para impulsar el hechizo 
ritual que quiere lanzar.

Según cómo haya ido su estancia en la 
alianza (sobre todo si tiene alguna cuenta 
pendiente con algún magus), podría per-
der un poco de tiempo cobrándose alguna 
venganza más inmediata, matando a un fa-
miliar, arruinando una estación de trabajo, 
etc. Si se ha ganado algún enemigo, sin 
duda lo intentará; si ha hecho amigos, po-
dría dejar una carta intentando explicar lo 
que va a hacer, dando alguna pista de sus 
intenciones. 

Sea como sea, puedes narrar una aven-
tura corta con la huida de Herrick y dejar 
que los personajes controlen algunos de los 
grogs de la alianza. Tal vez Herrick no lo 
tiene fácil para superar su guardia sin ser 
visto, cargado como va con tanto botín. 
Sin embargo, en este caso estará más inte-
resado en escapar que en luchar, y tratará 
de alcanzar el bosque de cualquier for-
ma. Cualquier grog u otro personaje que 
le persiga descubrirá que prácticamente 
desaparece en cuanto entra en el bosque. 

Puede que este incidente concreto le haga 
recordar a algún magus un incidente simi-
lar acontecido hace unos años… pero es 
mejor si dejas que sean los jugadores los 
que lo traigan a colación. Si corre el riesgo 
de ser atrapado en la persecución, Herrick 
irá soltando los objetos que ha robado, uno 
por uno (uno por cada tirada con éxito de 
persecución que hagan los personajes), 
pero cuando hayan fallado tres tiradas de 
persecución seguidas, le habrán perdido el 
rastro. Se considera tirada de persecución 
una tirada de carrera (si le persiguen), una 
tirada de rastreo (si intentan encontrar sus 
huellas) o una tirada de alerta (si intentan 
ver dónde está).
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La línea narrativa de esta campaña 
está relacionada con un acontecimiento 
muy importante a largo plazo que une la 
introducción de Herrick y Marlowe en los 
primeros compases con su desenlace final. 
Tras aprender mejor los métodos de la ma-
gia formulaica más poderosa (los hechizos 
rituales), o bien en la alianza de los perso-
najes o bien en otro lugar, Herrick empren-
derá el camino de su venganza. La magia 
formulaica le permite reanimar a las pode-
rosas criaturas mágicas que fueron abatidas 
durante la feroz batalla que se produjo 
hace siglos en el lugar donde ahora se eleva 
la alianza de los personajes. Y así empieza 
de nuevo la Tempestad.

La idea básica es esta: a medida que cre-
ce el poder del ritual de Herrick, el avance 
de la muerte de las criaturas mágicas abati-
das durante la Tempestad se revierte paula-
tinamente, hasta que las criaturas empiezan 
a volver a la vida. El proceso se acelera a 
medida que se acerca su conclusión, así 
que en última instancia, criaturas sobrena-
turales de gran poder parecerán surgir de 
la tierra. Cuando, y si, eso ocurre, Herrick 
estará cerca para liderar a las criaturas con-
tra la alianza. 

A medida que avance el proceso, el 
aura mágica de la alianza irá disminuyendo 
progresivamente, ya que se creó a causa de 
la descomposición de las criaturas mágicas 
abatidas durante la Tempestad. A medida 
que su energía mágica y sus restos físicos 
vuelven a cobrar forma, el aura mágica va 
perdiendo poder poco a poco. Los magi 
tendrán que esforzarse al máximo en sus 
investigaciones para relacionar ambos 
eventos.

(Nótese que los tiempos que se dan 
para cada fase del proceso pueden alterarse 
como más te convenga para integrarlos en 
tu campaña). 

Igualmente, los huesos, sangre y el 
resto de elementos que van apareciendo 
son solo manifestaciones físicas del pro-
ceso mágico; así, por ejemplo, si se des-
cubren y desentierran algunos huesos, el 
proceso de reanimación de las bestias no 
se detendrá. Acabarán apareciendo igual-
mente años más tarde, con sus esqueletos 
intactos.

Fases de la reanimación
1. Antes de usar su poderoso ritual para 

reanimar a las criaturas mágicas, Herrick 
desea poner a prueba tanto su capacidad 
como los conceptos que ha aprendido re-
cientemente, realizando un ritual de prác-
tica. Para ello, lanzará el hechizo Bruma de 
Transmutación (MuCo, nivel 34), un encan-
tamiento que se basaba en una ceremonia 
druídica y que fue inventado originalmen-
te por la maga Diedne. Herrick lo lanzará 
sobre una población en las cercanías de la 
alianza. Esto podría provocar una aventura 
corta, en especial si los personajes están en 
la población cuando tenga lugar el ritual. 
Herrick podría incluso atraerles hasta allí 
con algo de antelación solo para causarles 
más problemas, en especial si tiene motivos 
para odiarles después de su estancia en la 
alianza. 

2. Herrick analizará los resultados de 
su experimento y hará los ajustes necesa-
rios en su Ritual de Reanimación. Dos es-
taciones más tarde, llevará a cabo el Ritual 
y pondrá en marcha la cadena de aconte-
cimientos que llevará al desenlace final. 
Los grogs de guardia podrían notar algo 
extraño en el transcurso de esa noche (con 
una tirada de Percepción de 11+), pero no 
es probable que logren ver al druida entre 

la densa niebla que se ha levantado en los 
alrededores.

3. Como se ha mencionado más arriba, 
el proceso de reanimación de las criaturas 
empieza de forma lenta, pero se acelera de 
forma asintótica. Tras un periodo de cin-
co estaciones, los huesos de las criaturas 
muertas se habrán reformado. Sin embar-
go, dichos huesos están enterrados a gran 
profundidad y nadie en la alianza notará su 
presencia. El aura mágica aún no descende-
rá en este punto.

4. Cuatro estaciones más tarde, apa-
recerá una pequeña mancha de sangre en 
algún lugar, o bien en el perímetro de la 
alianza o bien en una zona parcialmente 
oculta dentro de la muralla exterior (de 
haberla). Cada grog que monte guardia 
durante el día tiene derecho a una tirada 
de Percepción. Un resultado de 20+ signi-
fica que se fija en la sangre. Sin embargo, 
los magi sabrán que algo anda mal en la 
alianza porque el aura mágica que reina en 
el lugar ha descendido súbitamente en un 
punto.

En el transcurso de las siguientes tres 
estaciones, la mancha de sangre crecerá 
hasta alcanzar el tamaño de un charco y 
una tirada de Per de 10+ bastará para des-
cubrirla (permite tirar a los personajes solo 
cuando entren o salgan de la alianza duran-
te una historia). Tras dos estaciones más, 
pequeñas manchas de sangre empiezan a 
aparecer en el suelo por toda la alianza. Si 
la sangre aún no había sido descubierta, en 
algún momento de esas dos últimas esta-
ciones un grog debería descubrirlas (narra 
una escena al respecto). A estas alturas el 
aura mágica está dos puntos por debajo de 
lo normal.
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Transcurridas dos estaciones más, todas 
las manchas de sangre se habrán converti-
do en charcos como el primero. Por último, 
once estaciones después de que apareciera 
la primera mancha de sangre, todo el paisa-
je en torno a la alianza estará empapado de 
sangre. La gente no puede entrar o salir de la 
alianza sin ensuciarse de sangre los zapatos 
o los pantalones, es algo realmente desagra-
dable. Tal vez estaría bien que narraras una 
sesión protagonizada únicamente por grogs 
en la que puedan interpretar su reacción 
ante este asqueroso incidente, que proba-
blemente afectará a su moral (perdiendo al 
menos 2 niveles, ver el suplemento Covenants 
para más información). A esta alturas el aura 
mágica de la alianza será tres puntos inferior 
a lo habitual, o 1, lo que sea mayor.

5. Durante el siguiente año y medio 
(seis estaciones), empezarán a aparecer 
manifestaciones más evidentes del Ritual 
de Reanimación. Primero, empezará a apa-
recer pelo mezclado con la sangre, y luego 
empezarán a brotar del suelo escamas y 
plumas. Luego aparecerán matas enteras de 
pelo, plumas más grandes e incluso “pieles” 
hechas de escamas interconectadas. Tras 
unas cuatro estaciones con esta situación, 
el aura mágica de la alianza desaparecerá 
por completo, ya que casi todo el poder 
que creó originalmente el aura se habrá 
empleado en recrear los huesos, la sangre 
y las plumas de las antiguas criaturas abati-
das durante la Tempestad. Si los personajes 
intentan arrancar las pieles o las escamas, 
descubrirán que están firmemente pegadas 

al suelo, de forma casi mágica, y hay tal 
cantidad de ellas que incluso un magus con 
hechizos potentes tardaría meses en eli-
minarlas todas. Sin embargo, es algo que 
pueden intentar, aunque no servirá de nada 
ya que a estas alturas nada puede frenar el 
avance del ritual. Los animales seguirán re-
animándose igualmente al final del ritual.

6. Por último, durante la estación 
posterior a la formación definitiva de las 
escamas y demás elementos, las criaturas 
se habrán reanimado por completo y sur-
girán desde el suelo al unísono, atacando 
la alianza bajo las órdenes de Herrick. 
Los personajes solo podrán evitarlo si em-
prenden un viaje hasta la isla hundida de 
Cimbrínsula. El momento específico para 
la materialización de las criaturas debería 
ser al amanecer de un día importante de la 
estación en cuestión, tal vez el solsticio de 
verano o el equinoccio de primavera.

No todo es sangre, 
sudor y lágrimas

Aunque sin duda no es una gran com-
pensación por la pérdida del aura mágica 
de la alianza, la sangre y demás restos que 
aparezcan en el suelo puede ser utilizado 
por los magi como vis de Animal.

El valor total en vis en bruto de toda 
la sangre que se filtra por el suelo es de 40 
peones, y las escamas, plumas y pelo con-
tienen en total otros 15 puntos. Los hue-
sos, caso de ser descubiertos, contienen un 
total de 25 peones.

Solo debería haber disponible una can-
tidad limitada de vis en un momento dado. 
Por ejemplo, si un habitante de la alianza 
detecta la primera mancha de sangre cuan-
do aparece, un magus podría analizarla y 
extraer tal vez un peón. Cuando empiecen 
a aparecer más charcos, llegará el momen-
to de mandar a los grogs a los campos con 
cuencos y jarras para recoger el apestoso 
líquido de color rojo oscuro. Sin embargo, 
los que pasen más de un día recogiendo el 
fluido caerán muy enfermos y no podrán 
trabajar o luchar durante una semana. 
Igualmente, la gran mayoría de vis en bruto 
existente en las plumas solo estará accesi-
ble transcurridas varias estaciones.

Puedes decidir que haya más vis en bru-
to si los magi quieren extraerla de la sangre 
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que ha empapado la tierra. No debería ha-
ber más de diez peones adicionales, y solo 
se podrá extraer un punto por cada ocho 
puntos del total de Creo + Vim + Teoría 
Mágica + aura mágica (de haberla) del ma-
gus en cuestión.

Ideas para aventuras
La sangre que aparece en las cercanías 

de la alianza puede ser el punto de partida 
para varias aventuras interesantes. Algunas 
de ellas fueron desarrolladas en el playtes-
ting de esta campaña, pero es probable que 
todas puedan adaptarse para ofrecer una 
tarde de intriga y aventura.

• Si la alianza está situada cerca de 
una aldea o pueblo, es probable que 
a los residentes de dicha población 
no les haga ninguna gracia vivir en 
un paisaje salpicado de sangre. Se 
quejarán al alguacil del rey o a una 
autoridad similar, lo que sin duda 
provocará una investigación. Las 
relaciones de la alianza con la no-
bleza local influirán decisivamente 
en el avance de la investigación, y 
podrían verse seriamente dañadas 
si los magos se niegan a explicar 
por qué hay sangre rezumando del 
suelo.

• Es probable que a la Iglesia tam-
bién le interese mucho esta situa-
ción. El clero podría involucrarse a 
petición de los nobles que no estén 
satisfechos con las explicaciones 
que han recibido de los magi. De 
nuevo, las relaciones con la Iglesia 
resultarán decisivas. Si quieres ser 
enormemente cruel, podrías hacer 
que fuera el padre Fulke quien apa-
reciera para dirigir la investigación 
(ver “Surge el druida”). Fulke podría 
usar todas sus argucias para volver 
a congraciarse con la Iglesia, con-
denando a los magi como herejes 
o adoradores del Demonio si los 
personajes revelaron anteriormente 
su apropiación de fondos eclesiás-
ticos. Esta es una cuestión que solo 
podrá resolverse mediante el uso 
más delicado de la diplomacia. 

• Magi de otras alianzas solicitan 
visitar la alianza de los personajes 
para tomar muestras de la sangre. 

Esta es una oportunidad para in-
troducir figuras importantes de la 
Orden de Hermes que podrían cru-
zarse en el camino de la alianza de 
los personajes en momentos poste-
riores de la saga (en especial si la 
alianza sobrevive a esta campaña y 
entra en Otoño). También es pro-
bable que los Quaesitoris manden 
a un investigador, y muy posible-
mente no habrán olvidado lo que 
ocurrió en este lugar hace tiempo. 
Podrían obligar a los personajes 
a abandonar su alianza o podrían 
convencerles para que se queda-
ran… aunque solo sea para que los 
Quaesitoris vean cuál es el destino 
final de la alianza.

• Esta última idea para aventura in-
cluye una forma divertida de incluir 
el descubrimiento de la primera 
mancha de sangre en la campaña. 
Un chico de una granja cercana que 
siente gran curiosidad por la alian-
za y los magi que viven en ella se 
cuela en ella para echar un vistazo. 
Lleva consigo su perro. Mientras el 
chico está observando la alianza, el 
perro se escapa y empieza beberse 
la sangre del charco. Un grog de 
guardia es testigo de todo lo que 
ocurre. 

Al acercarse a investigar, el grog 
descubre una burbuja de sangre que 
brota del suelo. Una vez los magi 
averigüen que la sangre contiene 
vis en bruto, podrían querer echar 
un vistazo al perro del chico, que 
ha enfermado de gravedad. Sin em-
bargo, todo el asunto se complicará 
mucho más cuando se descubra que 
el chico es hijo de un noble local.

Es probable que el perro se 
haya visto imbuido de la magia de 
la sangre y podría convertirse en un 
buen familiar si un magus logra ha-
cerse con él, siempre y cuando se 
recupere de su enfermedad. Tam-
bién puedes ponerle las cosas fáci-
les al mago haciendo que el chico 
sea un muchacho precoz con un 
interés sincero en la Orden de Her-
mes. ¡Un aprendiz y un familiar de 
un solo golpe! Solo queda el pro-
blema del padre…
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Si todo iba bien, el barco sería visible desde lo 
alto del acantilado. Pero Alexander Tiberius era me-
ticuloso, así que por si la posición del barco había 
cambiado después de varios siglos de corrientes ma-
rinas, apostó varios grogs en diferentes puntos cerca 
de los acantilados del norte de Jutlandia.

William Gill ayudó a organizar el grupo de 
grogs. Le habían ascendido a teniente justo antes de 
embarcarse para Jutlandia, y aún no se había acos-
tumbrado a la responsabilidad. William esperaba 
no haberse saltado ninguno de los fiordos ocultos que 
había en la zona. Si no atisbaban el drakkar vikin-
go por culpa de su incompetencia, Tiberius volvería 
a degradarle al rango que había ostentado tantos 
años: grog común.

William también se apostó en una de las posi-
ciones, pero se reservó un lugar con vistas a la zona 
donde supuestamente se había hundido el barco.

Miró a lo alto del acantilado donde Tiberius 
iba a realizar la ceremonia que debería alzar el bar-
co de su tumba acuática. William no veía a Tibe-
rius, pero había algunos de los compañeros del ma-
gus de espaldas a las aguas. Evidentemente, el ritual 
aún no se había completado.

Siguió mirando un poco más, y luego tanto 
Alcott Stuart como los demás se giraron y miraron 
hacia las aguas. William hizo lo mismo.

William aguardó pacientemente más de un mi-
nuto, pero cuando no ocurrió nada, levantó la vista 
de nuevo hacia el acantilado. Ahora podía ver la 
figura de Tiberius. El mago parecía agotado. Al-
gunos de los demás, incluida Alcott, parecían estar 
debatiendo algo con el magus. William vio cómo 
Tiberius se encogía de hombros. Obviamente, ni si-
quiera el magus sabía qué había salido mal.

Torlen, que también estaba en lo alto del acan-
tilado, siguió hablando unos instantes con Tibe-
rius antes de bajar la vista y hacerle un gesto a 
William. El nuevo teniente sabía lo que había que 
hacer. Tenía que empezar un barrido de la zona. 
También sabía que la corriente habría arrastrado 
por completo el barco a otro lugar, o eso era lo que 
le había contado Tiberius. Por lo tanto, aunque el 

barrido era necesario, también podía ser una pér-
dida de tiempo.

William empezó a avanzar por el traicionero 
terreno en dirección al puesto del viejo Thark. Esta-
ba a punto de girar un recodo cuando oyó el agua 
chorreando contra la costa, y de inmediato se giró.

Más de cinco minutos después de que Tiberius 
hubiese completado la ceremonia, el drakkar vikingo 
salió lentamente a la superficie. Estaba maltrecho 
pero no podrido, y William pensó que parecía algo 
maravilloso. Tenía la proa gastada, pero aun así 
podía distinguir lo que en tiempos debió de ser la 
orgullosa cabeza de un dragón de madera. Se es-
tremeció al pensar en lo que sería ver un centenar de 
monstruosidades similares acercándose a un pueblo 
pesquero o a un monasterio.

Poco a poco, el agua fue se fue calmando en 
torno el cimbreante bajel, y entonces William vio 
que Tiberius y su séquito se acercaban al agua. Pero 
desde su punto de vista, William podía ver algo que 
los demás no podían ver. Un tentáculo verde, grande 
como su torso, recorría la parte trasera del drakkar.

Algo tan antiguo como el viejo barco vikingo 
había despertado con él.

La verdad, al descubierto
En algún momento, mientras la tierra 

alrededor de su alianza sigue sangrando, 
los personajes acabarán descubriendo al-
gunos detalles sobre la Tempestad y qué 
relación tiene esta con su alianza, con Mar-
lowe y con Herrick. Sin esos datos, estarán 
totalmente a merced de Herrick cuando el 
Ritual de Reanimación del druida se com-
plete… y por desgracia, hace mucho tiem-
po que Herrick olvidó el significado de la 
palabra “merced”.

Hay varias formas en que los persona-
jes pueden obtener esa información, pero 
lo mejor sería darles una gran cantidad de 
datos diferentes (después de que hayan he-

cho el esfuerzo necesario para obtenerlos) 
y que sean ellos quienes unan las piezas 
entre sí. Es de esperar que los jugadores 
quieran investigar los extraños aconteci-
mientos que tienen lugar en la alianza y, si 
no es así, deberías dejar de jugar con ellos y 
buscarte otra troupe. Tanto si las pesquisas 
empiezan interrogando a Marlowe como 
si se dedican a hacer una investigación a 
fondo en su alianza o en alguna otra, los 
personajes no deberían tardar en averiguar 
que la Tempestad se libró justo en el lugar 
donde viven ahora.

A partir de este dato incompleto, pue-
den seguir muchas vías de investigación 
posibles. Anímales a que indaguen sobre 
el misterio y conviertan la aventura en una 
historia de pausada investigación y asom-
brosos descubrimientos.

La reacción de Marlowe
Si el pupilo de Marlowe empieza a 

hacer preguntas sobre la tierra que sangra 
cerca de la alianza, y en especial si el ma-
gus ya ha hecho pesquisas en otros lugares 
y le hace alguna pregunta sobre la Tem-
pestad, Marlowe se mostrará muy preocu-
pado. Tras hacerle algunas preguntas más, 
llegará a la conclusión de que algún druida 
o magus ha accedido de alguna forma a las 
caverna de Cimbrínsula y está reviviendo a 
las criaturas que los magi mercurianos aba-
tieron en combate hace siglos.

Si el magus sigue interrogando a Mar-
lowe sobre esta cuestión, el personaje des-
cubrirá la relevancia de la sangre y, si han 
aparecido ya, también de las escamas y las 
plumas. A menos que los personajes sean 
muy poderosos, Marlowe admitirá que las 
criaturas que pronto surgirán del suelo po-
drían destruirlos a ellos y a la alianza sin 
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problemas, a menos que se las haya convo-
cado con otro propósito. Y será entonces 
cuando empiece a preocuparse de verdad 
por el auténtico objetivo de la venganza.

Si el magus ha compartido con Mar-
lowe todos los detalles de los eventos de 
los últimos años, el anciano magus ayudará 
a los personajes a descifrar que el druida 
que pasó un tiempo en la alianza es proba-
blemente el responsable de la maldición de 
la sangre. Marlowe llegará a la conclusión 
de que Herrick quiere continuar la batalla 
en el mismo escenario. Por desgracia, la 
alianza de los personajes está en su camino. 

Marlowe también confesará a su pupilo 
que él participó en esa batalla, y que cono-
cía personalmente a Herrick. No ha visto 
jamás a un hombre más bárbaro e infame. 
Si no se lo ha revelado antes, el “aprendiz” 
de Marlowe descubrirá entonces que este 
no puede salir de su caverna so pena de que 
su ritual de longevidad pierda su efecto y 
el tiempo se cobre su precio en cuestión de 
horas. Sin embargo, también sabe que los 
magi necesitan sus conocimientos y poder 
si pretenden derrotar a Herrick. Por eso, 
levanta la prohibición que pesa sobre su 
“aprendiz” y le permitirá hablar libremente 
de Marlowe. La alianza entera corre peli-
gro y Marlowe no siente ninguna simpatía 
por Herrick, así que el magus mercuriano 
ofrecerá su ayuda. Sin embargo, solo puede 
adiestrar a un estudiante por estación (ver 
“El mentor” para más detalles), y solo lo 
hará una de cada dos estaciones. Si alguno 
de sus estudiantes le irrita, se negará a en-
señarle nada más y ofrecerá “clases” adicio-
nales a sus favoritos.

La fuente del poder
Según Marlowe, salvo que se mate al 

druida solo hay una forma de detener la 
magia de Herrick e impedir que las criatu-
ras abatidas durante la Tempestad se rege-
neren por completo: destruir la fuente del 
poder de Herrick. Explicará que él y sus 
compañeros mercurianos descubrieron de-
masiado tarde cómo lograban los druidas 
controlar a esas bestias mágicas sin realizar 
complejos rituales: capturaban una parte 
de la esencia de la criatura en un objeto 
físico.

Esa es, según Marlowe, la forma básica 
de la magia druídica, y se practicaba mucho 
antes de que se entendiera realmente cómo 

funcionaba. Los ancestros de los druidas 
procedían de la Britania címrica y podían 
capturar la esencia de los animales y bestias 
que pintaban. Ese talento natural evolucio-
nó hasta convertirse en una forma de magia 
que controlaba a las criaturas, pero con el 
hundimiento de Cimbrínsula, los druidas 
perdieron su habilidad innata para captu-
rar la esencia de una bestia. Sin embargo, 
aún son capaces de utilizar a criaturas cu-
yos espíritus ya hayan capturado, pues de 
alguna forma las imágenes sobrevivieron al 
hundimiento de la isla mística. Antes de la 
Tempestad, la Casa Tremere utilizó unos 
poderosos hechizos de Intellego para loca-
lizar Cimbrínsula (utilizando el cadáver de 
una criatura enviada a reconocer su campa-
mento), y lo único que vislumbraron fueron 

unas turbias sombras submarinas donde ha-
bía unos grandes cuencos o urnas metálicas 
con las imágenes de las criaturas talladas 
en ellos. Si se pueden destruir esas urnas, 
la maldición de la sangre se detendrá y He-
rrick no podrá hacer regresar a las criaturas 
que cayeron durante la Tempestad.

Si los personajes logran destruir la 
fuente del control del druida sobre las 
criaturas caídas, Herrick no podrá man-
tener el control sobre estas cuando (y 
si) el proceso se complete. Sin embargo, 
las urnas se perdieron en las cuevas de la 
hundida Cimbrínsula, y nadie vivo salvo 
el propio Herrick sabe dónde se encuentra 
la isla perdida. La única forma de detener-
le requerirá que los personajes descubran 
Cimbrínsula y destruyan las runas… así 
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que toca hacer nuevas investigaciones en 
alguna biblioteca. 

Detalles de trasfondo
En general, Marlowe está en lo cierto 

en su estimación sobre la fuente del con-
trol de Herrick sobre las criaturas a las que 
está reviviendo con su Ritual de Reani-
mación. Sin embargo, aunque los druidas 
perdieron la capacidad de capturar más 
criaturas mediante pinturas, Herrick sigue 
siendo capaz de modificar pinturas exis-
tentes para obtener el control de nuevas 
bestias. Por lo tanto, cuando Herrick ata-
que la alianza (ver “El ataque de Herrick”), 
irá acompañado de un pequeño grupo de 
criaturas que se unirán, o eso espera él, a 
las bestias revividas de la Tempestad. Las 
criaturas reanimadas están representadas 
en urnas de bronce que se encuentran en 
las cavernas de la hundida Cimbrínsula, 
pero como él conoce los rituales adecua-
dos, sabe cómo convocar a los espíritus 
que hay atrapados en esas imágenes. Sin 
embargo, durante el último año ha des-
cubierto ciertas pinturas cavernarias en la 
rocosa costa noroeste de Iberia. Dichas 
pinturas primitivas fueron creadas por sus 
antiguos ancestros y capturaban algunos 
de los espíritus de las criaturas que repre-
sentaban. Eso le ha permitido a Herrick 
convocar y controlar un pequeño grupo de 
nuevas criaturas. Sus esfuerzos han dado 
su fruto y cree que pronto podrá atacar a 
la Orden… es el momento de la victoria.

Investigación
A menos que los magi tengan algún 

hechizo de InIm increíblemente poderoso 
(nivel 100+), tendrán que recurrir a mé-
todos no mágicos para localizar Cimbrín-
sula. Tal vez haya varias formas diferentes 
de obtener esa información, pero aquí se 
incluyen una serie de ideas y eventos que 
puedes desarrollar. La exhaustiva investi-
gación que deben emprender los magi po-
dría provocar varias aventuras interesantes 
en parajes lejanos. 

La mejor forma de resolver la investi-
gación sería hacer que los personajes viaja-
ran a bibliotecas remotas y bien provistas, 
en las que puedan examinar antiguos textos 
en busca de la localización de Cimbrínsula 

y la historia de la Tempestad propiamente 
dicha. Cualquier información que obten-
gan los personajes les será de gran valor, 
además de que hay poco más que puedan 
hacer. El destino de esos viajes de investi-
gación depende del año actual de tu saga. 
La mejor biblioteca para este propósito se-
ría el enorme repositorio de conocimiento 
situado en la famosa alianza de Doissetep 
(para más información, consultar el suple-
mento Covenants). Sin embargo, puedes 
hacer que viajen a cualquier ciudad, mo-
nasterio o cuna de conocimientos que de-
sees; elige un lugar, describe una aventura 
y narra el desarrollo de la expedición para 
obtener la información.

Los magi deberán emprender un largo 
y acaso peligroso viaje hasta la lejana bi-
blioteca (tal vez cruzando unas traicione-
ras montañas), llegar a un acuerdo con sus 
propietarios para poder usarla (pagando 
plata o vis en bruto) y luego invertir al me-
nos una estación realizando la investiga-
ción propiamente dicha. Cada personaje 
que participe en la investigación deberá 
hacer una tirada de Percepción + Escribir: 
un resultado de 10+ indica un éxito mode-
rado y un 15+ indica que ha descubierto 
información detallada. No obstante, pide a 
los jugadores que te especifiquen de forma 
clara la información que están buscando, 
para ajustar los resultados de sus tiradas al 
tipo de información en cuestión. 

Una referencia romana mencionando 
que Cimbrínsula yace “más allá de Albión” 
les indicaría que está más allá de Britania, 
probablemente en el océano Atlántico. 
Podrían incluso averiguar que se encontra-
ba entre Britania e Irlanda, pero concretar 
más será complicado, y sin duda no logra-
rán determinar el lugar concreto. Si parten 
en su busca solo con esa información, les 
resultará casi imposible descubrir la isla 
perdida, aunque un hechizo de InIm de 
nivel 40+ podría permitirles conseguirlo. 
Bastaría un hechizo de InIm de nivel 30+ 
si tuviesen acceso a algún objeto proce-
dente de Cimbrínsula, pero objetos así son 
enormemente raros y en muchos casos es 
muy difícil reconocer su origen címrico. 

Sin embargo, es probable que esta in-
vestigación les lleve hasta un “Buscador” 
(un magus obsesionado con la investiga-
ción de los orígenes de la magia, como 
se describe en el suplemento The Order of 
Hermes) que lleva años buscando Cimbrín-
sula y que supuestamente ha descubierto 

algo interesante en el lejano norte. No es 
muy difícil localizarle, ya que también es-
tudia en Doissetep (o dondequiera que los 
personajes lleven a cabo su investigación). 
Este magus germánico, llamado Johannes 
Reynolds, está recopilando las leyendas 
e historias de los vikingos que ha ido es-
cuchando en una reciente expedición por 
Escandinavia. Entre esas leyendas hay una 
sobre el dueño de un drakkar que zarpó 
para saquear Cimbrínsula a pesar de los 
avisos de los ancianos de su poblado y los 
ominosos presagios. El vikingo debería ha-
ber hecho caso de estos últimos, ya que los 
fragmentos de la historia parecen indicar 
que el drakkar del vikingo se hundió antes 
de llegar a Cimbrínsula. Reynolds añadirá 
que estuvo en el poblado en cuestión hace 
algo más de una estación y está seguro de 
que el barco se hundió allí donde el fiordo 
se abre al mar.

La verdad tras la leyenda
Sin embargo, Reynolds tiene un pro-

blema con la leyenda del barco. Está segu-
ro de que puede reunir suficiente informa-
ción para localizarlo con un viaje más al 
poblado. Podría hablar mágicamente con 
el dueño del drakkar, y el vikingo podría 
decirle la localización de Cimbrínsula, 
pero Reynolds no tiene forma de llegar 
hasta la tripulación muerta que yace cien-
tos de metros bajo la agua. Dice que tiene 
planes para profundizar en este tema du-
rante el próximo año, y si los personajes 
muestran algún interés, se entusiasmará 
mucho y les preguntará si puede reunirse 
con ellos más tarde, “en algún lugar algo 
más privado”. 

El personaje que estudie con Marlowe 
se dará cuenta de que su mentor habló 
muchas veces de poderosos rituales mer-
curianos que se empleaban para rescatar 
artefactos mágicos hundidos durante an-
tiguas batallas navales. Si los personajes 
se reúnen con Reynolds en sus aposentos 
privados (tal vez incluso en su sanctum, si 
está en Doissetep) y le hablan del ritual, 
este sugerirá que podría llevarlos al lugar 
del naufragio para así rescatar el barco de 
las profundidades. 

Reynolds quiere que los personajes 
viajen con él hasta el poblado de Noruega, 
para descubrir todo lo posible del barco y 
luego usar el hechizo para levantar la em-
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barcación del fondo del mar. Él solo quiere 
localizar Cimbrínsula y llevarse algún ob-
jeto de allí para así poder localizarla más 
adelante sin problemas mediante magia 
de Intellego, o incluso para regresar a ella. 
Tiene su propio barco y tripulación, y está 
dispuesto a partir de inmediato con los 
personajes rumbo al poblado para intentar 
rescatar el drakkar. 

Si los personajes le hablan a Reynolds 
del hechizo, se mostrará ansioso por cono-
cer al magus que podría ayudarle con un 
encantamiento tan poderoso. Los persona-
jes deberán visitar a Marlowe si pretenden 
usar el hechizo, y este sin duda les interro-
gará respecto a cualquier posible avance en 
la localización de Cimbrínsula. Cuando lo 
personajes le hablen a Marlowe de Rey-
nolds y sus ideas, el viejo magus mercuria-
no se mostrará ansioso por conocer a un 
Buscador interesado en la magia címrica. 
Nada proporcionaría a Marlowe más paz 
de espíritu que conocer las auténticas raíces 
de sus adversarios druídicos. Con el paso 
de los años, el magus Flambeau ha acabado 
comprendiendo que no eran los bárbaros 
salvajes que pintaba el Culto de Mercurio, 
sino lo descendientes de una raza tan civili-
zada como los antiguos griegos, si no más. 

Dado que Reynolds y Marlowe están 
ansiosos por conocerse, los personajes 
probablemente puedan organizar un en-
cuentro entre ambos. Marlowe querrá ha-
blar en privado con Reynolds, y cualquiera 
que intente escuchar la conversación, sea 
mediante magia o por cualquier otro mé-
todo, se encontrará con una contundente 
respuesta mágica en forma de uno de los 
encantamientos de Marlowe preparados 
con Vestir el Hechizo. Reynolds saldrá de la 
reunión con un estuche de pergaminos y 
un entusiasmo renovado por descubrir el 
paradero de Cimbrínsula. 

El poblado escandinavo está situado 
junto a un río a unos treinta kilómetros 
tierra adentro, al final de un fiordo en el 
extremo suroeste de Noruega. Los perso-
najes tendrán que realizar un viaje por mar 
para llegar al poblado, aunque Reynolds 
estará encantado de ofrecerles su barco. El 
viaje debería ser relativamente tranquilo, 
y para ser una travesía marítima hará un 
tiempo magnífico, llevándoles algo menos 
de un mes llegar a su destino (asumiendo 
que los personajes zarpan desde el sur de 
Francia, donde Reynolds tiene amarrado 
su barco).

Un poblado 
sumido en el caos

A medida que avancen más y más hacia 
el norte, el agua se irá volviendo más y más 
fría, y al llegar a las costas de Escandina-
via, la bruma matutina hará casi imposible 
la navegación. Sin embargo, gracias a la 
experiencia marítima de la tripulación de 
Reynolds, pronto logran localizar el fiordo 
donde está el poblado de Nerstrand.

La situación en Nerstrand dependerá 
del momento exacto de la llegada de los 
personajes. A menos que especifiquen lo 
contrario, asume que llegan unas pocas 
horas antes del anochecer.

Si llegan de noche, se encontrarán el 
poblado rodeado de docenas de antor-
chas. Mientras echan el ancla, resultará 
obvio que está ocurriendo algo extraño. 
Una gran hoguera arde en el centro del 
grupo de casas bajas y alargadas, pero no 
hay nadie sentado a su alrededor. Con una 
tirada de Percepción de 12+, los persona-
jes podrían ver a un par de hombres bien 
escondidos echados en los tejados de algu-
nas de las casas. Todos los demás lugare-
ños están acurrucados en el interior de sus 
hogares, ya que por las noches el pueblo 
está siendo atacado por un tumulario.

Justo en este momento, Reynolds deci-
dirá de repente que no quiere entrar en el 
poblado, aunque animará a los personajes 
a hacerlo si lo desean. No dirá nada si se 
le pregunta al respecto, salvo que las cosas 
no estaban así la última vez que vino.

Mientras los personajes usan un bote 
para remar hasta la orilla, uno de los hom-
bres bajará del tejado para ayudarles, co-
giendo la cuerda que le arrojan. Con muy 
pocas preguntas y ninguna explicación, 
el hombre les guiará a toda prisa a la casa 
donde estaba. Allí llamará a la puerta, que 
se abrirá enseguida, intercambiará unas 
pocas palabras con su mujer, les empujará 
al interior a toda prisa y luego volverá a 
colocarse de guardia. 

Dentro de la casa, la esposa y otras dos 
ancianas (las abuelas) se despertarán y ca-
lentarán algo de estofado para los persona-
jes. Se trata de una casa larga y acogedora, 
con un hogar de fuego en el centro de la 
estancia y espacios para dormir a lo largo 
de las paredes, que los ocupantes de la casa 
comparten con ovejas y cerdos. Los cinco 

hijos de la familia también se despertarán, 
pidiendo comida (y recibiendo una tajan-
te negativa). Una vez superada de alguna 
forma la barrera del lenguaje (la magia les 
sorprenderá pero no les asustará, y uno 
de los tripulantes de Reynolds conoce el 
idioma local), se mostrarán muy amisto-
sos y harán casi tantas preguntas como los 
personajes. Uno de los niños lo acabará 
convirtiendo en un juego e insistirá en que 
todos se turnen para hacer preguntas. 

Interrogando a la mujer y los niños, los 
personajes podrán desentrañar la siguiente 
historia: hace algunos meses, un visitante 
del poblado excavó el túmulo del guerrero 
Thorgrim y robó sus tesoros. Thorgrim se 
ha levantado de su tumba para recuperar 
sus objetos de valor y de paso castigar a 
los saqueadores, pero como los tesoros 
no están aquí, los lugareños no pueden 
devolvérselos para frenar sus incursiones 
nocturnas. Nadie sale por la noche, por-
que es entonces cuando ataca Thorgrim. 
Las cosas llevan así algo más de un mes. 
Después de realizar varios intentos por 
destruir a Thorgrim que acabaron con las 
muertes de muchos jóvenes, los lugare-
ños decidieron que lo mejor era poner en 
práctica la táctica actual. Sin embargo, le 
restarán importancia a la gravedad de su 
situación, asegurando a los personajes que 
“en el fondo no es tan malo”. En general, 
los lugareños jamás pedirán ayuda o reco-
nocerán lo mal que lo están pasando, mi-
nimizando en todo momento la gravedad 
de la crisis que sufren.

En cuanto el día sea un poco más largo, 
dentro de un mes, los lugareños tendrán 
más tiempo para hacer sus labores, pero 
hasta entonces deberán sobrevivir como 
puedan. La escasez de comida en la des-
pensa debería ser evidente para los perso-
najes, lo que indica que las cosas en reali-
dad no van tan bien. Las breves horas de 
luz solar apenas les dan tiempo para hacer 
todo el trabajo que tienen que hacer, en 
especial teniendo en cuenta que muchos 
de los hombres deben montar guardia por 
la noche.

Si llegan durante el día, la atmósfera 
será algo menos tensa, pero no mucho. 
Como todos están agotados por las largas 
noches de guardia, los hombres del pueblo 
duermen durante el día. Sin embargo, cada 
día un hombre diferente se salta su turno 
de guardia y dirige a los jóvenes en los 
campos. Una tirada fácil (6+) de Inteligen-
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cia permitirá a un personaje darse cuenta 
de inmediato de que solo hay un hombre a 
la vista. Los jóvenes se encargan de todas 
las tareas pesadas, supervisados por él.

Una vez amanezca, los personajes re-
cibirán una cálida bienvenida por parte de 
todo el poblado, cuyos habitantes harán 
muchas preguntas a los visitantes, pues 
reconocen el barco que hay en el fiordo. 
Según parece, Reynolds se llevó algo más 
que historias del poblado cuando se mar-
chó. Querrán saber si han vuelto para de-
volver los tesoros y, si no es así, por qué. 
Sin embargo, perderán poco tiempo en 
preguntas cuando hay tantos hombres in-
virtiendo sus energías en proteger el pue-
blo por las noches en lugar de dedicarse 
a trabajar el duro suelo. Son un pueblo 
estoico y trabajador, amigable con los vi-
sitantes, y pronto se darán cuenta de que 
los personajes no son las mismas personas 
que llegaron tiempo atrás y profanaron la 
tumba de Thorgrim. 

Cuando los personajes interroguen 
a Reynolds, este adoptará una actitud de 
suficiencia y reconocerá abiertamente que 
abrió la tumba y se quedó con lo que con-
tenía, porque era simplemente “una parte 
más de la gran búsqueda del conocimien-

to”. Tenía curiosidad por saber si los an-
tiguos vikingos realmente enterraban los 
cuerpos de sus fallecidos en los túmulos 
con todas sus posesiones, así que excavó el 
túmulo de Thorgrim la tarde anterior a su 
partida. Se quedó asombrado ante los te-
soros que encontró allí, y lo cargó todo en 
su barco para examinarlo más tarde. Ahora 
no tiene consigo ninguno de los tesoros 
(y además, tampoco quiere desprenderse 
de ellos), y tampoco le interesa demasiado 
el sufrimiento de los lugareños. Cree que 
puede localizar el paradero del barco aun 
sin la ayuda del poblado, y quiere encon-
trarlo y rescatarlo lo antes posible.

Probablemente a estas alturas los per-
sonajes ya hayan captado el tema de todo 
este suplemento, y es que la Orden de 
Hermes se ve envuelta en ciertas activi-
dades bastante cuestionables e inmorales. 
Los magos ostentan un gran poder y a me-
nudo hacen mal uso de él, lo que provoca 
que haya inocentes que resultan perjudi-
cados por los esfuerzos de los magi por 
obtener más conocimiento y poder. 

Los personajes pueden decidir invo-
lucrarse ante el peligro que amenaza el 
pueblo, o simplemente pueden dedicarse 
a sus propios asuntos e intentar sonsacar 

detalles sobre la historia del drakkar vi-
kingo. Si dejan que los lugareños resuel-
van sus propios problemas aun después de 
darse cuenta de que están en una situación 
similar a la suya (un “muerto” ha reapare-
cido para cobrarse venganza), deberían 
recibir un trato acorde: con la excepción 
de Marlowe, deberías asegurarte de que 
nadie acuda en ayuda de su alianza cuando 
llegue el ataque final de Herrick. Tal vez 
incluso haya algunos visitantes poderosos 
presentes en la alianza que decidan mar-
charse antes que participar en la batalla 
contra Herrick. Si los jugadores se quejan 
de ello, recuérdales cómo se negaron a 
ayudar al poblado.

Un anciano llamado Olaf es el skald 
del poblado y es quien mejor conoce la 
leyenda de Alfgeir. Estará encantado de 
contar la historia tal y como la conoce, 
y el poblado entero (a excepción de los 
guardias) se reunirá en la mayor cabaña 
de todas para escucharle, aunque sin duda 
la ha narrado muchas veces antes. Aunque 
los personajes no ayuden a los lugareños, 
estos seguirán comportándose de forma 
cortés, aunque algún anciano podría gri-
tarles un poco y pedirles que su “amigo 
Loki” devuelva lo que robó. 

Noruega
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El tumulario
Thorgrim, un famoso jefe guerrero de 

los tiempos de los vikingos, fue enterrado 
en un gran túmulo. Las leyendas nórdicas 
están llenas de historias sobre este tipo 
de guerreros, que siguieron viviendo en 
sus túmulos tras morir, aguardando a que 
llegara el tiempo del ragnarok, cuando su 
espada volvería a ser necesaria. Thorgrim 
se contentaba con seguir muerto en su tú-
mulo hasta que alguien robó sus tesoros. 
Entonces despertó, y ahora está decidido a 
azotar el poblado y matar a sus habitantes 
hasta que logre recuperarlos. Los lugareños 
fueron presas fáciles hasta que descubrie-
ron lo que pasaba y quién era el culpable. 
Después de que Thorgrim sobreviviera sin 
problemas a un puñado de ataques realiza-
dos por grupos de hombres, los lugareños 
decidieron encender grandes fogatas y 
montar guardia. Como odia la luz, Thor-
grim aún no ha llegado a entrar en el pue-
blo, pero su paciencia se agota. Podría ata-
car incluso en algún momento en que los 
personajes estén presentes.

La leyenda de Alfgeir
Una vez la amenaza de Thorgrim haya 

sido neutralizada, o en cuanto los perso-
najes tengan oportunidad de hablar con 

el skald, Olaf les relatará la leyenda de 
Alfgeir quien, según sus propias palabras, 
era un vikingo sediento de gloria que ocu-
pa un lugar en los corazones de todos los 
habitantes del poblado. Si Thorgrim aún 
amenaza el poblado, Olaf deseará que 
Alfgeir estuviese allí ahora. Alfgeir fracasó 
en su intento de saquear Cimbrínsula, pro-
vocando así el bochorno de sus ancestros, 
pero su heroico intento dio a conocer de 
tal manera su nombre que es el único héroe 
del poblado cuya identidad sigue recor-
dándose hoy (Thorgrim era sueco y solo 
usaba este fiordo como base). 

Evidentemente, hubo hace varios si-
glos un guerrero llamado Alfgeir que tenía 
un drakkar y que convocó a otros habitan-
tes del poblado para zarpar en pos de Cim-
brínsula y saquear sus asentamientos cos-
teros. Al principio muchos se rieron de él 
y recordaron las historias que habían oído 
al atacar la costas irlandesas y británicas, 
según las cuales Cimbrínsula se había hun-
dido muchos años atrás. Pero Alfgeir repli-
có a ese argumento con lógica, logrando 
convencer a un puñado de guerreros, casi 
treinta en total, que aceptaron su invita-
ción. Alfgeir proclamaba que era imposible 
que una isla se hundiera sin más, y aseguró 
a los lugareños que sin duda era una histo-
ria que habían hecho correr los habitantes 
de la isla para mantener alejados a los in-
trusos de sus indefensas costas.

El godi, o chamán del poblado (cuyo 
nombre se ha olvidado hoy en día), anun-
ció unos presagios ominosos y trató de 
convencer a Alfgeir para que no partiera, 
pero con su confianza y su contingente de 
treinta guerreros, Alfgeir estaba decidido e 
emprender su viaje. 

El barco zarpó después de que todos 
disfrutaran de un banquete financiado por 
Alfgeir, pero meses más tarde, noticias de 
una grave (y anunciada) tragedia llega-
ron al poblado por labios de uno de los 
vikingos que había acompañado a Alfgeir. 
Afirmaba ser el único superviviente del 
naufragio del barco; según él, la embar-
cación ni siquiera había llegado a Skage-
rrak antes de que el desastre cayera sobre 
ellos. Tras el naufragio, aceptó un puesto 
a bordo de otro barco vikingo y regresó 
con algo de botín de sus incursiones en la 
costa inglesa.

Si los personajes intentan averiguar el 
lugar específico del naufragio, Olaf, muy 
seguro, dirá que ocurrió en las aguas al este 
del extremo septentrional de Jutlandia, a 
muy poca distancia de Skagerrak.

Antes del ritual 
Una vez Reynolds sepa dónde locali-

zar el barco vikingo, mostrará a los per-
sonajes un antiguo hechizo que Marlowe 
le entregó. Abrirá un baúl de metal y vol-

Poder Infernal: 25*
Tamaño: +2
Características: Int 0, Fue +4, Vit +3
Rasgos de personalidad: Persistente +3 
Combate:
Garras: Ini +5, Ata +8, Daño +15
Fatiga: n/a
Defensa: 0
Aguante: +20**
Niveles de vida: 0/0/0, -1, -3, -5, Destruido

*Inmune a hechizos de Mentem.
**Inmune a armas de perforación. 

Habilidades: Rastrear 4, Sigilo 5

Vis: El cuerpo de Thorgrim contiene 5 
peones de vis Perdo. 

Poderes: 
Niebla de Invierno, CrAu 20, 1 punto: Thor-
grim deja una estela de niebla blanca que 
es treinta grados más fría que el resto del 
entorno. Si el tumulario se queda durante 
un tiempo prolongado en la misma zona, 
la niebla se acumulará a su alrededor. Las 
criaturas de sangre caliente que haya en 
la niebla deben hacer tiradas de Fatiga de 
10+ durante 5 asaltos menos su Vitalidad. 

Vapores Nocivos, PeAu 35, 5 puntos: Es-
tos “vapores” de color púrpura asfixian a 
quienes los respiran. Cualquiera que se 
encuentre a distancia de cuerpo a cuerpo  
de Thorgrim y que no invierta su turno 
en esquivar el vapor (tirada de Esquivar 
de 8+) deberá hacer una tirada de Vit de 

10+ o perderá un nivel de vida y se irá 
asfixiando hasta que supere una tirada 
de Vit de 8+. Irá perdiendo otro nivel de 
vida por cada fallo. 

Thorgrim es una criatura humanoi-
de de gran tamaño. Mide más de metro 
noventa de estatura, y tiene el estómago 
obscenamente hinchado. Su carne está 
amoratada y apesta a corrupción. Aunque 
es grande, también es muy sigiloso. En las 
frías noches de Noruega, una niebla que 
parece cubrirle eternamente le oculta in-
cluso a las miradas más atentas.

Thorgrim, tumulario
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verá con un denso texto, desenrollará el 
pergamino de vitela y se lo enseñará or-
gullosamente a los personajes. En él hay 
escrito un hechizo en una versión antigua 
de latín, la Invocación del Barco que Navega de 
Nuevo. Cualquier mago que supere una ti-
rada de Rego + Mentem + Teoría Mágica 
Mercuriana de 12+ entenderá el ritual, que 
según Reynolds fue utilizado originalmen-
te por el Culto de Mercurio para rescatar 
barcos romanos que se habían hundido 
para que volvieran a servir en la armada. 
Como los hombres de a bordo del barco 
eran fantasmas, poco podían hacer por da-
ñar al enemigo, salvo en los pocos casos en 
que los fantasmas tenían poderes sobrena-
turales. Pero cuando los barcos enemigos 
aparecían a la vista de estas embarcacio-
nes fantasmales, sus tripulantes aterrori-
zaban a los enemigos del Imperio y tam-
bién aumentaban el tamaño aparente de 
las flotas imperiales cuando los enemigos 
les espiaban desde lejos. Reynolds espera 
poder engañar al dueño del drakkar para 
que continúe su misión, una vez vuelva de 
entre los muertos. De lo contrario, espera 
que se pueda usar algún tipo de coacción 
espiritual para conseguirlo.

La ejecución del ritual
A los personajes no les costará localizar 

el lugar que Olaf ha descrito como el esce-
nario del naufragio del drakkar. Usando el 
texto del pergamino, un grupo de tres magi 
puede lanzar automáticamente el ritual, 
aunque podrían caer inconscientes tras ello 
(tiradas de Vit de 7+ para no perder el co-
nocimiento).

El lugar más lógico para realizar el ri-
tual es sobre un acantilado de unos quince 
metros de altura que domina la zona de 
aguas donde se supone que se hundió el 
barco. Los personajes podrían querer veri-
ficar que el barco está bajo las aguas antes 
de lanzar el ritual. Un hechizo espontáneo 
de InHe de nivel 15 detectará el casco de 
madera a unos 30 metros de profundidad. 
Opcionalmente, se podría lanzar el he-
chizo Los Pulmones del Pez (MuAq) sobre un 
grog o un compañero que esté dispuesto a 
bucear para comprobarlo en persona. Sin 
embargo, habría que tomar alguna pre-
caución ante la gélida temperatura de las 
aguas. Si se da este último caso, es mejor 
que el personaje no vea al kraken (ver más 

adelante), o bien este poderoso oponente 
podría ser eliminado con demasiada faci-
lidad. Los huevos (ver también más ade-
lante) pueden verse con una tirada de Per 
de 9+.

Una vez que los magi terminen de lan-
zar el complejo ritual, no ocurrirá nada, al 
menos no de forma inmediata. Sin embar-
go, el magus que lidere la ceremonia debe-
rá permanecer muy concentrado. El agua 
medio congelada se mantendrá en relativa 
calma. Transcurridos unos instantes, di a 
tus jugadores que hagan tiradas de Per. 
Con un 6+ (modificado por rasgos de per-
sonalidad como Paciente), los personajes 
podrán ver una gran forma que asciende 
hacia la superficie. Un minuto más tarde, 
un drakkar vikingo surgirá de entre las 
aguas.  

La suspensión en el agua fría ha man-
tenido el bajel prácticamente intacto; no 
hay ningún agujero de importancia en el 
casco y la quilla parece en buen estado. 
Lo que en tiempos debió de ser una or-
gullosa cabeza de dragón, en lo alto de la 
proa, es lo que más ha sufrido. Aún se pue-
den distinguir algunos colmillos tallados, 
pero por lo demás la proa no es más que 
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un trozo oblongo de madera. El drakkar 
mide más de 20 metros de eslora y tiene 
un mástil de unos diez metros que aún se 
yergue en su centro; sin embargo, el mástil 
está roto y se desplomará algunos segun-
dos después de reaparecer el barco, al no 
contar con la ayuda del agua para seguir 
en pie. De la vela apenas queda nada, solo 
unos fragmentos rasgados que cuelgan de 
un poste apoyado en el mástil.

En los charcos de agua que hay por 
toda la cubierta del drakkar yacen una serie 
de esqueletos de grandes huesos: se trata 
de la tripulación que hace siglos viajaba en 
el barco, ataviada con pieles hechas jirones 
y armaduras descoloridas. Muchos de ellos 
aún aferran sus espadas y hachas oxidadas.

Mientras el drakkar se mece en las 
aguas frías y el mástil se desploma, los 
personajes también podrían ver (con una 
tirada de Per de 14+) una serie de gran-
des huevos de color verdoso en la parte 
delantera de la embarcación. Los huevos 
miden más de sesenta centímetros de an-
cho y casi un metro de alto. Algún día es-
tos huevos podrían ser los descendientes 
del gigantesco kraken que puso rápido fin 
al viaje de este drakkar hace siglos. Uno 
de sus vástagos, la madre de estos huevos, 
estaba descansando cerca de sus futuras 
crías en las profundidades congeladas, y 
no descansará hasta que haya recuperado 
sus huevos.

La lucha contra el kraken
El kraken ataca únicamente porque su 

nido se ha visto perturbado y está algo al-
terado. Por lo tanto, atacará cualquier cosa 
en movimiento que vea. Gracias a su for-
midable visión, puede ver a sus potenciales 
objetivos allá donde se encuentren ocultos 
y apresarlos. Además, con su enorme ta-
maño y alcance, ni siquiera los personajes 
que se encuentren en lo alto del acantilado 
estarán a salvo de él. Hay una forma muy 
sencilla de terminar con la amenaza del 
kraken: echar los huevos por la borda del 
drakkar. El kraken se sumergirá de inme-
diato para recogerlos y llevarlos a un lugar 
seguro. Hay tres huevos, pero el kraken 
(que no es una criatura especialmente in-
teligente) se contentará con recuperar dos 
de ellos. Lo que pueda hacer un magus con 
el tercero huevo (o con los tres, si es que 
los personajes logran derrotar a la bestia) 
es decisión tuya. Aunque no tengan un uso 
especial para ellos, podrían vendérselos a 
otros magi (si aún están en buen estado) 
por 15 peones de vis.

Llegan los vikingos
Mientras se está librando la batalla 

contra el kraken, los vikingos del drakkar 
empezarán a “despertar” lentamente. La 
mayoría estarán confundidos, pero unos 
pocos cogerán sus armas y atacarán al 
kraken. Sus golpes no lograrán nada, pero 
si los personajes lo están pasando mal, el 
kraken podría desviar algunos tentáculos 
para intentar coger a los vikingos (salvo al 
dueño del barco, que debe sobrevivir para 
mostrar el camino hasta Cimbrínsula). 

Una vez el kraken haya sido derrotado, 
un vikingo de gran tamaño dará las gracias 
a los personajes por su ayuda en la batalla 
contra la “serpiente marina”. A menos que 
alguno de los personajes tenga alguna ha-
bilidad para comunicarse en la lengua de 
los vikingos, lo mejor en este caso será usar 
un hechizo de InMe.

Debería quedar claro a los personajes 
que los vikingos confunden el “ahora” con 
el “antes”, y al parecer no son conscientes 
de que se han pasado cientos de años en 
el fondo del océano. Los tripulantes cier-
tamente no son conscientes de que están 
muertos, y se reíran a mandíbula batiente 
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ante la mera insinuación de que no tienen 
carne sobre los huesos. Aunque el capitán 
nunca ha estado en Cimbrínsula, ha oído 
muchas historias al respecto y sabe cómo 
llegar allí, y de hecho está convencido de 
saber hacerlo. De hecho anunciará que está 
preparado para continuar el viaje y, si se le 
pregunta, aceptará encantado a los perso-
najes a bordo si se comprometen a remar 
un poco (ya que algunos de los miembros 
de la tripulación han caído en el combate 
con la serpiente, ¿cómo explicar si no su 
desaparición?). Sin embargo, no quiere que 
le siga ningún barco (le ralentizaría e “in-
terferiría con el ataque”), e intentará dejar 
atrás a cualquier barco que lo intente.

Poder Infernal: 15*
Tamaño: +10
Características: Int -2
Rasgos de personalidad: Valiente +5 
Combate:
Tentáculos: Ini 0, Ata +6**, Daño +5
Pico: Ini 0, Ata auto, Daño +20
Fatiga: n/a
Defensa: ***
Aguante: ***
Niveles de vida: OK, ciego, muerto

*Solo contra magia de Aquam y Auram.
**Solo puede ser esquivado. 
**Ver descripción más abajo. 

Habilidades: Buscar 10

Vis: El cuerpo del kraken contiene un to-
tal de 8 peones de vis Aquam.

Un kraken es una enorme criatura 
mágica que combina aspectos de un pul-
po y un calamar. Pueden llegar a medir 
hasta 100 metros de longitud, y este roza 

los 70 metros. Usa sus ocho gruesos ten-
táculos para apresar objetivos de tamaño 
humano, que arrastra lentamente bajo el 
agua hacia su pico para devorarlos. La 
bestia es tan enorme que la mayoría de 
ataques con armas normales no le causan 
daño. A tu discreción, los ataques lo bas-
tante poderosos (en especial los mágicos) 
podrían inutilizar un tentáculo. Sin em-
bargo, esa no es una buena táctica para 
derrotar a la criatura. 

La única forma de matar a la bestia es 
golpearle al menos dos veces en uno de 
sus ojos. El ojo solo puede ser alcanzado 
por una víctima que haya sido arrastra-
da hasta el pico del kraken, y aun en ese 
caso, solo un arma que requiera un espa-
cio de al menos 60 cm (ver manual de Ars 
Magica) podrá alcanzar el ojo (arrojar 
un arma bajo el agua es casi imposible). 
El primer ataque que impacte con una 
tirada de 10+ cegará a la criatura, de ma-
nera que no podrá atrapar más víctimas. 
También hará que la bestia enloquezca de 
dolor y sus tentáculos sufran convulsio-

nes (daño +10) antes de relajarse por un 
momento (cualquier víctima apresada por 
uno de ellos podría escapar en ese mo-
mento con una tirada de Fue de 9+). Un 
segundo impacto en el ojo penetrará en 
la blanda cabeza de la bestia, matándola. 

Aunque pueda parecer una táctica 
relativamente sencilla, está el problema 
del ahogamiento antes de que la criatu-
ra decida devorarte. Después de que una 
víctima sea capturada por un tentáculo, 
el aplastamiento le causará daño +5 cada 
asalto. El asalto después de ser atrapada, 
la víctima será arrastrada bajo el agua. 
Entre 1 y 10 asaltos más tarde, y no en 
el mismo asalto que haga lo propio con 
otro personaje, el kraken arrastrará a la 
víctima hasta su pico. Cada asalto que las 
víctimas estén bajo el agua deberán ha-
cer una tirada de Vit de 8+ o perderán un 
nivel de fatiga (y cuando no les queden 
más, un nivel de vida). Si la víctima está 
inconsciente o muerta cuando el kraken 
la arrastre hasta su pico, tanto mejor para 
la bestia.

El kraken
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Tras meses vagando por incontables tierras de 
lo más variopintas, William agradeció el descanso 
que obtuvo a bordo del drakkar vikingo. Al princi-
pio no fue fácil porque el capitán del barco esperaba 
que todos ayudaran con los remos. Pero cuando el 
vikingo se dio cuenta de lo ineptos que eran todos, 
salvo Alcott, que aun ahora impulsaba el remo con 
todo su peso, toleró que se limitaran a disfrutar del 
viaje. 

Evidentemente, hubo algunos problemas. El ca-
pitán intentó detenerse en la costa norte de Francia 
para realizar algunos saqueos, y más tarde un con-
tingente de buques de guerra de los Cinco Puertos 
les había rodeado, pero ahora el drakkar por fin se 
había alejado de la orilla que había seguido durante 
todo el viaje y avanzaba a mar abierto, hacia el 
lugar donde tiempo atrás Cimbrínsula flotara sobre 
las olas.

–Pronto deberíamos ver la isla –rugió el capi-
tán. Docenas de remos empezaron a subir y bajar 
más rápido cuando los vikingos notaron que pronto 
podrían llevar a cabo su pillaje.

William estaba tenso. Unos día atrás había 
oído a Tiberius, Alcott y Torlen debatiendo qué ocu-
rriría cuando los vikingos no encontraran Cimbrín-
sula donde y cuando esperaban hacerlo. A William 
le había parecido que Tiberius estaba demasiado 
preocupado.

–Los rumores sobre la altas colinas de Cim-
brínsula han resultado ser falsos, amigos –gritó el 
capitán mientras oteaba el horizonte. 

El drakkar siguió surcando la aguas bajo las 
órdenes del capitán. El enorme vikingo se mostraba 
cada vez más ansioso, e incluso ordenó que algu-
nos de los hombres soltaran los remos para otear las 
aguas. Alcott soltó el remo y también fingió mirar a 
su alrededor.

Después de unos minutos de búsqueda, el ca-
pitán ordenó detener por completo la embarcación. 
Luego miró al sol y a ciertos aparatos arcaicos de 
orientación que William no reconocía, para ase-
gurarse de que el barco avanzaba en la dirección 
correcta.

–Deberíamos estar viéndola ya –dijo el vikingo.
William vio cómo Tiberius le hacía un gesto a 

Torlen, y el capitán de los grogs reunía a su alre-
dedor a todos los miembros de la alianza. Oculto 
tras Alcott, Tiberius lanzó algún tipo de hechizo y 
William sintió una calidez invadiendo su cuerpo.

El capitán vikingo estaba cada vez más irri-
tado.

–Estoy seguro de que funcionan bien… ¡Por 
las barbas de Odín, deberíamos estar encima de la 
isla!

Justo entonces, Tiberius salió de entre el grupo y 
les dijo a los vikingos:

–Gracias por transportarnos hasta Cimbrínsu-
la. Está justo debajo de nosotros. 

William, mirando al agua despejada, vio lo que 
estaba viendo Tiberius. Muy por debajo de ellos, en 
las profundidades, había una enorme ciudad sub-
marina en ruinas, habitada por incontables peces 
de todos los colores. Vio cómo algunos de ellos, es-
pecialmente grandes y con unas enormes aletas, se 
acercaban hacia el barco. Entonces vio las caras y 
los cabellos rubios…

Con los vikingos
Debido a las habilidades del capitán 

como navegante, el barco vikingo se man-
tendrá tan cerca de la orilla como le sea 
posible durante todo el viaje hasta Cim-
brínsula. Por lo tanto, la travesía durará un 
mes, si no más. Ademá, el barco no podrá 
avanzar mucho a menos que se repare el 
mástil, algo que se puede hacer con un he-
chizo espontáneo de Herbam (de nivel 15, 
aproximadamente, y que tal vez requiera 
algo de vis).

Los personajes vivirán algunos mo-
mentos de ansiedad durante el viaje a 
Cimbrínsula. Primero, los vikingos se sen-
tirán tentados de saquear un pequeño pue-
blo costero que atisban mientras navegan 

por la costa norte de Francia. Dado que 
un ataque así podría retrasar varios día el 
viaje hasta Cimbrínsula, es probable que 
los personajes intenten convencer a lo 
vikingos de que Cimbrínsula les ofrecerá 
muchas más riquezas, así que deben darse 
prisa. Una combinación de interpretación 
y tiradas de Subterfugio de 10+ permitirá 
convencer a los vikingos para que renun-
cien a la incursión. Sin embargo, haz es-
pecial hincapié en el deseo de los vikingos 
de lanzar un ataque de este tipo, haciendo 
extremadamente difícil que los personajes 
les convenzan de lo contrario. Si los vikin-
gos llevan a cabo el ataque, los aterroriza-
dos franceses saldrán huyendo de las fan-
tasmales apariciones que caen sobre ellos. 
Los vikingos, claro, atribuirán esa reacción 
a su temible coraje. Luego saquearán y 
quemarán el pueblo y subirán tantos teso-
ros como puedan al barco. La noticia de 
esta incursión sin duda causará el pánico 
en toda la región, tal vez en toda Francia, 
a medida que el miedo a una nueva Edad 
Oscura se va extendiendo. Los personajes 
podrían oír noticias al respecto en futuros 
viajes. El otro momento delicado tendrá 
lugar cuando el drakkar cruce el canal de 
la Mancha y rodee la isla de Wight. Al de-
tectar un drakkar a lo lejos, un trío de bu-
ques de guerra de los Cinco Puertos (cinco 
puertos británicos que proporcionaban 
barcos al rey de Inglaterra) se lanzarán en 
pos del drakkar en un intento por atrapar-
lo. Es improbable que el barco vikingo lo-
gre escapar, teniendo en cuenta el estado 
en que se encuentra, de manera que pronto 
se verá rodeado de cocas británicas. 

A medida que los buques se acerquen y 
las tripulaciones vean mejor a los vikingos, 
su moral empezará a resentirse. Sin embar-
go, sus feroces líderes mantendrán contro-
lados a sus hombres y los buques de guerra 
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no se retirarán. Si los vikingos han atacado 
el pueblo francés, la noticias del ataque ha-
brán llegado a oídos de los comandantes 
de la flota, provocando su ataque contra el 
drakkar. Los vikingos no correrán ningún 
peligro ante el ataque, pero los personajes 
bien podrían resultar heridos. Además, si el 
drakkar es hundido, perderán el único me-
dio que tienen para llegar a Cimbrínsula. Si 
por el contrario no atacaron el pueblo fran-
cés, los barcos solo querrán hacer algunas 
preguntas a los tripulantes del drakkar para 
asegurarse de que no son íberos ni contra-
bandistas. Sin embargo, en cuanto vean 
los cuerpos de los vikingos será muy difícil 
convencerles de su inocencia.

Un hechizo visualmente potente lanza-
do por un magus en cualquier momento de 

este encuentro acabará de resquebrajar la 
moral de los marineros, provocando la re-
tirada de los buques. Eso incluye cualquier 
hechizo que tenga un efecto mágico evi-
dente. Cualquier hechizo de MuCo podría 
funcionar, al igual que hechizos como Vien-
tos Flagelantes, siempre que sus efectos sean 
contemplados por todos los presentes.

Sobre Cimbrínsula
Tarde o temprano, el capitán vikingo 

dirigirá el drakkar hasta el lugar donde en 
tiempos se encontraba Cimbrínsula. A me-
dida que el drakkar se acerque a la zona, el 
capitán ordenará arriar las velas para que 
el barco no sea tan fácil de avistar, y así 

puedan esperar a la caída de la noche para 
lanzar el ataque. Luego hará que todo el 
mundo haga los preparativos para la bata-
lla (algo que tiene cierta complejidad y que 
podría incluir una plegaria a los dioses para 
que les otorguen el favor en el combate, 
y sin duda requerirá la debida preparación 
de las armas). Por último envolverá los 
remos en tela y cuero y se preparará para 
desembarcar en plena noche en la playa… 
solo que la playa nunca aparecerá. El capi-
tán se mostrará muy confundido al ver que 
es incapaz de localizar la isla, y hará que 
el drakkar navegue en círculos cada vez 
más amplios en su intento por encontrar-
la. Cuando sea incapaz de ver las velas de 
los barcos que sin duda deben de rodear 
Cimbrínsula, empezará a dudar de los re-
latos de sus ancestros, de las historias que 
escuchó de boca de quienes habían viajado 
hasta Cimbrínsula. La historias eran muy 
claras y específicas, y no entiende por qué 
la isla no está donde debería estar.

Sin embargo, el vikingo sí que ha lle-
vado el barco hasta el punto exacto del 
océano bajo el que yace Cimbrínsula, a 
medio camino entre Angelsey y la costa 
irlandesa. Es el momento de que los per-
sonajes actúen, antes de que el drakkar 
empiece a explorar las aguas cercanas. De 
lo contrario, los personajes podrían acabar 
demasiado lejos de la isla hundida como 
para encontrarla.

Por suerte, les bastará con esperar al 
alba, bajar la vista hacia las aguas y allí ve-
rán la ciudad, por debajo de la superficie 
cristalina. Sin embargo, no describas nada 
de lo que se ve bajo la superficie hasta que 
un personaje declare “Miro hacia el agua”. 

Bajo las olas reina una calma absoluta 
y debajo de ellos, a través del agua clara, 
los personajes pueden ver los restos de 
una compleja sociedad que se extienden 
sobre el lecho oceánico. Por doquier aso-
man grandes edificios en diferentes estados 
de deterioro, como últimos vestigios de 
las cualidades de una civilización que los 
címricos sacrificaron por completo para 
evitar la persecución de los guerreros gaé-
licos. Hay enormes túmulos de piedra y 
muchos altares derruidos.

Aunque hay algunos peces nadando 
por estas aguas, solo parecen reforzar la 
sensación de serenidad y paz. Casi el úni-
co movimiento es el de los zarcillos de las 
plantas submarinas que cubren el suelo y 
los costados de los edificios. Puede que 
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Cimbrínsula no ofrezca la espectacular es-
tampa de colores brillantes y gloriosos que 
los personajes (y los jugadores) esperaban, 
pero la diferencia entre las expectativas y 
la realidad es una parte importante de la 
diversión de un juego de rol.

Entonces, entre tanta paz y tranquili-
dad (que deberías describir con el mayor 
detalle posible), los personajes empiezan a 
notar algo más: una guerra. Muy por deba-
jo de ellos, quienes tengan buena vista dis-
tinguirán dos grupos de tritones (de torso 
humano y con aletas en lugar de piernas) 
luchando con tridentes, lanzas y redes. 

Los tritones
Los tritones son una raza bárbara de 

hadas marinas (o así los considera la Or-
den) que se han trasladado a los edificios 
de Cimbrínsula que sobrevivieron al hun-
dimiento hace varios siglos. Hay dos tri-
bus de tritones que luchan continuamente 
entre sí. La guerra es la única constante en 
su “paraíso” submarino. Una de las tribus 
vive en la cueva que hay en las “colinas” 
al norte de la ciudad, mientras que la otra 
vive en la ciudad propiamente dicha. Casi 
a diario, ambas mandan guerreros para en-
frentarse a sus enemigos, por lo general en 
las aguas que hay sobre el gran altar. Tras 
encontrarse cerca del arco que hay sobre el 
pozo sacrificial, los dos grupos se pasan al 
menos una hora moviéndose para intentar 
obtener una ventaja. La estrategia básica 
en sus batallas es conseguir colocarse por 
encima de los enemigos y entonces soltar 
unas grandes redes con contrapesos sobre 
ellos. Por lo tanto, la batalla suele empezar 
cerca de la superficie del agua, con los tri-
tones saltando por encima de la superficie 
para coger impulso para sus “cargas”, lo que 
les permite arrojar las redes por el aire des-
de cierta distancia para coger desprevenido 
al enemigo (una acción que sería imposible 
en el agua). 

Cuando los personajes vean por pri-
mera vez a los tritones, poco a poco ve-
rán cómo ambos grupos van moviéndose y 
acercándose a ellos. Al final, estarán justo 
debajo del barco, a la vista de la tripulación. 
De hecho los guerreros usarán el volumen 
del barco para ocultarse a sus oponentes 
y situarse por encima de ellos, de manera 
que la batalla estallará como un torbellino 
de acción y sangre justo debajo y alrede-

dor del barco. Describe la escena con todo 
lujo de detalles, dando pistas sobre las di-
ferencias entre ambos bandos, para que los 
personajes tengan algún elemento que les 
ayude a decidir qué pueden hacer.

La primera oportunidad de los persona-
jes de contactar con uno de estos tritones 
es cuando uno resulte herido y flote hasta 
la superficie del agua cerca de la embarca-
ción. Si lo sacan del agua y lo suben al bar-
co para atender sus heridas, podrían hablar 
con él, averiguando así cuál es la situación 
bajo las aguas. Sin embargo, no habrá for-
ma de descubrir por qué se libran las ba-
tallas (llevan tanto tiempo haciéndolo que 
el origen parece casi olvidado, tal vez es 
tan antiguo como el propio hundimiento 
de Cimbrínsula). El tritón les explicará que 
acaba de convertirse en adulto y este com-
bate es su rito iniciático. Si hacen uso de su 
magia, el tritón les suplicará que ayuden a 
su pueblo y les ofrecerá casi cualquier cosa 
si logran decantar la balanza de la batalla 
en su favor. Es del pueblo de la colina, que 
son más “toscos” y “primitivos” que los de 
la ciudad (como Herrick en relación a la 
Orden). Son nobles y orgullosos, aunque 
están algo peor organizados. Ayudarles 
será difícil, pero podría granjearles grandes 
recompensas.

Desde el barco, los personajes bien po-
drían conseguir el apoyo de uno de los dos 
grupos ayudándoles en la batalla, ¿pero a 
qué bando ayudar? De algún modo tienen 
que averiguar qué grupo es más digno de 
ayuda, y cuál es más probable que a su vez 
pueda ayudarles a ellos. No se recomien-
da que los personajes se lancen al agua, ya 
que allí no tendrían ninguna oportunidad 
contra los feroces tritones. Pero necesitan 
elegir un bando, ayudarles en el combate 
y comunicarse con estos nuevos habitantes 
de Cimbrínsula para convencerles de que 
les ayuden a encontrar las urnas mágicas.

Las urnas
Tras unas negociaciones más o menos 

largas, los tritones lograrán localizar y en-
trar en las cuevas que contienen las urnas 
mágicas para recuperarlas. Si los personajes 
se han aliado con la tribu que tiene su ho-
gar en las colinas, será algo muy sencillo, 
pero por el contrario la tribu de la ciudad 
tendrá que lanzar un ataque preparado 
contra las cuevas. Los grabados de estas ur-

Poder Mágico: 12
Tamaño: 0
Características: Int +1, Per +4 (bajo 

el agua), Fue +1, Vit +3, Des +2, 
Rap +3

Rasgos de personalidad: Valiente +4 
Combate:
Tridente: Ini +10, Ata +5, Daño +14
Lanza: Ini +11, Ata +7, Daño +8
Red: Ini +2, Ata +5*, Daño +n/a (la vícti-
ma queda atrapada en la red y debe hacer 
una tirada de Des de 9+ para liberarse)
Fatiga: n/a
Defensa: +2
Aguante: +26
Niveles de vida: OK, -1, -3, -5,  

Incapacitado

*Añade +3 a la tirada de Ataque cuan-
do el tritón la lance desde fuera del 
agua. 

Vis: El cuerpo de cada tritón contiene 
3 puntos de vis Aquam.

Los tritones son una raza de ha-
das acuáticas. Anatómicamente son 
muy parecidos a los humanos, de los 
que se diferencian de cintura para aba-
jo, donde destaca la presencia de una 
cola similar a la de un pez. Los tritones 
respiran agua como un pez y tienen 
agallas situadas justo por detrás de la 
mandíbula. 

La sociedad de los tritones es bár-
bara, y los conflictos entre las diferen-
tes tribus son parte de su vida cotidia-
na. Tienen una jerarquía patriarcal y un 
tritón joven no se considera un hom-
bre adulto hasta que no ha matado por 
primera vez. 

Los tritones luchan con todo tipo 
de armas de asta, siendo las más habi-
tuales las lanzas y los tridentes. Tam-
bién usan redes para capturar a sus 
enemigos vivos, y así poder sacrificar-
los más adelante. 

Tritones
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nas han atrapado una parte de la esencia de 
las criaturas que los druidas usaron durante 
la Tempestad, y por lo tanto permitirán a 
Herrick volver a controlar a las criaturas 
cuando se complete su Ritual de Reanima-
ción. Con grandes dificultades, los tritones 
lograrán llevar una de las urnas hasta la su-
perficie del agua, cerca del barco, para que 
los magi puedan analizarla. Si es la urna 
correcta, subirán también las otras (lo que 
requerirá otra batalla si los personajes se 
han aliado con la tribu de la ciudad).

Lo único que tienen que hacer los per-
sonajes es dañar los dibujos de las urnas de 
manera que ya no representen a las cria-
turas que Herrick está reanimando. Los 
grabados de las nueve urnas de bronce 
desprenden un fulgor y representan a las 
siguientes criaturas: dos grifos, una mantí-
cora, un basilisco, un gran oso, un lobo, un 
león, un jabalí y una gran serpiente. Los ju-
gadores podrían querer tomarse una pausa 
para dar gracias por su suerte.

consejos de narración

Hay varias formas de narrar la búsque-
da submarina de las urnas por todo Cim-
brínsula. Puede ser larga o corta, según el 
interés que os despierte la isla hundida. 
Como todo lo demás en este suplemento, 
tendrás que esforzarte un poco para hacer 
que la búsqueda sea lo bastante detallada 
como para que tus jugadores la quieran ju-
gar. Añade todos los detalles que conside-
res y luego ponte manos a la obra. Puede 
que los jugadores terminen la búsqueda en 
una hora, o puede que se pasen todo un 
año de sesiones de juego buscando por la 
isla hundida.

La ballena
Mientras su barco flota en las aguas 

bajo las que se oculta Cimbrínsula, los per-
sonajes verán una gigantesca (más de 100 
metros de longitud) ballena. La enorme 
criatura no parece fijarse en los personajes 
por mucho que se acerquen, o incluso aun-
que la toquen. Los tritones la tratarán con 
el más absoluto respeto y no permitirán 
que nadie la perturbe. 

Esta ballena es una criatura mágica que 
ha venido a Cimbrínsula a morir tras ser 
atacada con arpones por los lapones del 

Ártico. Inmediatamente después de ser he-
rida, supo que no tenía salvación posible. 
Ahora apenas le queda un hálito de vida, 
pero podría comunicarse con un magus si 
se usa un hechizo adecuado. Como la ba-
llena es una poderosa criatura mágica, su 
mente no es la de un animal. Deben usarse 
hechizos de InMe para comunicarse con 
ella. Puede hablar, aunque apenas tiene 
fuerzas a causa de su estado. 

Si los personajes logran comunicarse 
con la ballena, les explicará los motivos 
que la han llevado a viajar allí. En el fondo 
esos motivos tienen muchos elementos en 
común con el conflicto de los personajes 
con Herrick, y aunque la ballena no ofre-
cerá ninguna información útil a los perso-
najes, al menos ofrecerá un debate intere-
sante para los jugadores. 

La ballena explicará que después del 
ataque de los lapones (los “hombres”) te-
nía la opción de nadar hasta Cimbrínsula, 
el lugar que había decidido años atrás que 
sería su tumba, o bien podía atacar y des-
truir a los hombres que la habían herido. 
La segunda opción le atraía mucho, pero 
luego pensó que si empleaba sus últimas 
energías en volcar las embarcaciones de los 
hombres, jamás llegaría hasta Cimbrínsula 
y pasaría los últimos momentos de su vida 
llevando a cabo un acto que iba en contra 
de todo lo que había defendido en vida. 
“¿Cómo puedes hacer daño a nadie cuando 
te castigas a ti mismo?”, preguntará a los 
personajes. La ballena puede ayudar a los 
personajes a decidir a qué tribu ayudar, de-
cantándose por la tribu de las colinas, pues 
aún son nobles de espíritu y no han renun-
ciado a su identidad y su honor en aras de 
la organización y el progreso. 

A tu elección, esta noble criatura podría 
tener otros secretos de valor para los per-
sonajes. Si se muestran considerados con 
ella, compartirá los secretos de su vida en 
las profundidades, y si los considera dignos, 
incluso parte de la enigmática sabiduría de 
su raza. Cuando muera, los tritones reali-
zarán una compleja ceremonia en la que 
participarán por igual ambos bandos, para 
luego emprender un combate ritual con 
docenas de guerreros por cada bando. Tras 
una larga batalla, en la que los personajes 
pueden participar (aunque será mejor que 
no entren en el agua o acabarán ensartados 
rápidamente), los ganadores obtendrán el 
derecho de quedarse con el cadáver. Si es 

el “bando amigo” el que gana, les ofrecerán 
el corazón de la ballena a los magi, aunque 
no es probable que los magos quieran co-
mérselo, ya que contiene 10 peones de vis 
Mentem. Muchas ballenas vienen a morir 
a Cimbrínsula, y son una de las principales 
fuentes de alimento de los tritones. 
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Grimgroth estaba sentado en sus aposentos, 
en lo alto de una de las torres de la alianza. Las 
noticias llegadas cinco días atrás habían calmado 
considerablemente la preocupación del archimago. 
Los análisis de los campos teñidos de sangre que ro-
deaban la alianza parecían confirmar los informes 
de Alexander Tiberius. El proceso parecía haberse 
detenido. Pero aún estaba inquieto… el aura mági-
ca no se había recuperado. 

Alguien llamó suavemente a la puerta. La voz 
titubeante de uno de los sirvientes preguntó:

–Mi señor Grimgroth, fuera hay un campesino 
que desea hablar con vos.

–¿Cómo? –respondió de inmediato Grimgroth.
–Dice que le ha pasado algo raro a uno de 

sus gallos y pregunta si podría contar con vuestra 
ayuda.

Grimgroth no estaba de humor para tales cues-
tiones, pero decidió que un poco de distracción apa-
ciguaría su mente. 

–Bajaré enseguida.
Instantes má tarde, Grimgrogh salía del recin-

to de la alianza. De inmediato vio al campesino en 
cuestión. Era un hombre encorvado que parecía estar 
discutiendo con Torlen, el sargento de la guardia. El 
campesino gritaba:

–¡No, solo dejaré que uno de los místicos vea 
a mi gallo!

Torlen iba a insistir en el tema, pero decidió 
apartarse al ver llegar a Grimgroth. Al acercarse al 
campesino, el mago tuvo la extraña sensación de que 
ya le conocía. Sin embargo, se limitó a preguntar:

–¿En qué puedo ayudaros, señor?
–Oh, gran magus, por favor, echad un vistazo 

a lo que tengo aquí…
Entonces ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. 

Los guardias de las murallas soltaron un grito y 
Grimgroth atisbó las escamas del lomo de la cria-
tura que le estaba a punto de enseñar el campesino. 
Con un gesto espontáneo, Grimgroth desapareció, 
invisible a la vista de todos, y en especial del gallo. 
Pero la cocatriz que había revelado el campesino 
seguía buscando una víctima. Horrorizado, Grim-

groth se dio cuenta de su errror. La cocatriz miró a 
través del lugar que ocupaba y mató a Torlen ins-
tantáneamente.

El momento del ataque
Herrick lanzará su ataque final contra 

la alianza cuando se cumplan una de las si-
guientes dos circunstancias. Evidentemen-
te, cuenta con que el Ritual de Reanima-
ción ha tenido éxito, y su conclusión será 
uno de los condicionantes que provocarán 
su ataque. El druida se esconderá cerca 
de la alianza hasta el momento en que la 
mantícora y el resto de criaturas surjan del 
suelo, y entonces lanzará al ataque al resto 
de sus esclavos. 

Lo único que podría llevar a Herrick a 
lanzar el ataque antes de que se complete 
el ritual sería el descubrimiento de que ha 
perdido el control sobre la criaturas rea-
nimadas (como por ejemplo, cuando los 
grabados de las urnas de bronce sean des-
truidos). No considera capaces a los per-
sonajes de encontrar Cimbrínsula, así que 
en un principio estará muy confundido. Sin 
embargo, una vez confirmado que ha per-
dido el control, se apresurará en terminar 
los preparativos y atacará esa misma sema-
na. Evidentemente, si los personajes que 
viajan a Cimbrínsula aguardan a destruir 
los dibujos de las urnas, tal vez puedan 
participar en la batalla. De lo contrario, sin 
duda llegarán demasiado tarde.

El campo de batalla
La descripción del ataque de Herrick 

que aparece en esta sección asume que 
los personajes han viajado a Cimbrínsu-
la y han destruido las urnas. Si no es así, 

tendrás que modificar el desarrollo de esta 
escena. Concretamente, en lugar de usar 
el engaño, Herrick atacará frontalmente la 
alianza, asumiendo que sus criaturas má-
gicas resultarán imparables para sus habi-
tantes. Prepara más criaturas para el ataque 
y úsalas para desarbolar por completo la 
alianza. Probablemente lo mejor que pue-
den hacer los personajes en ese caso es re-
sistir el tiempo suficiente para recoger sus 
objetos más valiosos de la alianza y salir 
huyendo. 

El ataque
Para conseguir acceder a la alianza, 

en especial si está rodeada por una mura-
lla, Herrick se disfrazará con andrajos y 
se lanzará algunas ilusiones para hacerse 
pasar por un humilde campesino. Con un 
gallo en las manos, el “campesino” pedirá 
ser recibido por uno de los “místicos” de la 
alianza. A su gallo le ha pasado algo muy 
raro que cree que podría interesar a un ma-
gus. El gallo es en realidad una cocatriz que 
Herrick controla gracias a las pinturas que 
encontró en las cuevas de piedra caliza de 
la costa de España. Cuando un magus acu-
da a echar un vistazo al gallo de Herrick, el 
“campesino” se negará a que nadie salvo el 
magus inspeccione a la criatura, y pedirá al 
mago que “mire lo que trae” mientras deja 
al descubierto al animal. La cocatriz podrá 
mirar sin ningún problema al mago a muy 
poca distancia.

Inmediatamente después, un grifo que 
llevaba un tiempo trazando círculos en el 
cielo (cualquier guardia de la alianza po-
dría verlo con una tirada de Per de 14+) 
se lanzará en picado como refuerzo del 
ataque por sorpresa de Herrick. El último 
miembro de la fuerza de ataque, una hidra 
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de doce cabezas, saldrá de su escondrijo 
cerca de la alianza para atacarla. Herrick 
lanzará hechizos de Perdo Herbam o Te-
rram sobre las puertas o las murallas de la 
alianza para permitir el acceso de la hidra 
al interior si los guardias las cierran cuando 
empiece el ataque.

El desenlace final
Esta batalla es el desenlace de toda una 

campaña que se habrá desarrollado a lo lar-
go de varios años de las vidas de los per-
sonajes. Por lo tanto, no debería tratarse 
como cualquier encuentro “normal”. 

Esta es la oportunidad para liberar la 
tensión que personajes y jugadores lleva-
ban acumulando desde que descubrieron 
cómo encajaban muchos de los elementos 
de la campaña. Herrick es probablemente 
el enemigo más decidido e implacable que 
han tenido jamás. Esta escena es el desen-
lace de una década o más de acción, y eso 
es justificación suficiente. 

Los personajes deberían sudar tinta 
durante la batalla. Al fin y al cabo, cuando 
derroten a Herrick y a las criaturas mágicas 
que le ayudan (si lo hacen), habrán conver-
tido su próspera alianza de Verano en una 
poderosa fuerza de la Orden de Hermes; 
habrán llegado al Otoño. La batalla se libra 

Poder Mágico: 40
Tamaño: +7 (o más)
Características: Ast +1
Rasgos de personalidad: Paciente +3
Combate:
Mordisco: Ini +5, Ata +8, Daño +16*
Fatiga: +8
Defensa: 0/+9**
Aguante: +40/+5**
Niveles de vida: OK, 0/0/0, -1/-1/-1, -3/-

3/-3, -5/-5, Incapacitada
Cabeza: OK, 0, muerta o cortada

*Más veneno, tirada de Vit de 8+ o se 
perderá un nivel de vida; se pierde un ni-
vel de fatiga aunque se pase la tirada.
**Cuerpo/cabeza 

Vis: El cuerpo de la hidra contiene 30 
puntos de vis Creo.

Poderes: 
Regeneración Instantánea, CrAn 40, sin cos-
te: Siempre que se separa una cabeza de 
hidra de su cuerpo, aparecen dos cabezas 
más en su lugar al final del asalto. Las 
cabezas son igual de poderosas que la 
anterior. El cuerpo de la hidra puede al-
bergar un máximo de 30 cabezas; una vez 
alcanzado ese número, no se regenerarán 
más cabezas hasta que se haya cortado al-
guna. Hay dos formas de neutralizar este 
formidable poder. La primera es aplicar 
fuego al cuello en el mismo asalto en que 
se ha cortado la cabeza, en cuyo caso la 
cabeza no se regenerará. Por otro lado, 
si se usan armas contundentes (mazas, 
garrotes, etc.) para destruir las cabezas, 
tampoco se regenerarán, ya que esas ar-
mas no pueden decapitar una cabeza. Sin 
embargo, el “peso muerto” se desprenderá 

del cuerpo de la hidra una hora después 
de la destrucción de la cabeza, generando 
dos más en su lugar. 

La hidra es una enorme serpiente de 
varias cabezas que sabe bien cómo apro-
vechar sus poderes. Al luchar contra un 
oponente armado con un arma de filo, 
la hidra puede ser muy paciente con su 
ataque y dejar que el oponente caiga en 
su trampa cortando alguna cabeza. Al en-
frentarse a la hidra, un combatiente pue-
de atacar o bien al cuerpo o bien a una ca-
beza. Si se encuentra delante de la hidra, 
solo podrá atacar a una cabeza. 

Hidra de doce cabezas
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dentro de sus muros, y cualquier daño pro-
ducido lo sufrirán sus propias posesiones, 
causando pérdidas que podrían ser irreem-
plazables. Si pierden, todo será destruido 
y su alianza dejará de existir. No podría 
haber más en juego.

Herrick es un poderoso mago que pue-
de lanzar hechizos espontáneos muy po-
tentes, y esos hechizos no le fatigan como 
ocurre con el resto de miembros de la Or-
den de Hermes (ver las estadísticas de He-
rrick en la página 12). Deja que el encuen-
tro fluya libremente, con toda la atención 
centrada en la cocatriz, el grifo y la hidra, 
pero recuerda siempre (y los personajes de-
berían hacer lo propio) que Herrick es el 
auténtico responsable de todo. Optimiza 
el uso de sus hechizos espontáneos en fun-
ción de la situación, de formas que frenen 
las acciones de los personajes y que por 
lo tanto no pueden predecirse desde este 
suplemento. Por ejemplo, si los personajes 
encienden antorchas para quemar uno de 
los cuellos de la hidra tras cortarle la cabe-
za, Herrick lanzará un hechizo de PeIg o 
CrAq para frustrar sus planes. 

Los habitantes de la alianza (tejedoras, 
herreros, mozos de cuadra, etc.) que hayan 
sido introducidos en el transcurso de la 
saga correrán un grave peligro por primera 
vez. Algunos de ellos sin duda morirán a 
manos de las bestias que atacan la alianza. 
Esas muertes, además de otras pérdidas que 
puedan sufrir, serán un contrapunto a cual-
quier beneficio que obtengan los persona-
jes, y se convertirán en dolorosos recorda-
torios del precio que a veces hay que pagar 
para alcanzar la victoria. Da rienda suelta 
a tus mejores virtudes como narrador con 
esta batalla. No puede ser una escaramuza 
más.

Si la batalla continúa durante más de 
diez asaltos, Marlowe hará acto de pre-
sencia, tras decidir que su propia vida 
no vale nada si el druida logra culminar 
su “maligno plan”. Empleará los últimos 
instantes de su vida en destruir a Herrick, 
eliminándole así de la batalla. Asegúrate 
de describir su duelo con todo lujo de de-
talles. Durará al menos cinco asaltos, y es 
posible que Marlowe no sea el vencedor. 
Sea cual sea el desenlace, los monstruos 
mantendrán el ataque hasta que no quede 
nada en pie donde ahora se encuentra la 
alianza. Y si en ese momento es Herrick 
quien sigue en pie, reunirá a las criaturas a 
su alrededor, esperará a que se curen todas 

Poder Mágico: 15*
Tamaño: -3
Características: Ast -2
Rasgos de personalidad: Compasiva -4 
Combate:
Pico: Ini +5, Ata +3, Daño +1
Fatiga: +2
Defensa: +9
Aguante: -2
Niveles de vida: OK, 0, -1, -3, Incapa-

citada

*Se dobla para tiradas de penetración a 
la hora de determinar la efectividad de la 
Mirada Mortal. 

Habilidades: Buscar 10

Vis: Sus plumas contienen 10 puntos de 
vis Perdo.

Poderes: 
Mirada Mortal, PeCo 30/PeAn 30/PeHe 
30, 1 punto: La mirada de la cocatriz es 
mortal si así lo desea, y puede matar al 
instante a cualquier criatura viva. Si el 
objetivo es una persona, no tiene que 
cruzar su mirada con la de la cocatriz. El 
único requisito es que la cocatriz pueda 
ver a su víctima. El objetivo debe hacer 
una tirada de Vit de 10+ o morirá en el 
acto. 

La cocatriz parece un gallo grande, 
pero tiene colores más brillantes y sus 
ojos serpentinos revelan su maligna na-
turaleza. Además, aunque la mayoría de 
su cuerpo está cubierto de plumas, algu-
nas zonas, en especial el lomo y buena 
parte del cuello, tienen escamas de la-
garto.

Cocatriz
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las que han sido heridas, y luego atacará 
otra alianza. Herrick atacará y destruirá 
tantas alianzas como pueda antes de que 
alguien le detenga.

Justa recompensa
Si los personajes logran defender su 

alianza de los planes y el ataque final del 
druida Herrick, deberán prepararse para 
nuevos desafíos que llegarán en un futu-
ro cercano. Antes podrán cobrarse varias 
recompensas más inmediatas, pero como 
la alianza habrá acumulado mucho poder 
en el transcurso de estos años, habrá otras 
alianzas más establecidas que considerarán 
a los personajes una potencial amenaza y 
los tratarán de manera acorde. Si los per-
sonajes han logrado visitar Cimbrínsula 

y han detenido el Ritual de Reanimación 
antes de que se completara, las podero-
sas energías mágicas en acción volverán a 
asentarse en el terreno de la alianza y esta 
no solo recuperará su aura mágica habitual, 
sino que la verá fortalecida (no importa 
cuánta vis Animal hayan recogido los per-
sonajes). La nueva aura será el doble de la 
original. Igualmente, el magus Marlowe les 
pedirá ayuda para escapar de la cueva en 
la que lleva tanto tiempo viviendo. Quiere 
recuperar la vida de un magus normal de la 
Orden de Hermes. La poción de longevi-
dad que debe crear para ello podría reque-
rir algunos componentes muy inusuales, lo 
que es posible que plantee nuevas aventu-
ras para los personajes, aunque si Marlowe 
se muda a la alianza, se llevará su biblioteca 
consigo. Y una biblioteca así sería la envi-
dia de cualquier alianza… incluso, tal vez, 
la de Doissetep. 

Poder Mágico: 30*
Tamaño: +4
Características: Ast 0, Per +6, Vit +9
Rasgos de personalidad: Valiente +6
Combate:
Garra: Ini +6, Ata +7, Daño +28
Fatiga: n/a
Defensa: +2
Aguante: +26
Niveles de vida: OK, 0/0, -1/-1, -3/-

3, -5/-5, Incapacitado

*Su Resistencia Mágica se dobla con-
tra hechizos que neutralizan la fuer-
za, el valor, la habilidad de caza, etc. 

Vis: Su corazón contiene 18 puntos 
de vis Animal.

El grifo tiene la mitad trasera de 
un león y la mitad frontal de un águi-
la. Ataca con sus garras, reservándose 
el pico para arrancar la carne de su 
presa y para emergencias. Aunque es 
feroz cuando se le amenaza o tiene 
hambre, no es del todo malicioso. 
El grifo personifica las virtudes de 
la fuerza, el valor y la habilidad de 
caza. Dobla su Resistencia Mágica 
normal a la hora de resistir hechizos 
que afecten a esos valores, como por 
ejemplo un hechizo que intente da-
ñarle o calmarle.

Grifo
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garras de La Hoja afiLada

Muto Animal, nivel 10
Cerca, Solar
Este hechizo es muy similar al hechizo 

El Filo del Escalpelo. Sin embargo, Garras de la 
Hoja Afilada afecta a las armas naturales de 
cualquier criatura: zarpas, colmillos, colas 
acabadas en punta, etc. Todas se vuelven 
más afiladas. El daño que causan aumenta 
en +2. 

Con un requisito de Corpus, el hechi-
zo podría incluso utilizarse sobre un huma-
no, alargando y volviendo más afiladas sus 
uñas, que incluso podrían acabar en punta. 

aegis deL HecHizo

Creo Vim, nivel 50
Vista, Especial, Ritual
Este poderoso ritual era usado en tiem-

pos por algunos grupos de magi del mundo 
antiguo (en especial algunas sectas del Cul-
to de Mercurio en Roma), pero hace varios 
siglos que se perdió. El ritual crea una ener-
gía mágica que se puede utilizar para po-
tenciar la energía innata de otro hechizo, 
de manera que dicho hechizo resulte más 
difícil de resistir o anular (el magus decide 
una u otra cosa en el momento del lanza-
miento) mediante hechizos como Vientos 
del Mundano Silencio. Originalmente el he-
chizo estaba diseñado solo para reforzar 
a un hechizo y protegerlo de una posible 
anulación (de ahí su nombre), pero poco 
después de la formación de la Orden de 
Hermes y la invención de la Parma Magica, 
el Culto de Mercurio desarrolló una forma 
para potenciar también la penetración de 
estos hechizos. 

Este ritual y el ritual Vestir el Hechizo pue-
den coordinarse en una única ceremonia 
de manera que el Aegis del Hechizo se active 

cuando el magus lance algún hechizo espe-
cífico. Por ejemplo, un magus quiere que 
su hechizo La Mente de la Bestia (Muto Men-
tem, nivel 30) sea especialmente efectivo, 
así que usa vis en bruto para extender su 
duración y, como anteriormente había lan-
zado Vestir el Hechizo y Aegis del Hechizo para 
que se activaran cuando lanzara el hechizo 
de MuMe, el Aegis del Hechizo potencia La 
Mente de la Bestia para que sea mucho más 
difícil resistirlo (si se lanza sobre otro ma-
gus) o anularlo (si se lanza sobre un com-
pañero, de manera que un magus amigo no 
lo tenga tan fácil para cancelarlo). Nótese 
que el Vestir el Hechizo de un magus no pue-
de poner en suspensión el Aegis del Hechizo 
de otro mago; debe ser el mismo mago el 
que lance Vestir el Hechizo, Aegis del Hechizo y 
el hechizo final en cuestión (por ejemplo, 
La Mente de la Bestia). Nótese también que el 
nivel de Vestir el Hechizo debe ser superior al 
del hechizo final. 

El poder adicional del Aegis del Hechizo 
es muy fácil de calcular: equivale a la pun-
tuacion de CrVi del lanzador, sin más. La 
mitad de ese total se añade al total de pe-
netración si un magus usa Aegis del Hechizo 
para reducir las probabilidades de un obje-
tivo de resistir el hechizo, o bien se añade 
el total al completo al nivel efectivo del 
hechizo final si se utiliza para el propósi-
to original de proteger otro hechizo de la 
anulación.

Si un miembro de la Orden de Hermes 
versado en Vim pudiese hacerse con este 
hechizo, sin duda crearía diversas variantes 
de CrVi que usarían los mismos conceptos 
de creación de energía, aunque canalizados 
de una forma diferente. 
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Piedra Feérica
Esta piedra, del tamaño de un huevo, 

fue encantada hace mucho tiempo por un 
grupo de hadas con un propósito descono-
cido. Sin embargo, se sospecha que forma-
ba parte de una broma pesada que querían 
gastarles a un grupo de obtusos y tacitur-
nos enanos que estaban excavando en una 
colina. Poco podían imaginarse las hadas 
que su frívolo proyecto tendría también 
efectos destructivos. 

Cuando se utiliza con su propósito ori-
ginal, la piedra tiene el interesante poder 
de doblar el tamaño de cualquier veta de 
metal precioso con la que entre en contac-
to. Sin embargo, tiene un frustrante efecto 
secundario por el cual, 10-100 (una tira-
da simple x 10) horas después, cualquier 
metal que aún no se haya extraído simple-
mente desaparece, incluido el metal que 

ya existiera antes de que la piedra obrara 
su magia.

Debido a los grandes poderes de Te-
rram que genera la piedra, también tiene 
uno efectos muy interesante si alguien se 
la traga.

Poco después de ser ingerida, la pie-
dra empieza a actuar de forma insidiosa. 
Se abre paso lentamente hasta el corazón 
de la criatura que se la ha comido y pronto 
entra dentro del propio corazón. Luego la 
piedra emprende la larga tarea de conver-
tir el corazón y todas las venas del cuerpo 
en piedra. Este nuevo sistema circulatorio 
solo puede mantener viva a la víctima gra-
cias a la magia de Terram que contiene la 
propia piedra.

Una vez se ha completado el cambio, 
la piedra empieza a convertir poco a poco 
el cuerpo de la víctima en piedra. Según el 
tamaño y el Poder Mágico de la víctima, el 
proceso puede llevar desde una semana (si 
se la comiera un perro) hasta varios siglos 
(en el caso de un dragón).  

Aunque la víctima no muere al comple-
tarse esta conversión, puesto que los po-
deres de la piedra proporcionan suficiente 
energía para vivir, ocurren otros cambios. 
El crecimiento se ralentiza, el intelecto se 
reduce (-3 a Inteligencia) y los sentidos 
del tacto, el sabor y el olor son destruidos.

Sin embargo, también hay algunos be-
neficios. Como la víctima hereda la fuerza 
de la piedra, su Fuerza y su Aguante au-
mentan. La Fuerza se dobla y el Aguante 
aumenta en 20. Estas bonificaciones solo 
se obtienen cuando se completa todo el 
proceso. Se pueden obtener algunas boni-
ficaciones parciales mientras el proceso va 
avanzando.

(Metal precioso: 20, penalizaciones si 
es tragada: 30, bonificaciones si es tragada: 
35).
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Estos extractos proceden del suple-
mento The Order of Hermes de Lion 
Rampant. Por favor, consulta dicho pro-
ducto para más información.

La Guerra del Cisma
Justo en el cambio de milenio, un con-

flicto abierto estalló dentro de la Orden; 
fue una larga serie de escaramuzas, batallas 
y asesinatos que acabarían conociéndose 
con el nombre de la Guerra del Cisma. Fue 
un periodo de gran destrucción y crecien-
tes desavenencias. 

Algunas Casas y muchos poderosos 
magos de la Orden querían restringir las 
interacciones entre Casas, de manera que 
la corrupción de una Casa no provocara 
la caída de otras. Sin duda la Corrupción 
de la Casa Tytalus fue la causa principal de 
esta paranoia, aunque las intrigas, las riva-
lidades y las escaramuzas generalizadas no 
hicieron más que potenciar esta atmósfe-
ra de desconfianza. Los magi se negaban 
a asistir a los Tribunales o a respetar las 
decisiones tomadas allí, proclamando que 
estaban “influidos por el Infierno”. A me-
nudo las diferencias de opiniones desem-
bocaban en Guerras de Magi o ataques, y 
algunos grupos de magi poco escrupulosos 
empezaron a aprovechar la confusión para 
lanzar ataques contra otras alianzas con el 
único objetivo de saquear sus tesoros. 

La confusión acabó explotando y vie-
jas rencillas que habían ido enquistándose 
en silencio durante años salieron a la luz. 
Los bandos cambiaban continuamente y el 
conflicto se cobró muchas vidas. Algunas 
Casas se retiraron para evitar la violencia, 
mientras que otras aumentaban su activi-
dades hostiles para ahuyentar a posibles 
atacantes o simplemente para cobrarse 

cuentas pendientes en medio de todo este 
caos. Muchas alianzas se cerraron al mun-
do exterior e invirtieron todas sus energías 
en mejorar sus defensas, y a día de hoy aún 
hay una alianza en el Tribunal del Rin que 
se niega a creer que la Guerra del Cisma 
haya terminado y ha aprovechado todos 
estos años para mejorar sus defensas hasta 
niveles absurdos. Los Quaesitoris perdie-
ron sus poderes efectivos a medida que los 
magi empezaban a desobedecer sus órde-
nes, y por momentos pareció que la Orden 
estaba a punto de sumirse en el caos más 
absoluto. Con solo una oleada más de caos 
y violencia, seguiría el mismo camino que 
había seguido Roma quinientos años atrás. 

Entonces la Casa Tremere declaró una 
guerra abierta y total contra la Casa Died-
ne. La Casa Diedne, formada por descen-
dientes de los druidas, siempre se había 
mantenido bastante apartada del resto de 
Casas, que por lo general desconfiaban de 
ella. El primus de Tremere, Cercistum, pi-
dió ayuda a la Casa Flambeau para purgar 
la Orden de aquellos alborotadores de ori-
gen no latino, y los magi Flambeau se unie-
ron encantados al conflicto. Los Quaesito-
ris, viendo una oportunidad para recuperar 
el poder sumándose a la alianza de las dos 
Casas más poderosas, respaldaron a la Casa 
Tremere y declararon a la Casa Diedne 
expulsada de la Orden. La mayoría de las 
demás Casas se retiraron del conflicto por 
seguridad, pero muchos magi individuales 
con cuentas pendientes sí que se sumaron 
al ataque. 

La Casa Diedne fue completamente 
destruida en la posterior guerra. Sus alian-
zas fueron aniquiladas y la gran mayoría 
de sus miembros acabaron ardiendo. Sin 
embargo, sus líderes nunca fueron encon-
trados. Fue la orgía de destrucción más 
absoluta y generalizada que la Orden ha 

conocido jamás. Ardieron vastos bosques, 
se arrasaron ciudades enteras, se allanaron 
montañas y se libraron terribles batallas 
por doquier. Antes de morir, los magi de 
la Casa Diedne usaron su magia sobre sus 
propios cuerpos para lanzar un descomu-
nal hechizo que destruyera a sus enemigos, 
pero el cómo lo hicieron es un secreto que 
murió con ellos. Los líderes del bando lati-
no esperaban que los hechizos que habían 
lanzado a distancia hubieran debilitado a 
la Casa Diedne lo bastante como para cau-
sarles la muerte, pero muchos aún sospe-
chan que los líderes Diedne se refugiaron 
en un bosque feérico o escaparon por mar 
en un barco. Si eso es verdad, aún podrían 
regresar en cualquier momento, buscando 
venganza.

Con la Casa Diedne destruida, la Gue-
rra del Cisma terminó a efectos prácticos, 
y poco a poco se reinstauró el orden. Los 
Quaesitoris, con el nuevo poder obteni-
do gracias a sus poderosos y ahora ahítos 
aliados, insistieron en resolver el resto de 
conflictos de forma pacífica. La mayoría 
de los magi estaban ansiosos por dejar de 
luchar ahora que habían visto la increíble 
capacidad destructiva de su magia en un 
conflicto bélico. Pocos magos echaron de 
menos a la Casa Diedne, pero a todos les 
hizo recapacitar el hecho de que una Casa 
entera había sido destruida y nadie había 
movido un dedo para evitar esa injusticia. 
Era algo que podía volver a ocurrir en cual-
quier momento.

La caída de la Casa Diedne causó tal 
conmoción que, durante los tres siguientes 
años, todos los magi resolvieron pacífica-
mente sus diferencias y pronto los ataques 
y las disputas habían desaparecido. Tal vez 
algunos conflictos de esos tiempos sigan 
sin resolverse en la mente de algunos, con-
flictos que podrían volver a despertar si la 
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Orden vuelve a entrar en crisis, pero el ho-
rror de la Guerra del Cisma no se olvidará 
jamás.

La Casa Diedne
La Casa Diedne fue destruida durante 

la Guerra del Cisma, y su último miembro 
vivo fue visto en el año 1012. Descendían 
de los druidas celtas y habían sido una 
Casa grande, poderosa y enormemente 
reservada, con centros de poder situados 
sobre todo en Francia y España, pero con 
alianzas en todas partes. Cuando estalló 
la Guerra del Cisma y los viejos odios sa-
lieron a la luz, la Casa Tremere se volvió 
contra la Casa Diedne. Con el apoyo de 
la Casa Flambeau y la aprobación de los 
Quaesitoris, la Casa Tremere derrotó a 
la Casa Diedne y exterminó a todos los 
miembros que pudo encontrar. Sin embar-
go, los seguidores más poderosos de Died-
ne escaparon para no volver a ser vistos 
jamás. Dice la leyenda que encontraron 
un camino hasta el Reino da de las Hadas, 
donde podrían estar ocultos aún hoy en 
día. Como un día en el Reino de las Ha-
das a menudo es un siglo en el mundo de 
los mortales, estos enemigos de la Orden 
podrían reaparecer en cualquier momen-
to, con ánimo de venganza. Otra leyenda 
dice que lograron huir por mar a bordo 
de un bajel mágico, y que aún surcan las 
aguas, a bordo de un barco tripulado por 
esqueletos. 

Historia

Mientras investigaba nuevas formas de 
obrar magia, Bonisagus habló con Diedne, 
una druida. De ella aprendió nuevas mane-
ras en que los magi podían lanzar hechizos 
menores de forma rápida. Cuando nació la 
Orden, Diedne se unió a ella con toda su 
secta, formando una gran Casa, pero nunca 
participaron del todo de la Orden como 
grupo. 

Los Diedne empezaron siendo la úni-
ca auténtica Casa de la Orden, ya que 
los magi latinos no eran más que indivi-
duos que empezaban a crear sus pequeñas 
Casas, pero con el paso de los siglos las 
demás Casas crecieron rápidamente. A 
principios del siglo xi, la Orden estaba 
acuciada por infinidad de problemas. La 
ejecución del primus de los Tytalus por 

diabolismo sembró el miedo entre la Ca-
sas y las viejas rivalidades volvieron a apa-
recer. La Casa Diedne, siempre distante 
y reservada, se convirtió en el centro de 
los rumores y las sospechas. Cuando los 
Quaesitoris investigaron todas las Casas 
por diabolismo, los Diedne se negaron a 
ello y se resistieron, acogiéndose a su de-
recho a la intimidad. 

Las Guerras de Magi y las Marchas de 
Magi se volvieron muy frecuentes en esa 
época, y no solo contra los  seguidores de 
Diedne. El caos creció, la violencia se in-
tensificó y por último, estalló una guerra 
abierta. La Casa Tremere, que ya no estaba 
dispuesta a compartir la Orden con quienes 
la despreciaban, organizó un ataque contra 
la Casa Diedne. Los Quaesitoris, viendo 
lo inevitable, se pusieron del bando que 
creían que saldría ganador y declararon la 
expulsión de la Casa Diedne de la Orden. 
Y así, tras un largo y sangriento conflicto, 
la Casa Diedne fue destruida. 

Sin embargo, los líderes de la Casa ja-
más fueron hallados. Tal vez murieron en 
la confusión causada por los potentes he-
chizos lanzados a distancia por las Casas 
Flambeau y Tremere, pero tal vez escapa-
ran para regresar algún día. Al principio los 
magos herméticos supervivientes estuvie-
ron atentos al regreso de Llewellyn y otros 
magi Diedne, pero con el paso de los años 
centraron su atención en cuestiones más 
inmediatas. Pero aún hoy en día, algunos 
magi de la Casa Tremere siguen vigilando 
y están preparados para reiniciar la guerra 
en cuanto salga a luz cualquier vestigio de 
la Casa Diedne. 

Los magi de La casa diedne

Se conocen pocas cosas sobre los se-
guidores de Diedne. Al descender de los 
druidas, estaban especializados en magia 
orientada a la naturaleza. Además, sobresa-
lían en la magia espontánea. Sin embargo, 
su capacidad para usar hechizos formu-
laicos era muy limitada. Si algún día rea-
parecen, los magi Diedne probablemente 
atacarán a la Orden con magia elemental 
y grandes cantidades de animales contro-
lados mágicamente. El hecho de que los 
magi herméticos no sepan exactamente de 
qué son capaces dichos magos (en especial 
transcurridos tantos años) solo les hace 
más aterradores. Los miembros desapare-
cidos de la Casa Diedne son los hombres 

del saco de las pesadillas de los aprendices 
de la Orden… y también de las de algunos 
magi.  

La Casa Flambeau
Los seguidores de Flambeau disfrutan 

con el uso violento del fuego y alguno 
incluso se deleitan con algunos usos más 
“sutiles” de la magia destructiva. A lo largo 
de los años, los Quaesitoris han enseñado 
a esta Casa a centrar su sed de destruc-
ción en los enemigos de la Orden, pero 
de vez en cuando aún pierden el control 
y atacan a sus enemigos personales, tanto 
en la sociedad en general como dentro de 
la propia Orden. Los magi de otras Casas 
a menudo sienten cierto desdén por ellos, 
pues los consideran inmaduros y violentos. 
Por su parte, los magi Flambeau no hacen 
mucho por mejorar esa reputación… y se 
limitan a ser inmaduros y violentos.

El mago llamado Flambeau nació en el 
seno de una orgullosa familia noble de Ibe-
ria. En aquella época, los musulmanes con-
quistaban tierras cristianas desde el norte 
de África. La familia de Flambeau perdió 
batalla tras batalla, y al final fue expulsa-
da del hogar en el que habían vivido des-
de los primeros días de Roma. El maestro 
de Flambeau le alejó de aquella violenta 
zona hasta una cueva en los Pirineos, al 
norte, donde le enseñó a usar magia. Los 
dos lucharon más tarde junto con la noble-
za cristiana contra los musulmanes, pero 
sin suerte. El maestro de Flambeau había 
sido un experto en el arte de la destruc-
ción. Durante un tiempo Flambeau siguió 
su ejemplo, pero pronto encontró otros 
métodos de combate que le complacían 
más. Empezó a estudiar la magia de fuego 
y pronto llegó a dominarla. Su combate era 
flexible y brillante: bien podía invocar una 
excelente distracción con una columna de 
llamas, bien abatir a sus oponentes y sus 
monturas sin un solo sonido. Es conocido 
por ser el más excepcional mago de guerra 
que ha conocido jamás la Orden.

Sin embargo, cuando el maestro de 
Flambeau fue abatido por los musulmanes, 
su discípulo renunció y huyó al norte, al 
otro lado de los Pirineos, que los musulma-
nes nunca llegaron a cruzar permanente-
mente. Pero las batallas no cesaron, y solo 
en los últimos siglos los cristianos han em-
pezado a empujar a sus enemigos de nuevo 
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hacia el sur (en muchos casos con la ayuda 
de magi Flambeau que aún recuerdan su 
pasado). 

Una vez lejos de las batallas con los 
musulmanes, Flambeau centró todo su po-
der mágico y su afición por el combate en 
los enfrentamientos con otros hechiceros. 
Sus letales ataques contra otros magos fue-
ron uno de los factores que hicieron que 
formar una Orden resultara una opción 
atractiva para muchos de ellos; se dice que 
antes de que jurara el Código, Flambeau 
mató a más de cincuenta magos, solamen-
te por el reto que ello suponía. Cuando 
Trianoma habló por primera vez con él 
y le pidió ayuda para formar la Orden de 
Hermes, se mostró escéptico. No quería 
ver limitada su libertad por un Código res-
trictivo. Pero como cada vez parecía más 
inevitable la formación de esa Orden, pro-
bablemente sin él, su actitud cambió. Ade-
más, creyó que podría convertir la Orden 
en una organización militar cohesionda de 
manera que no tuviera que sufrir una de-
rrota como la que había experimentado su 
maestro. Se unió a la Orden y, gracias a sus 
exigencias, se aceptó la Guerra de Magi 
como un recurso legal. 

Mientra tanto, el primer aprendiz de 
Flambeau, Apromor, había madurado hasta 
convertirse en un archimago. Veía las co-
sas buenas de las enseñanzas de su maestro, 
pero prefería el sutil arte de la destrucción. 
Desde entonces, los Flambeau han seguido 
siempre uno de estos dos caminos: el fuego 
o la destrucción, siendo los magos de fuego 
más volátiles y valerosos y los de destruc-
ción más perseverantes y rencorosos. El 
fuego sigue siendo el arte preferido de la 
mayoría de seguidores de Flambeau, y es 
la característica más conocida de la Casa. 

prácticas actuaLes

Imagínate a un puñado de asesinos 
sentados a una mesa debatiendo los bene-
ficios relativos del uso del hacha de batalla 
respecto a la daga envenenada y tendrás 
a la Casa Flambeau. Son muy informales, 
pero sus reuniones incluyen siempre “dis-
cusiones de trabajo”. La competitividad en 
esta Casa es increíble, sobre todo por ver 
quién inventa el hechizo más poderoso, 
el que causa más daño, el que tiene mayor 
alcance, etc. El magus que inventó el he-
chizo La Senda de las Cenizas ganó un premio 
por parte de su primus, pero enloqueció 

cuando las hadas en cuyo bosque hizo la 
demostración lo atraparon unos meses más 
tarde. Además de la competitividad en los 
hechizos, también existen competiciones 
informales para ver quién consigue el me-
jor familiar. El actual campeón es el difunto 
mago Pitsdim, que consiguió hacerse con 
un dragón de fuego, para gran envidia de 
sus colegas.

Los Flambeau no son conocidos por 
estudiar tanto como otros magi, pero pare-
cen tener el mismo dominio de la artes que 
los demás, probablemente por la frecuen-
cia con que realizaban prácticas de campo. 
También son conocidos por potenciar sus 
hechizos con generosas cantidades de vis 
en bruto, uno de los pasatiempos favoritos 
(y arriesgados) de los magi más desequili-
brados de la Casa. Los seguidores de Flam-
beau no son conocidos precisamente por 
su longevidad.

Los magi de la Casa Flambeau son muy 
ambiciosos y a menudo hacen gala de una 
energía efervescente, casi juvenil. Aun los 
magi más viejos se muestran joviales y ani-
mados, y disfrutan de una buena pelea se-
guida de una orgía de bebida tanto como 
sus camaradas más jóvenes. Por último, 
cabe comentar que, al contrario de lo que 
parece, estos magi no son estúpidos. Son 
inteligentes y astutos; solo tienen unos va-
lores y objetivos completamente diferentes 
a los de la mayoría de magos. A menudo se 
les subestima, algo que puede llegar a ser 
muy peligroso. 

Políticamente, la Casa Flambeau es 
muy poderosa, aunque solo sea por lo mu-
cho que levantan la voz. Bajo un buen lí-
der, podrían presentar un frente unido (y 
acostumbrado a las exigencias de la gue-
rra), y algunos incluso han resultado ser 
oradores muy inspiradores, para sorpresa 
de muchos. Sin embargo, muchos de los 
otros magi de la Orden les desprecian por 
la facilidad con la que se entusiasman y su 
relativa poca sofisticación. 

Los Flambeau intentan mantener re-
laciones cordiales con el resto de Casas, 
pero no siempre lo consiguen. Uno de los 
preceptos básicos de la Orden es que na-
die puede hacer nada que ponga en serios 
problemas a la institución. Por el contra-
rio, los seguidores de Flambeau por lo ge-
neral creen que, como magi, pueden hacer 
“lo que les plazca”, muchas gracias. Podría 
decirse que esta diferencia ideológica les 
separa del resto de la Orden.

Los seguidores de Flambeau son los 
responsables de hacer cumplir las leyes de 
la Orden, pero no por un nombramiento 
oficial. Simplemente disfrutan de la opor-
tunidad de demostrar sus poderes que ello 
les ofrece. Cuando se convoca una Marcha 
de Magi, por lo general son los primeros 
en presentarse voluntarios y, a menudo, los 
que acaban abatiendo al magus renegado. 
Es una Casa que siempre anda buscando 
pelea y, cuando no la encuentra en la Or-
den, la busca en el mundo exterior. A me-
nudo se han enfrentado a los magos de otra 
orden más misteriosa procedente del nor-
te, conocida entre los eruditos herméticos 
como la Orden de Odín. Algunos también 
participan en las batallas mundanas con las 
que puedan cruzarse, más por deporte que 
por apoyar a uno u otro bando. Como se 
ha mencionado antes, son viajeros, buscan 
problemas de forma activa… y saben bien 
cómo encontrarlos. Algunos han participa-
do incluso en las cruzadas, y hay un peque-
ño grupo que lucha activamente contra los 
musulmanes en Iberia. 

En el Desafío del Aprendiz por lo ge-
neral se deja al aprendiz solo, sin equipo 
ni provisiones, en una zona desolada, con 
instrucciones de llegar a algún otro lugar 
donde se está celebrando un consejo Flam-
beau. Habitualmente el aprendiz no tiene 
ni idea de dónde está o adónde debe ir, 
pues solo conoce el nombre de su desti-
no (tal y como se conoce entre los magi). 
Una vez consigue llegar a su destino, es 
inducido de inmediato en la Orden, pues 
se considera que ha superado el Desafío; 
si no llega antes de que termine el conci-
lio, habrá fracasado (y tendrá que buscar 
el camino de vuelta hasta su maestro, cosa 
que algunos nunca logran). La mayoría 
de aprendices tienen que pasar por algu-
na zona del Dominio, aunque en ocasio-
nes tienen que atravesar también bosques 
feéricos u otros obstáculos sobrenaturales. 
Por lo general los aprendices Flambeau 
tienen la fuerza necesaria para sobrevivir 
al Desafío, cosa que no siempre puede 
decirse de las regiones que atraviesan. De 
hecho, se ha convertido en una especie de 
tradición entre estos aprendices el aprove-
char el Desafío como la primera oportuni-
dad para desatar todos sus poderes de des-
trucción, cometiendo actos que no podrán 
repetir cuando ya sean miembros formales 
de la Orden. Cuanta más destrucción cau-
sen, más derecho a jactarse tendrán cuan-
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do lleguen al concilio y mayor será su re-
putación dentro de su Casa. Esta situación 
ha empezado a descontrolarse, aunque la 
Casa Quaesitoris se muestra reacia a suge-
rir una enmienda en el Gran Tribunal por 
miedo a perder un aliado muy valioso. Sin 
embargo, se dice que el arzobispo de Can-
terbury montó en cólera recientemente 
cuando una parte de la ciudad resultó arra-
sada, y ha pedido al papa que declare una 
cruzada contra la Orden. Si eso es cierto, 
los Quaesitoris se verán por fin obligados 
a actuar, aunque ello podría causar proble-
mas, pues la Casa Flambeau tiene mucho 
apego a sus tradiciones. 

Un magus de otra Casa solo puede 
unirse a la Casa Flambeau tras derrotar a 
siete campeones Flambeau. Se acepta el 
certamen como un medio legítimo, al me-
nos contra algunos de los campeones. El 
último magus que logró entrar así en la 
Casa fue un mago de aire que venció a sus 
oponentes con rayos. 

Los magi de La casa fLambeau

Te ha sido otorgado un gran poder 
en el arte del fuego o de la destrucción, o 
ambos. Si no usas ese poder en beneficio 
propio, eres un necio o un pusilánime. Hay 
muchas personas en el mundo que temen el 
poder, tanto el tuyo como el suyo. Y harán 
todo lo posible por evitar que tú uses el po-
der que te pertenece por derecho.

reLaciones internas

Puedes contar con el apoyo de otros en 
tu Casa. Son los únicos que realmente te 
entienden, y que entienden el uso que ha-
ces de tu poder. Competirás con ellos para 
inventar los mejores hechizos, conseguir el 
mejor familiar y causar el mayor daño a tus 
enemigos, pero siempre serán competicio-
nes amistosas. Puedes contar con su ayuda 
cuando necesites aliados en la batalla. A 
cambio, se espera que tú les ayudes cuando 
te llamen. No existe una jerarquía propia-
mente dicha dentro de la Casa, pero sabes 
que no hay que molestar a quienes son más 
poderosos que tú. Sí, tal vez tú puedas re-
sistir sus lanzas de fuego, pero… ¿qué hay 
de tu laboratorio y tus libros?

Los concilios de la Casa Flambeau se 
celebran a intervalos irregulares. En cada 
concilio, todos deciden cuándo y dónde 
volverán a reunirse; dado que no hay nin-

guna tradición establecida: es más bien 
algo caprichoso. Igualmente, el escena-
rio también cambia mucho. Lo habitual 
es que sea un lugar desolado, donde los 
magi puedan dar rienda suelta a sus ansias 
destructivas (lo cual puede llevar un buen 
rato) en una competición para ver quién 
ha inventado el hechizo más devastador. 
(Vancasitum celebró una vez el concilio en 
Val-Negra. Una vez. Aún se pueden apre-
ciar las secuelas de aquel encuentro). Los 
magos más laureados son aquellos a los que 
se considera más peligrosos y poderosos, 
y son tratados de forma acorde. Es en esos 
concilios, y no en los Tribunales, donde se 
inicia a los aprendices en la Orden.
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Misteriosas manchas de 
sangre han empezado a aparecer 

cerca de la alianza mientras el aura má-
gica ha ido disminuyendo. ¿Cuál es la causa 

de esta maldición y cómo puede detenerse antes 
de que la alianza sea destruida? El destino de toda la 

Orden de Hermes está en manos de los personajes, que 
deben enfrentarse a un misterioso enemigo cuyos poderes 
y motivos no alcanzan a comprender. ¿Lograrán alcanzar 
su objetivo?

Más que ser una simple “aventura” para Ars Magica, este 
suplemento pretende cubrir toda una saga, cubriendo 

años o incluso décadas de la vida de una alianza. La 
Tempestad ofrece al narrador una serie de aven-

turas intereconectadas que, al completarse, 
permitirán a la alianza completar su via-

je desde Verano hasta Otoño. 
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