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“Un laboratorio es algo más que la casa de un mago o su lugar de trabajo. Un 
laboratorio es una extensión de su persona, una manifestación física y palpable de 
las características que lo definen como ser humano y como magus. Un laboratorio 
es, después de su familiar, lo más preciado para su propietario. Recuérdalo siempre 
cuando estés de visita en alguno que no sea el tuyo”. 

—Flavius de Bonisagus

“Puedes sacar a un mago de su laboratorio, pero no puedes sacar el laboratorio de un 
mago. Ni quemándolo”.

—Herman Überfinchter de Flambeau
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En algún Tribunal del centro de la Europa Mítica, tal vez 
en el Rin o en Transilvania, existe una alianza con un 
laboratorio muy peculiar. Su propietario es Durgar de 
Verditius, un magus con sangre feérica enana de carác-
ter hosco y reservado, que rehúye casi todo contacto con 
otros seres humanos, incluidos otros magi. Tanto es así 
que hace unos años decidió establecer su laboratorio en 
el lugar en el que más cómodo se siente por naturaleza: 
bajo tierra. Harto también de ciertas inconveniencias de 
las relaciones sociales, decidió hacer su laboratorio pen-
sando únicamente en él, y no en cualquier posible visita 
por parte de otros magi, lo que en el fondo no ha hecho 
más que convertirle en una persona aún más solitaria de 
lo que era.

El laboratorio del Verditius aprovecha unos túneles na-
turales que se extienden por debajo de la alianza, y que 
conducen hasta una pequeña estancia cavernosa de poca 
altura, pero que resulta ideal para alguien que, como 
Durgar, apenas supera el metro de estatura. El bajo te-
cho se encuentra apenas medio metro por encima de ese 
nivel, lo que genera una cierta sensación de claustrofobia 
que se añade a la evidente incomodidad que sufre cual-
quier visitante, que debe encorvarse enormemente para 
poder moverse por el laboratorio. Sin embargo, lo que le 
falta en altura al laboratorio lo suple en expansión, pues 
es más grande que un laboratorio normal, alcanzando 
los 15 metros de diámetro. Durgar tampoco ha hecho 
ninguna concesión a los ornamentos y la decoración, 
y ha dejado las paredes de la cueva tal y como estaban 
cuando las encontró, como roca basta y sin pulir. En ge-
neral, la sensación de quien visita por primera vez este 
laboratorio es la de estar entrando en una cueva medio 
deshabitada… si no fuese por ciertas particularidades 
que denotan la presencia de un magus.

La primera de ellas, y la que más llama la atención, es la 
enorme forja situada en el fondo del laboratorio, domi-
nada por un enorme yunque y un horno que está cons-
tantemente encendido, y que es donde Durgar trabaja 
creando sus objetos, muchos de ellos hechos de algún 
tipo de metal. Por desgracia el horno no está demasiado 
bien protegido y Durgar ha sufrido algún que otro acci-

dente puntualmente. No muy lejos de esa forja, en unas 
toscas estanterías excavadas en la roca natural, hay nu-
merosos frascos de metal que contienen materiales que 
desconcertarían a cualquier herrero o minero mundano, 
no en vano son ingredientes feéricos que le proporcio-
nan los parientes enanos de Durgar para poder realizar 
sus objetos. Como todos los demás elementos del lugar, 
están escrupulosamente ordenados y etiquetados. Como 
siempre dice el estoico Verditius, lo espartano no está 
reñido con lo ordenado.

Todo el laboratorio está iluminado por una luz intensa 
pero que no llega a ser molesta, y que nadie sabría de-
cir exactamente de dónde procede. En realidad tanto el 
laboratorio como el sanctum del enano, que está en una 
caverna cercana, están encantados con un efecto de Creo 
Ignem que genera esa luz y ofrece a su propietario la ilu-
minación ideal para sus actividades. Un escaso consuelo 
que no hace que las escasas visitas se sientan mucho más 
cómodas, pero al menos no se quedarán ciegas intentan-
do no chocar con las paredes o el techo del laboratorio…

• Características: Tamaño +1 (60 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento +1, Calidad General -1, Manteni-
miento -1, Seguridad -3, Informidad +1, Salubridad 
0, Estética -1

• Especializaciones: Atar familiar 1, Creo 1, Encantar 
objetos 1, Experimentar 1, Imaginem 1, Terram 1, 
Textos 1

• Virtudes y Defectos: Distintivo Mayor (Forja), Ilu-
minación Mágica, Impecable, Ingredientes Feéricos, 
Sumamente Organizado, Sin Decorar, Subterráneo, 
Techos Bajos (×3) (nótese que varios de estos Defec-
tos no afectan a Durgar por su estatura)

• Rasgos de Personalidad: Imprevisible +1
• Reputación: Claustrofóbico +1

El laboratorio  
subterráneo de Durgar
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El laboratorio de  
Enev de Bjornaer

(Laboratorio creado por Mario Donaire).

El sanctum de Enev Bjornaer se encuentra en la primera 
planta de la alianza de Y Teml Tywod a Gwydrayd, ubi-
cada en la orilla norte del Llyn Llydaw, a la sombra de la 
montaña conocida como Yr Wyddfa, tumba del gigante 
Rhudda Gawr.

Su laboratorio es uno de los más grandes de la alianza 
(posee cerca de 200 metros cuadrados de superficie útil), 
y ha sufrido numerosas mejoras y modificaciones a lo 
largo de sus más de treinta años de vida. La estructura 
del mismo está gobernada por las imposiciones del he-
chizo de Rego Terram que se utilizó para levantar ese ala 
de la alianza: los muros maestros siguen inalterados. Sin 
embargo, la distribución y los suelos y techos se fueron 
adecuando a la personalidad del magus, que siempre 
que pudo cambió la fría piedra por madera de roble pro-
cedente de los bosques de Llanrwst.

El laboratorio está orientado al sureste, donde ambas 
paredes están atravesadas por un conjunto de arcos que 

casi llegan hasta el suelo. En ellos, los motivos de su Bes-
tia Interior (un cuervo) son comunes, junto con adornos 
más sobrios y sacros derivados de la Impronta de An-
caelius de Flambeau (responsable del lanzamiento del 
hechizo que levantó dicho edificio, sin duda inspirado 
por las tallas que encontró en sus antaño frecuentes vi-
sitas a Strata Florida). Aunque el techo se alza a unos 
cinco metros, existen nervaduras de madera que afian-
zan la estructura y que están a media altura; las antiguas 
policromías que adornaban estos travesaños fueron des-
apareciendo por los vapores de las soluciones del labo-
ratorio y los numerosos excrementos que, a lo largo de 
los años, Enev ha ido depositando en ellos (igualmente 
presentes en mesas, aparatos y suelos).

Para evitar las corrientes de aire, los impresionantes ven-
tanales están acabados con vidrio traslúcido y cristal de 
feldespato: una obra de artesanía que recuerda a otras 
tierras (seguramente bañadas por el Mediterráneo), y 
que permite entrever el inmenso Llyn Llydaw y la ver-
de cuenca del afon Glaslyn, ya a lo lejos. Decorando los 
vidrios, un conjunto de cristales emplomados potencia 
la escasa luz que entra, generando haces oblicuos que 
bañan los escritorios y mesas de trabajo con una luz cé-
rea, casi mate. En las ventanas impares de la pared sur, 
el ápice de las mismas está abierto (Enev utiliza estas 
oquedades para poder entrar y salir del laboratorio con 
total libertad), lo que ha provocado que las vidrieras es-
tén manchadas por un reguero de lágrimas amarillentas 
que recorren la superficie hasta el suelo que, junto con 
la luz, cargan el ambiente de una melancolía en armonía 
con el carácter del cuervo.

En la pared norte, un agujero modelado con magia per-
mite la entrada de los nuevos guardianes del sanctum: 
los hrools. Desde que los magi de Y Teml Tywod a Gwy-
drayd fueran a Castrum Antiquum (aka Calebais), Enev 
se hizo cargo de uno de los clanes de hrools que consi-
guió rescatar de las ruinas por petición del consejo de 
Crintera. Sin embargo, la amenaza de su supervivencia 
en libertad le obligó a trasladarlos a su propio sanctum, 
donde desde hace dos años se han dedicado a horadar 
las paredes del mismo, a veces debilitando la estructura 
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del edificio, y a decorar con efigies de córvidos muchas 
de las antiguas tallas (casi siempre motivos religiosos) 
de la alianza.

Aunque desde que llegaron el sanctum de Enev está mu-
cho más limpio y ordenado, el magus tuvo que desha-
cerse de su parque zoológico y, lo más grave de todo, 
todavía no ha reunido el valor suficiente como para 
anunciarle al Máximo Poder (órgano superior del go-
bierno de la alianza) su llegada, que pronto será más que 
evidente (a no mucho tardar, el ductor descubrirá que 
las efigies de Cristo han sido remodeladas en forma de 
cuervo), lo que sin duda le traerá problemas.

Por el momento, sin embargo, Enev goza de los privile-
gios de los miembros delegados, como fundador de la 
alianza, lo que le permitió en su día que la diocetes apro-
bara la compra de un costoso equipamiento de calidad 
(y su mantenimiento), aunque siempre a cambio de re-
ducir el gasto mediante la privación de los instrumentos 
necesarios para realizar encantamientos, vincular fami-
liares y realizar rituales de longevidad (ya que es Medea 
de Tremere la que se encarga de hacerlos para todos los 
miembros de la alianza).

• Características: Tamaño +1 (195 metros cuadrados; 
Tamaño ocupado +1), Perfeccionamiento 0, Calidad 
General +3, Mantenimiento +1 (15 puntos), Seguri-
dad +3, Informidad 0, Salubridad 0, Estética +3.

• Especializaciones: Animal 2, Extracción de Vis 1.
• Virtudes y Defectos: Horda Mayor (Hrools; +2 An); 

Construcción de Calidad, Equipamiento de Calidad; 
Equipamiento Faltante x2 (Encantamientos, Familia-
res, Rituales de Longevidad).

• Reputaciones: Cochiquera (magi) 2
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La regio  
de Multiplex

En algún rincón del Tribunal de Normandía, tal vez 
en la región de Picardía, se eleva la antigua alianza 
de Sombre Hiver, sumida desde hace tiempo en un 
profundo Invierno y sin apenas contacto con la Orden 
de Hermes. Tanto es así, tan pocas veces visitan los 
Boinas Rojas la alianza, de hecho, que apenas nadie es 
consciente de que solo un magus habita la antigua to-
rre del Invierno Sombrío. Se trata de Multiplex, un an-
ciano Bonisagus que es el último vestigio de una alian-
za otrora poderosa, y que ahora vive recluido en las 
estancias superiores de la torre. Esas estancias son de 
hecho un lugar desconcertante, donde la realidad tal 
y como los mundanos la conocen se deforma y muta, 
una especie de laberinto de Escher que cobró forma 
cuando, en el transcurso de uno de sus experimentos 
más radicales, Multiplex sufrió un accidente que aca-
bó provocando la aparición de una regio en las zonas 
superiores de la torre.

Desde entonces, Multiplex ha dedicado casi toda su exis-
tencia a explorar la regio y determinar sus límites y sus 
habitantes. Sin embargo, por mucho tiempo que invier-
ta, hasta ahora no ha acabado de concretar ni lo uno ni 
lo otro. Solo una parte de su laboratorio es un territorio 
seguro, la que se encuentra en la penúltima planta de la 
torre, donde también se encuentra la vivienda del ma-
gus; pero toda la planta superior, a la que se accede por 
una escalera, resulta un auténtico acertijo para el magus. 
Para empezar, porque la escalera parece conducir a un 
lugar diferente cada vez que la asciende: en unas ocasio-
nes conduce a la segunda planta que tenía el laboratorio 
originalmente, en otras ocasiones a algo parecido a esa 
planta superior pero que resulta más grande, o cuenta 
con una estructura incomprensible, y aun en otras oca-
siones puede conducir a lugares todavía más misterio-
sos, casi siempre invadidos por una bruma impenetrable 
que hace imposible cualquier exploración. Aparecen es-
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caleras o pasillos que nunca han existido y que a veces 
no llegan a ninguna parte, o a versiones de otros luga-
res de la alianza levemente diferentes a los reales… Tras 
muchos viajes, Multiplex ha llegado a la conclusión de 
que el experimento no solo provocó la creación de una 
regio, sino que además esa regio tiene, de alguna forma, 
una inteligencia propia, y adapta su morfología no solo a 
cada persona que entra en ella, sino al momento e inclu-
so la disposición mental con la que lo hace.

Pero los problemas de Multiplex a la hora de explorar 
la regio no terminan ahí. En una de sus incursiones más 
prolongadas, Multiplex acabó llegando a lo que a to-
das luces era un portal hacia algún otro lugar del Reino 
Mágico. El Bonisagus intentó entrar en ese portal para 
determinar adónde conducía, pero fue frenado por una 
criatura etérea que parecía proteger el paso. El Boni- 
sagus no pudo apreciar demasiados detalles de ese guar-
dián, pues fue expulsado violentamente de allí y pronto 
se encontró a la entrada de la regio, pero ese descubri-
miento le obsesiona desde entonces: no solo necesita sa-
ber adónde conduce el portal, sino también quién es ese 
guardián que lo protege, y si es la misma entidad que 
controla el aspecto y estructura de la regio. Para acabar 
de arreglar las cosas, ese encontronazo con el guardián 
del portal provocó un nuevo cambio importante en la 
regio: en sus viajes posteriores, Multiplex ha ido cru-
zándose con diversos espíritus incorpóreos que resultan 
sumamente molestos por su capacidad para provocar fe-
nómenos extraños, moviendo objetos, causando ruidos o 
emitiendo luces de forma imprevisible. Lo más preocu-
pante de todo es que esos espíritus han demostrado ser 
capaces de salir de la regio y afectar también la planta 
baja del laboratorio de Multiplex, que se ha convertido 
en un pequeño infierno.

Solo hay un lado positivo a la pesadilla en la que se ha 
convertido el laboratorio de Multiplex: en sus explora-
ciones ha encontrado formaciones de una especie de 
musgo blanco fosforescente en diferentes superficies. 
Tras llevarlo de vuelta a la planta baja y analizarlo, el 
magus determinó que se trataba de vis Vim, pero por 
ahora desconoce cuál es su origen o por qué aparece 
donde aparece y no en otros lugares. Un enigma más a 
sumar a la larga lista de misterios que conviven en torno 
al Bonisagus. El magus está cada vez más desesperado 
y desquiciado, y el hecho de que no haya ningún otro 
magus en la alianza es un arma de doble filo, pues por 
un lado nadie viene a husmear el motivo de los extra-

ños ruidos y luces que se ven en lo alto de la torre, pero 
por otro lado, tampoco puede pedir ayuda a sus sodales 
para que le ayuden a investigar los extraños fenómenos. 
¿Tal vez podría pedir ayuda a algún otro miembro de la 
Orden de Hermes que esté dispuesto a ayudarle? Quién 
sabe si una vez resuelto el misterio, incluso podrían que-
darse en la alianza con él y ayudarle a llevarla hacia una 
nueva Primavera…

• Características: Tamaño +3 (100 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento +1, Calidad General +1, Manteni-
miento +0, Seguridad -8, Informidad +4, Salubridad 
-3, Estética -4

• Especializaciones: Creo 4, Experimentar 2, Mentem 
1, Muto 3, Perdo 1, Rego 1

• Virtudes y Defectos: Consciente, Portal, Guardián 
Menor, Fuente de Vis, Regio, Vivienda; Caótico, De-
formado, Habitantes, Piso Desigual

• Rasgos de Personalidad: Malicioso +2, Ultraterreno 
+1

• Reputación: Caótico +2
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El palacio 
de Billiabirdi

En la enorme y decadente ciudad de Roma, y más con-
cretamente en las laderas de una de las siete colinas que 
delimitan la ciudad, se eleva un pequeño palacete de 
mármol blanco rodeado por un pequeño jardín. El idí-
lico lugar es la residencia de un afamado alquimista de 
la ciudad llamado Billiabirdi. El tal Billiabirdi es en rea-
lidad un magus de la Casa Jerbiton que ha aprovechado 
su Don Silencioso para establecerse como un contacto 
habitual de algunas de las muchas familias nobles de la 
ciudad que requieren de sus servicios arcanos para todo 
tipo de tareas. Su morada, mitad residencia y mitad la-
boratorio, está a la altura de la opulencia de otras resi-
dencias de la zona.

El pequeño jardín conduce hasta una amplia escalinata 
de entrada y un pórtico embaldosado donde una puer-
ta de madera de caoba noble permite acceder a un gran 
vestíbulo o recibidor decorado de la manera más exqui-
sita, con tapices importados de Bruselas que recubren 
las paredes y una lujosa alfombra de seda persa con 
preciosos bordados florales. Una pequeña y modesta 
puerta lateral conduce hacia la vivienda de Billiabirdi, 

pero el visitante apenas reparará en ella, centrando pro-
bablemente toda su atención en la otra puerta que hay 
enfrente de la de entrada, igual a la principal solo que 
un poco más pequeña, y que conduce hasta el laborato-
rio del magus. Es allí donde se puede apreciar la autén-
tica riqueza del Jerbiton: en un único espacio diáfano 
conviven los ingredientes arcanos más inusuales con 
las decoraciones más refinadas, los accesorios más exó-
ticos y los detalles más recargados. El techo, de varios 
metros de altura, está pintado con frescos que represen-
tan imágenes de origen bizantino (pues de ahí procede 
Billiabirdi), mientras que las paredes están forradas de 
una tela similar al terciopelo de color granate con deco-
raciones doradas de complejas filigranas. Aquí el suelo 
está embaldosado con pequeños y delicados azulejos de 
color blanco y salmón que contrastan con lo recargado 
de las paredes. Entre suelo y techo, elegantes molduras 
de mármol representan figuras animales contorsiona-
das en complejos escorzos plasmados con maestría por 
los artistas. El mobiliario está a la altura del resto de 
la estancia, con lujosos sillones acolchados hechos de 
madera tallada, recias mesas con candelabros decorati-
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vos y pequeñas estatuillas, aquí y allá, de nuevo con los 
motivos más insólitos. Por toda la estancia se aprecian 
complejas estructuras de alambiques y retortas hechas 
del más fino cristal, y en las varias mesas de trabajo 
de Billiabirdi hay pequeñas gemas, polvos preciosos y 
otros ingredientes por los que muchos mundanos da-
rían una fortuna.

El atónito visitante quedará probablemente obnubilado 
por todo este oropel… que no es más que una comple-
ja ilusión creada por el propio Billiabirdi como reclamo 
para atraer a nuevos clientes. La dura realidad es que el 
Jerbiton está en la más absoluta ruina: después de haber 
invertido todas sus posesiones en la compra del palacete 
y en la creación del deslumbrante vestíbulo (el único ele-
mento lujoso que es real en todo el palacio), el Jerbiton 
sufrió el robo de toda su fortuna por parte de un ladrón 
que accedió al interior del palacio y le desvalijó sin que 
él se enterara de lo que estaba ocurriendo (lo que le hace 
sospechar que el saqueador se valió de algún método 
mágico). Despojado de toda su fortuna y temeroso de 
usar su magia para crear dinero mágicamente por mie-
do a llamar la atención de la Orden de Hermes, que sin 
duda no vería con buenos ojos sus habituales negocios 
con los mundanos, Billiabirdi recurrió a su considerable 
conocimiento del arte de Imaginem para crear la ilusión 
de un laboratorio palaciego que deslumbrara a su visi-
tantes y les convenciera de que el magus era capaz de 
obrar cualquier prodigio mágico. En realidad, por deba-
jo de esa ilusión hay un laboratorio mucho más sencillo y 
discreto, vulgar y triste en comparación con el vestíbulo, 
y lo que es peor, apenas sin espacio para almacenar los 
ingredientes reales que Billiabirdi necesita para poder 
obrar su magia.

El Jerbiton no podrá mantener esta situación durante mu-
cho tiempo, y por eso su prioridad, su obsesión casi, es 
utilizar la potente ilusión que cubre su laboratorio para 
encontrar algún patrón que le acoja bajo su protección y 
que le proporcione los fondos que necesita para conso-
lidar su posición en la ciudad y poder hacer realidad su 
palaciego laboratorio. Pero esa ansiedad podría jugarle 
una mala pasada y llamar la atención precisamente de 
esa misma Orden a la que quiere evitar…

• Características (entre paréntesis se indican las ci-
fras reales, sin contar los efectos de la ilusión): Ta-
maño +0 (50 metros cuadrados), Perfeccionamiento 
+1, Calidad General +1 (0), Mantenimiento +5 (+2), 

Seguridad -1, Informidad +2, Salubridad +3 (+1), Es-
tética +12 (+8)

• Especializaciones (entre paréntesis se indican las 
cifras reales, sin contar los efectos de la ilusión): 
Creo 1 (0), Imaginem 3, Enseñar 3 (1) 

• Virtudes y Defectos: Decoración de Calidad, Entra-
da Majestuosa, Opulento, Palaciego; Ilusión Mayor 
(Palaciego), Sin Almacenes

• Rasgos de Personalidad: Fatuo +2
• Reputación: Deslumbrante +3
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La cripta 
embrujada

Los cementerios son lugares que mucha gente evita por su-
perstición o por miedo a los malos espíritus. Por ese mismo 
motivo, un cementerio apartado y poco transitado es un lu-
gar ideal para que un nigromante establezca su laboratorio. 
Eso fue precisamente lo que debió de pensar Mortifer de 
Tremere, un viejo magus del Tribunal de Transilvania que 
fue expulsado de su alianza por ponerla en peligro ante los 
mundanos, aunque los detalles del caso nunca llegaron a 
trascender. Indignado y encolerizado, Mortifer decidió re-
nunciar a toda compañía hermética y buscar un lugar en el 
que pudiera llevar a cabo sus experimentos en solitario, y 
pronto encontró un apartado cementerio en una zona de 
los Cárpatos donde pudo hacer realidad sus propósitos. 
Tras cerciorarse de que el cementerio apenas era visitado 
por nadie y localizar una cripta abandonada en el campo-
santo, se estableció dentro del mausoleo y pronto puso en 
marcha su proyecto.

Sin embargo, las profundidades de la cripta le depararían 
una sorpresa inesperada y también bastante agradable, 
al menos para alguien con sus inclinaciones mágicas. Un 
leve desprendimiento en la planta inferior de la cripta le 
permitió descubrir una antigua fosa común con infinidad 
de cuerpos que habían sido enterrados allí en tiempos in-
memoriales. Con tiempo y paciencia, Mortifer despejó la 
zona y fue expandiendo el interior de la cripta hasta crear 
un gran espacio único donde podría dedicarse libremente 
a sus investigaciones. ¿Qué importaba que entre sudarios, 
mortajas y despojos apenas tuviera sitio para colocar una 
mesa en la que poner por escrito los frutos de sus estu-
dios? Mortifer también construyó una tosca galería que 
rodeaba todo el perímetro de su laboratorio subterráneo 
por la parte superior, y que contenía el único punto de ac-
ceso desde la superficie, en la forma de un estrecho túnel 
que conducía hasta la cripta abandonada que había por 
encima.

Una vez establecido el lugar, Mortifer pudo por fin dedi-
carse a sus estudios. Sus mórbidas inquietudes pronto le 
llevaron a dar un uso creativo a la casi inagotable cantidad 
de cuerpos muertos en diferente estado de descomposi-
ción. Muchos de ellos los usó, y los sigue usando, como 
especímenes sobre los que probar sus experimentaciones 

arcanas, aunque bien es cierto que a menudo tenía proble-
mas con la velocidad a la que se descomponían los restos. 
Sin embargo, también reanimó algunos de esos cuerpos 
para que le sirvieran como asistentes sin mente dentro de 
su laboratorio, tal vez como una perversa parodia de la 
compañía humana que ahora rehuía. Con ellos sí que se 
sentía realmente a gusto…

Pero aún faltaba un molesto detalle por resolver. Aunque 
el cementerio era ciertamente apartado y tenía escasos 
visitantes, eso no significaba que de vez en cuando no 
apareciera algún viajero despistado o algún campesino 
que aún recordaba que los restos de uno de sus ancestros 
estaban enterrados allí. Por lo tanto, decidió asegurarse 
de que nadie se acercaría a la cripta, y para ello creó un 
encantamiento que afectaba a toda la estructura fune-
raria y que generaba ruidos inquietantes y gemidos de 
ultratumba que parecían proceder del interior del lugar 
cuando alguien se acercaba demasiado. Desde que activó 
el encantamiento, Mortifer no ha tenido absolutamente 
ningún problema con visitas inesperadas, lo cual no quie-
re decir que no haya tenido ningún problema en general: 
recientemente ha descubierto que varios de los espíritus 
de los muertos de la fosa común han reaparecido de for-
ma inexplicable, y hasta ahora no ha logrado ni atraparlos 
ni mucho menos someterlos a su servicio, como desearía. 
¿Cómo es posible que se resistan a un nigromante de su 
incontestable poder…?

• Características: Tamaño +1 (70 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento +1, Calidad General +1, Manteni-
miento +3, Seguridad -1, Informidad +3, Salubridad 
-4, Estética -2

• Especializaciones: Corpus 3, Mentem 2, Perdo 3, 
Enseñar 1; Actividades inviables: Crear Textos de 
Laboratorio 

• Virtudes y Defectos: Esclavos, Especímenes, Gale-
ría, Sumamente Organizado, Velado; Degenerativo, 
Embrujado, Entorno Repugnante, Equipamiento 
Faltante (mesa, pluma y tinta, le impide escribir Tex-
tos de Laboratorio)

• Rasgos de Personalidad: Mórbido +3
• Reputación: Siniestro +2
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El observatorio 
de Celestium

Celestium es un magus Bonisagus especializado en el 
estudio de las esferas celestes que hasta hace poco resi-
día en la zona norte del Tribunal del Rin. Tras conseguir 
un permiso especial de la Orden de Hermes (un poco 
al estilo de lo que hizo Heorot en Dinamarca hace no 
demasiados años), Celestium y los demás sodales de su 
joven alianza se instalaron en la costa sur de Escandina-
via, una región apenas hollada por la Orden hasta hace 
muy poco, y que de hecho muchos tachan de peligrosa 
para cualquier magus. La parte principal de la alianza 
se encuentra dentro de una empalizada de madera don-
de hay varias estructuras alargadas, muy al estilo de los 
nativos nórdicos, pero Celestium decidió elevar su labo-
ratorio en lo más alto de un pico cercano, para aprove-
char las óptimas condiciones de altitud para continuar 
sus estudios. El pico era alto pero no lo suficiente como 
para hacer imposible la supervivencia de un ser huma-
no, de manera que Celestium ordenó construir una cu-
riosa estructura de perímetro pentagonal cuyas paredes 
formaran una estructura alineada con los astros. Dejó la 
estructura casi completamente al descubierto, reducien-
do su sanctum a un pequeño cobertizo de paredes de 
piedra por donde aún se filtra el viento frío que corre 
por esa cumbre.

Una vez levantada la estructura física del laboratorio, 
Celestium empleó una buena parte de su fortuna per-
sonal en encargar la fabricación y traslado hasta Escan-
dinavia de una gran cantidad de material de laboratorio 
que, tras recibir, convirtió en un sofisticado ingenio as-
tronómico con el que podría calcular los movimientos de 
los cuerpos celestes, una especie de esfera armilar mu-
chas veces más grande de lo habitual en estos ingenios. 
No contento con eso, viajó hasta el continente, buscando 
a algún colaborador que pudiera ayudarle en el labora-
torio, pero sin que fuera un estudioso de la magia her-
mética. Por fin, en la germana ciudad de Lübeck encon-
tró a Hans, un joven aprendiz de alquimista con ganas 
de ver mundo al que no tuvo que insistir mucho para 
convencer. Tras regresar con Hans a Escandinavia, por 
fin pudo dedicarse por entero a sus estudios. Sin embar-
go, pronto descubrió que, además de poder predecir el 
movimiento de las esferas y aplicar esos conocimientos 

al mundo que le rodeaba, el pico donde había levantado 
su laboratorio era un lugar especialmente idóneo para 
est udiar los fenómenos atmosféricos, en especial porque 
no muy lejos de allí descubrió la presencia de un genus 
loci de un marcado carácter invernal.

Desde que estableció su laboratorio, Celestium ha ido 
modificando poco a poco sus estudios, dejando de lado 
la astronomía para centrarse más y más en el arte de Au-
ram, convencido además de que entre ambos campos 
tiene que haber algún vaso comunicante, y que el pico 
en el que vive es un lugar tan bueno como cualquier otro 
para descubrirlo. El magus lucha en cuerpo y alma, lite-
ralmente, por alcanzar sus objetivos, pues el laboratorio 
no es nada cómodo: buena parte de él está expuesto a la 
intemperie, y a menudo eso significa estar a varios gra-
dos bajo cero la mayor parte del día. Solo el pequeño 
cobertizo de piedra, calentado mágicamente, supone un 
refugio tanto para Celestium como para el pobre Hans, 
que ha visto cómo lo que parecía una oportunidad única 
para hacer realidad sus sueños se va convirtiendo poco a 
poco en una experiencia completamente diferente. Aho-
ra mismo es él el único que todavía trata de seguir con 
los estudios con cuyo objetivo se erigió originalmente el 
laboratorio, mientras que Celestium pasa la mayor par-
te del tiempo observando los fenómenos climatológicos. 
Además el muchacho desconoce por completo casi cual-
quier cosa relativa a la teoría hermética, lo cual le des-
concierta doblemente. ¡Y encima está el frío, claro!

Las cosas no pueden seguir así mucho tiempo. Hans 
pronto abandonará a Celestium si este no recapacita y 
decide centrarse de nuevo en sus estudios originales, 
pero el magus no parece para nada dispuesto a hacerlo, 
ni tampoco a modificar su laboratorio para protegerlo 
más contra los elementos o para proteger a su ayudante. 
En la alianza cercana también observan con preocupa-
ción a la cima de la montaña de la que el magus cada 
vez baja menos. ¿Pero habrá alguien capaz de hacerle 
recapacitar…?

• Características: Tamaño +0 (50 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento +1, Calidad General +0, Manteni-
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miento +2, Seguridad -2, Informidad +0, Salubridad 
-2, Estética +3

• Especializaciones: Auram 3, Intellego 1, Mentem 1, 
Vim 1

• Virtudes y Defectos: Cima Montañosa, Construc-
ción Propicia, Distintivo Menor (Ingenio Astronó-
mico), Sirviente; Expuesto, Mal Aislamiento 

• Reputación: Sublime +2
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(Laboratorio creado por Kuni Mizomura)

Hedor y sorpresa. Eso es lo primero que sienten aquellos 
que se acercan al hogar de Xánitos de Bonisagus.

Situado en el extremo sur del tribunal Provenzal, en mi-
tad de la zona de los Aiguamolls de l’Empordà (Maris-
mas del Ampurdán), el entorno pantanoso donde se ubi-
ca el laboratorio de Xánitos es, en el mejor de los casos, 
poco salubre. Pero la magia tiene caminos muchas ve-
ces inusuales, así que la mayoría de los pocos invitados 
que llegan hasta la inmediaciones del sanctum del mago 
simplemente se encogen de hombros y siguen adelante 
impelidos por la fama del habitante del lugar, ya que Xá-
nitos es un mago tan amigable y cordial como práctico, 
siempre dispuesto, como buen Bonisagus, a compartir 
sus descubrimientos e investigaciones herméticas, de 
manera que “A buen seguro la ubicación no es casual ni 
caprichosa”.

Pocos son los que van, pero muchos menos son los que 
hacen una segunda o ulteriores visitas. Entre los pocos 
que sí son habituales sólo hay magos que han superado 
el siglo de vida, y el motivo de esto es lo particular del 
área de especialidad de Xánitos y de su laboratorio: el 
envejecimiento.

La neblina que está de forma casi contínua en la zona 
dificulta encontrar el torreón que es morada y laborato-
rio de Xánitos, de forma que el viajero ocasional puede 
pasar a escasas decenas de metros sin llegar a ser cons-
ciente de la presencia de la estructura, pero hay poco in-
terés entre los aldeanos y los comerciantes por elegir una 
ruta cercana al lugar, que les alejaría de zonas pobladas 
o con interés económico de tipo alguno, hasta el punto 
que los lugareños dicen que en la zona sólo hay “peste y 
muerte, no siempre en ese orden”. Menos aún invitan a 
adentrarse en el paraje; las historias que se cuentan sobre 
una o varias criaturas sobrenaturales que merodean por 
allí, y que según se dice pueden dejar tan tieso y muerto 
como un palo a quien tenga la desventura de sufrir un 
encuentro con ellas.

Por lo demás, la visión de la estructura de piedra no 
destaca de la de otras de tamaño y forma equivalentes 
que se pueden encontrar por gran parte del territorio: 
torres de vigía para tener noticia de movimiento de tro-
pas enemigas. Aunque cuesta entender qué puede vi-
gilar una ubicada en mitad de un lugar como en el que 
esta se halla.

Si nada de lo anterior ha disuadido al caminante, termi-
nará por acostumbrarse al ataque constante que sufren 
sus vías olfativas y podrá centrarse en lo que hay en el 
interior de la torre.

Sin lugar a dudas el enorme caldero que se encuentra 
ubicado en el centro del laboratorio es lo primero que 
llamará la atención de cualquiera que entre en el sanc-
tum. Un objeto de enormes proporciones fabricado en 
cobre con excelentes acabados y relieves que represen-
tan al propio Xánitos en una serie de escenas de enfren-
tamiento con una figura cadavérica cubierta con una tú-
nica y una guadaña en ristre.

Lo segundo que, posiblemente, llamará la atención del 
observador será una gran jaula elevada colgando de ca-
denas y mecanismos que hay sobre el descomunal cal-
dero. Con un rápido vistazo, y no mucho esfuerzo de 
deducción, será fácil ver que accionando varias palancas 
se puede conseguir que la jaula baje hasta introducirse 
dentro del caldero. De hecho, una vez advertida esa par-
ticularidad, se hace evidente que todo en el laboratorio 
gira en torno al formidable caldero, puesto que todas las 
mesas, atriles, alambiques, y mesas quirúrgicas de la sala 
están orientadas para ser utilizadas mientras el caldero 
está en uso.

De esas mesas que hay en la inmediaciones del indiscu-
tible foco del laboratorio emana el aroma exótico que pa-
rece camuflar parcialmente el omnipresente olor dulzón 
a podredumbre que todo lo envuelve, olor que el visi-
tante no estará seguro de que tenga su origen en el pan-
tano exterior o en los asistentes de aspecto demacrado, 
exhausto y de mirada ausente que se desplazan como 
autómatas por toda la habitación. Mundanos en los que 

El laboratorio de  
Xánitos de Bonisagus
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no todos los magos llegan a fijarse, porque los ojos de un 
miembro de la Orden que entra en un laboratorio ajeno 
fácilmente se centrarán en el equipo que su sodale estará 
utilizando, y que sea consciente de los mundanos que 
estuviesen realizando tareas banales en la estancia no es 
algo que se dé por descontado.

Pero hay demasiados mundanos en el lugar, y pocos ma-
gos recordarán que los que haya en su alianza porten 
cadenas, como pasa con estos.

Si el huésped se detiene a examinar con algo de detalle 
a estos mundanos, tras ser consciente de su existencia, 
se dará cuenta de que parece haber sólo dos puntos en 
el laboratorio que evitan incluso con la mirada, uno de 
ellos es la jaula antes mencionada, pero el otro es un 
ominoso agujero de aproximadamente un metro de diá-
metro que se encuentra en un extremo del laboratorio. 
Si la curiosidad le empuja a ello, y lo examina de cerca, 
podrá observar que se trata de un pozo vertical de cual 
no se ve el fondo, pero del que emana un frío intenso y 
perturbador. Sin lugar a dudas quien otease el pozo que-
daría aún más perturbado si pudiese ver lo que de él sale 
cuando no hay visitas: un enorme golem de carne, el cual 
ya habitaba entre las ruinas de la torre cuando Xánitos 
encontró el lugar.

Con el tiempo y una dieta atractiva para el ser, basada en 
esclavos, el mago se hizo con la confianza y luego el con-
trol del que descubrió era el guardián protector del ne-

cromante que construyó y habitó tiempo atrás el lugar. 
El elemental ha cambiado de dueño, pero no de función, 
ya que se encarga de que los esclavos no se desmanden, 
so pena de acabar siendo su alimento.

• Características: Tamaño 0, Perfeccionamiento +3, 
Calidad general 0, Mantenimiento +2, Seguridad +1, 
Informidad +1, Salubridad -2, Estética +1

• Especializaciones: Rituales longevidad +9, Corpus 
+5, Experimentación +1, Perdo +2

• Virtudes y Defectos: Distintivo mayor (Caldero, 
+2 Estética, +3 Rituales de longevidad), Distintivo 
menor (Jaula, +1 Estética, +1 Corpus), Esclavos (+1 
Mantenimiento, -1 Seguridad, -1 Estética; +2 Cor-
pus), Ingredientes preciosos (+1 Calidad General, +2 
Mantenimiento; +1 Rituales de Longevidad), Guar-
dián Menor (+1 Seguridad; +1 Corpus), Ingredien-
tes feéricos (+1 Calidad General, -1 Mantenimiento, 
+1 Informidad; +1 Experimentación, +1 Rituales de 
longevidad); Gran foco: (Caldero, -2 Calidad Gene-
ral; +4 Rituales de Longevidad), Entorno repugnan-
te (Pantano, -2 Salubridad, -1 Estética, +1 Corpus), 
Abismo (-2 Seguridad; +2 Pe)

• Rasgos de personalidad: Siniestro +1
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Los magi son seres humanos, y como todo ser humano, 
aprenden de sus errores. En ocasiones se obsesionan de-
masiados con esos errores, y ese fue lo que le ocurrió a 
Frederick de Verditius, un magus de mediana edad del 
Rin que hará diez años sufrió un grave accidente que 
no solo arrasó con todo su laboratorio sino que le cau-
só graves lesiones físicas y le sumió en un Crepúsculo 
del que tardó en salir varias semanas. Al regresar del 
Crepúsculo, Frederick se mostró como un hombre com-
pletamente cambiado. Al principio sus sodales creían 
que solo se había vuelto extremadamente cauteloso 
para evitar cualquier nuevo accidente, pero pronto des-
cubrieron que esa cautela era en realidad una obsesión 
que marcaría toda su existencia a partir de entonces.

El laboratorio que levantó Frederick tras recuperarse es 
un fiel reflejo de esa obsesión. El Verditius no deja ab-
solutamente nada al azar, ningún elemento suelto que 
pueda provocar ya no un accidente, sino el más mínimo 
daño o riesgo a su persona o a cualquiera de los obje-
tos o elementos con los que convive. Lo primero que 
hizo fue elegir una estancia especialmente robusta, en 
la base del torreón principal de su alianza, con paredes 
de piedra gruesas. El único acceso, una entrada prote-
gida hasta entonces por una puerta, fue reforzado con 
un imponente rastrillo levadizo formado por unas rejas 
metálicas que apenas dejaban espacio para que entrara 
algo de luz y aire en el laboratorio. Teniendo en cuenta 
que el aposento no tiene ventanas, no es de extrañar que 
quien entra dentro sienta una cierta claustrofobia.

Pero la obsesión de Frederick iba mucho más allá de la 
estancia donde realizaría sus estudios. Todos sus con-
tenidos fueron estudiados y elegidos minuciosamen-
te para minimizar cualquier posibilidad de accidente: 
pronto, y para estupefacción de sus sodales, el magus 
invertía sumas desorbitadas en la adquisición de he-
rramientas de primera calidad y equipo de laboratorio 
creado en los mejores talleres de Europa. La sangría mo-
netaria para la alianza solo se hizo un poco más llevade-
ra gracias a los abundantes objetos mágicos que Frede-
rick prometió a sus compañeros de alianza.

No contento con todo ello, Frederick también contrató a 
Laurentius, un fámulo expulsado por conducta impro-
cedente de un convento cercano al que el Verditius ofre-
ció una nueva oportunidad para prosperar lejos de una 
sociedad en la que casi no sabía desenvolverse, después 
de haberse criado toda su vida en un entorno eclesiás-
tico. Laurentius es tímido y callado, pero también tra-
bajador, pulcro y detallista, y mantiene todo el material 
del laboratorio en perfecto estado, para satisfacción de 
su señor.

Pero no todas las medidas de protección tomadas por 
Frederick fueron mundanas, también recurrió a la ma-
gia para reforzar aún más sus protecciones. Poco antes 
de terminar la construcción de su laboratorio, el Ver-
ditius emprendió un viaje hacia el corazón de la Selva 
Negra siguiendo historias y leyendas que hablaban de 
una misteriosa criatura que habitaba en los bosques. A 
los pocos meses volvió acompañado de un extraño búho 
de pelaje grisáceo que muchos esperaban que convirtie-
ra en su familiar. Pero una vez más, Frederick los sor-
prendió a todos y convirtió al búho, al que llama Graus-
haar (“pelo gris”), en un guardián más del laboratorio. 
La criatura sobrevuela constantemente la estancia, sin 
hacer apenas ruido, observando todo lo que ocurre y 
avisando a Frederick con algún graznido cuando hay al-
gún peligro. A cambio, un par de noches a la semana el 
magus sale de su laboratorio con el búho y se pierde en 
los bosques cercanos, con algún propósito desconocido.

Tal es la obsesión de Frederick con la seguridad que ni 
siquiera lo más pequeño, literalmente, le es ajeno. Hace 
poco ha instalado en su laboratorio una curiosa jaula 
mágica que atrae a cualquier rata, ratón o alimaña de 
pequeño tamaño que pueda colarse por alguna rendija, 
y que se ve irremediablemente atraída a la jaula antes 
de que pueda roer o dañar cualquier precioso material. 
Luego, el diligente Laurentius se encarga de librarse de 
esas pequeñas bestias de manera expeditiva. Esa fue la 
guinda en un laboratorio que, por otro lado, no tiene 
absolutamente ninguna concesión a la estética ni la de-
coración: las paredes de piedra están peladas, no hay ta-
pices, cortinas ni alfombras. Frederick no quiere arries-

El fortín  
de Frederick
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garse a que cualquier objeto inflamable pueda prender 
fuego y se vuelvan a repetir errores (y terrores) pasados.

Desde que Frederick creó su nuevo laboratorio no ha 
vuelto a tener ningún accidente, y se dedica a crear los 
objetos mágicos que prometió a sus sodales, combinán-
dolos con sus estudios personales. Laurentius y Graus-
haar se aseguran de que todo va sobre ruedas, y el cos-
toso equipo adquirido por el magus cumple su función. 
Sin embargo, el resto de sodales de la alianza no pueden 
evitar preguntarse si todas estas precauciones servirán 
para alejar eternamente el riesgo de accidentes de la 
vida del Verditius…

• Características: Tamaño +0 (50 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento 0, Calidad General +1, Manteni-
miento +2, Seguridad +6, Informidad 0, Salubridad 
0, Estética +2

• Especializaciones: Encantar objetos 1, Extraer vis 1, 
Mentem 1, Rego 1

• Virtudes y Defectos: Construcción de Calidad, De-
fensas, Equipamiento de Calidad, Guardián Menor, 
Herramientas de Calidad, Sirviente; Sin Decorar

• Reputación: Fortificado +2

Objeto Mágico: La Jaula Seductora

Este objeto está encantado con un único efecto, inspira-
do en el hechizo El Aniquilador de Alimañas (ver Alian-
zas, página 71), pero debidamente alterado para tener 
un uso constante.

Rego Animal 20
Penetración +0, 2 uso/día
A: Voz, D: Solar, O: Grupo
La jaula está encantada para atraer un tipo de alimaña a 
su interior, y tiene un efecto constante. 
(Nivel Base 2, +2 Voz, +2 Solar, +2 Grupo, +3 niveles 
por activación ambiental, +1 por 2 usos al día, Nivel to-
tal del efecto 24)
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El lago de lava  
de Gonzalo

Muchos dicen que la pasión que sienten los Flambeau 
por su Arte hermético favorito es casi tan intenso como el 
propio fuego que este representa. Y el caso de Gonzalo de 
Flambeau, un magi ibérico que ha llevado hasta extremos 
insospechados esa pasión, es una buena muestra. Nacido 
en Toledo en el seno de la baja nobleza de la ciudad a 
mediados del siglo XII, Gonzalo participó activamente en 
algunos conflictos entre tropas cristianas y almohades e 
incluso estuvo presente en la aciaga Batalla de Alarcos, 
donde los primeros sufrieron una dura derrota. Decep-
cionado con el desenlace, un casual descubrimiento ali-
vió su desánimo cuando oyó ciertas leyendas locales que 
hablaban de un volcán cercano, el Cerro Gordo, donde se 
rumoreaba que vivía un demonio de fuego que atacaba a 
cualquier incauto que se acercaba demasiado a él, y que 
de vez en cuando escupía llamas hacia los cielos.

Gonzalo decidió visitar el volcán y, tras adentrarse en 
su cráter, en apariencia inactivo, descubrió que por de-
bajo de este había una caldera latente formada por un 
enorme mar de lava, donde además reinaba una poten-
te aura mágica. Allí, efectivamente, residía una criatura 
sobrenatural, pero no era un demonio como contaban 
los lugareños, sino más bien un poderoso elemental de 
fuego. Tras una cruenta lucha, el elemental huyó a ni-
veles aún más profundos del volcán, a los que Gonzalo 
no podía acceder por las elevadísimas temperaturas. 
Pero por lo menos había liberado la caldera, donde de-
cidió establecer su nuevo laboratorio y abandonar por 
completo los tratos con mundanos para centrarse ex-
clusivamente en sus estudios arcanos relacionados con 
Ignem.
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Desde entonces Gonzalo ha ido mejorando su labora-
torio, aunque bien es cierto que no lo ha tenido fácil 
por las condiciones adversas que reinan en la caldera. 
La temperatura supera los 100 grados constantemente, 
para lo cual lo primero que tuvo hacer Gonzalo fue crear 
una serie de círculos de protección contra las llamas y el 
calor en diferentes puntos de la caldera. También creó 
una armadura especial que le protegiera del calor y el 
fuego en las zonas donde este era especialmente inten-
so, e incluso creó una armadura de reserva más para po-
sibles visitas, si bien es cierto que muy pocos se atreven 
a visitar al Flambeau en su hogar. Hecho esto, empezó a 
establecer sus instalaciones en la única zona realmente 
accesible de la caldera, una pequeña orilla de escoria so-
lidificada de varios metros de ancho a todas luces insu-
ficientes para un laboratorio normal. Tendría que erigir 
mágicamente un par de anchas plataformas de piedra 
sobre la lava a modo de extensión del laboratorio para 
poder trabajar debidamente, lo cual ha hecho que el la-
boratorio (que también incluye su vivienda) tenga una 
forma de lo más inusual. 

Algunos meses después de establecer su laboratorio, 
Gonzalo descubrió dos cosas, una buena y una mala: la 
buena fue el hallazgo, bastante inesperado, de unas cu-
riosas piedras brillantes en la orilla del lago de lava; las 
piedras parecían formarse por la acumulación periódica 
de lava mágica, y el magus descubrió que contenían vis 
de Ignem. La mala fue que esas piedras parecían ser al-
gún tipo de alimento habitual para la criatura elemental 
que había expulsado a las profundidades del volcán, y 
que regresó de su cubil para intentar robárselas. De nue-
vo, el enfrentamiento se saldó con la huida de la criatura 
a las profundidades, y desde entonces el magus ha tenido 
que enfrentarse varias veces a ella para poder disfrutar 
de la vis. Aunque en esos duelos el magus siempre ha 
llevado las de ganar, por ahora no ha conseguido acabar 
definitivamente con la bestia, que siempre logra sobrevi-
vir, y Gonzalo empieza a sospechar que tal vez la energía 
ígnea latente en el volcán es lo lo que la mantiene eterna-
mente viva.

Desde su establecimiento en el laboratorio, las leyendas 
sobre el volcán de Cerro Gordo no han hecho sino au-
mentar; aunque los rumores sobre la criatura demoniaca 
se han reducido considerablemente, todo el mundo ha-
bla del misterioso brujo ermitaño que realiza extraños en-
cantamientos, sale ocasionalmente del interior del volcán 

para realizar peticiones insólitas y es visitado por extra-
ños viajeros a los que nunca nadie ha visto antes por la 
zona. Pero claro, nadie se atreve tampoco a subir la la-
dera del volcán para determinar qué se trae entre manos 
ese brujo…

• Características: Tamaño +1 (70 metros cuadrados), 
Perfeccionamiento +1, Calidad General +1, Manteni-
miento +3, Seguridad -9, Informidad +4, Salubridad 
-2, Estética -2

• Especializaciones: Experimentación 2, Ignem 8
• Virtudes y Defectos: Calefacción Excesiva, Fuente 

de Vis, Lugar de Leyenda (+1 experimentación), Vi-
vienda; Ardiente, Cubil, Forma Inadecuada, Oculto

• Rasgos de Personalidad: Intenso +3
• Reputación: Asfixiante +2
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Hay magi dentro de la Orden de Hermes con inquietu-
des que les llevan a moverse constantemente, a viajar y 
descubrir los maravillosos paisajes que oculta la Europa 
Mítica. Algo que a priori debería ser incompatible con la 
persecución, pausada y sedentaria, de los estudios que 
caracterizan a los magi que forman la Orden. Un dile-
ma de complicada solución para algunos, pero no para 
Profugus de Mercere, un magus procedente de un pri-
vilegiado linaje nativo del Tribunal de Stonehenge que, 
envidioso de la capacidad de movilidad de los Boinas 
Rojas,y negándose a renunciar también a sus estudios 
herméticos, ideó un extravagante plan cuya realización 
requeriría buena parte de sus recursos mundanos y má-
gicos: crear un laboratorio volante.

La ejecución de su plan fue complicada: tuvo que con-
tratar los servicios de un Verditius especializado en la 
magia de Terram para que encantara una enorme roca de 
casi 30 metros de diámetro que Profugus había extraído 
del suelo con la ayuda de otros magos de su Casa. So-

bre la piedra árida y estéril elevó mágicamente una torre 
de perfecta arquitectura en cuyo interior establecería su 
laboratorio, algo más baja pero también más ancha que 
las creadas por otros magi herméticos, pero íntegramente 
consagrada a sus estudios. A pocos metros de la torre, 
usó un hechizo menor para crear otra torre más pequeña 
donde tendría su morada.

Cuando Profugus vio cómo el Verditius completaba su 
encantamiento y la enorme roca se elevaba por primera 
vez unos centímetros por encima del suelo, él también 
sintió cómo su espíritu flotaba hacia los cielos. Su sue-
ño por fin se haría realidad. ¿Qué importaba que hubie-
ra contraído importantes deudas para hacerlo? Pronto, 
Profugus surcaba los cielos como siempre había queri-
do, visitando los lugares más diversos de la Europa Mí-
tica. Pronto aprendió a evitar los centros urbanos más 
grandes, a volar sobre todo de noche y a posar su roca 
periódicamente para reavituallarse. Pero en las últimas 
décadas no ha dejado en ningún momento de viajar, y 
su laboratorio no ha dejado de crecer y cambiar gracias 
a esos viajes.

Dividido en dos pisos de perfecta planta cuadrada bas-
tante espaciosos, lo primero que ven los privilegiados 
visitantes invitados a visitar a Profugus es el enorme 
mapa que ocupa toda una de las paredes de la planta 
inferior. Tejido como un tapiz, el mapa mide 6 x 6 metros 
y, además de ser una obra maestra artística, representa 
buena parte de la Europa Mítica con exquisito detalle: 
en él aparecen representados los rasgos geográficos más 
conocidos del continente, así como las fronteras entre 
algunos de los reinos más grandes. Profugus actualiza 
constantemente el tapiz, que además está encantado con 
el hechizo La Búsqueda Implacable (ver Ars Magica 5ª 
Edición, pág. 201). Su tamaño es tan grande que sobre-
pasa de hecho la pared sobre la que está colocado, tapan-
do algunas piezas cercanas del equipo de laboratorio del 
magus.

La segunda planta del laboratorio está dominada por 
una pequeña balconada que mira al exterior, y que Pro-
fugus utiliza como observatorio durante sus viajes. Allí 

El laboratorio aéreo  
de Profugus
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fue también donde el Verditius instaló un pequeño pe-
destal con una piedra magnética que permite controlar 
el movimiento de la roca sobre la que se encuentra el la-
boratorio, de manera que el magus pasa mucho tiempo 
aquí cuando está volando. Pero las elevadas altitudes que 
alcanza la roca para mantenerse lejos de la vista de la su-
perficie hacen que los fríos vientos también se cuelen a 
través de las rendijas de la balconada, lo que hace que 
la temperatura en el interior del laboratorio sea siempre 
bastante baja y algunos de sus elementos y herramientas 
se deterioren rápidamente.

Pero cumplir su sueño de viajar por toda la Europa Míti-
ca no es algo exento de riesgos, como bien ha descubierto 
Profugus. En más de una ocasión ha tenido algún peque-
ño accidente al errar en sus cálculos de movimiento, cho-
cando con algún rasgo geográfico y provocando algún 
daño menor a la estructura. Recientemente tuvo uno de 
estos accidentes, especialmente aparatoso, en el que la 
roca voladora rozó una ladera montañosa provocando 
un pequeño desprendimiento cuyos fragmentos impac-
taron contra la torre del mago, abriendo un considera-
ble boquete y causando serios daños. Profugus aún no 
ha tenido tiempo de realizar las reparaciones pertinentes, 
puesto que debería posar la roca cerca de algún centro 
urbano donde pudiera adquirir el material necesario 
para hacerlo. ¿O tal vez realice una visita a alguna de las 
alianzas cercanas durante sus viajes y pida ayuda allí?

• Características: Tamaño 0, Perfeccionamiento 0, Ca-
lidad General -4, Mantenimiento +4, Seguridad -5, 
Informidad +2, Salubridad -1, Estética +5

• Especializaciones: Auram 6, Experimentación 1, In-
tellego 6, Rego 1

• Virtudes y Defectos: Construcción de Calidad, Dis-
tintivo Mayor (mapa), Distintivo Menor (balcón), 
Edificio Dedicado, Volador; Dañado, Expuesto, Gran 
Foco, Inestable, Mal Aislamiento

• Rasgos de Personalidad: Volátil +2
• Reputación: Místico +3
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(Laboratorio creado por Idabaoth)

El Tribunal de los Grandes Alpes atesora algunas de las 
alianzas más excepcionales que pueblan la Europa Mítica 
y, de entre todas ellas, puede que Nimbus Tempestas sea 
la más remota.

Ubicada en los alrededores del glaciar de Oberaar (o Unte-
raar, depende de la fuente que se consulte), la necesidad de 
calma que sus magos demandaban les llevó a fundar Ara 
Caeli, una sala capitular situada en el paso de Grimsel, a 
los pies del lago Totensee. De esta manera solventaron los 
dos mayores incordios a los que debían hacer frente: por un 
lado, allí podían disponer de sus aprendices y de los incon-
venientes que generaba su presencia cuando no demanda-
ban su atención y, por otro, delegaban en la sala capitular 
todo el contacto mundano, ya que al estar emplazada en el 
puerto de montaña era más accesible que la propia alianza. 
Con el paso de las estaciones, y de sus residentes herméti-
cos, la alianza llegó a su invierno más severo, del que fue 
incapaz de recuperarse. Aunque Nimbus Tempestas quedó 
olvidada para siempre en las montañas, perduró un vesti-
gio de lo que había sido.

Iomedae ex Guernicus, filia de uno de los últimos magus 
de Nimbus Tempestas, es la única maga que queda en 
Ara Caeli. Sin la necesidad de funcionar como los asisten-
tes de una alianza poderosa, ha podido beneficiarse de 
las riquezas generadas durante décadas, aunque muchos 
tesoros herméticos hayan quedado fuera de su alcance. 
Ara Caeli es una casa señorial a su entera disposición y 
eso se percibe en su laboratorio, una edificación apartada 
del resto de construcciones.

Sólidos muros erigidos con la abundante piedra granítica 
del lugar aíslan su morada de las inclemencias de los ele-
mentos y de casi cualquier actividad exterior. La entrada 
a su sanctum recibe al visitante en una antesala donde 
aguardan un par de sillas tapizadas, una pequeña mesa 
y un jarro con agua fresca. A la derecha se encuentran las 
estancias personales de su habitante; al frente, tras una 
pesada puerta de madera de castaño, aguarda el labora-
torio.

El dormitorio de Iomedae cubre con las necesidades bá-
sicas que requiere, sin lugar a la excentricidad: una cama 
cubierta con una piel de oso pardo de los Urales, un ar-
mario ropero a sus pies, junto a una puerta que comunica 
con la letrina, un pequeño hogar en la pared del muro 
exterior que caldea la estancia durante la noche y a su 
lado una mesa sobre la que se encuentran una palangana 
y una jarra bombada, a juego con el orinal de porcelana 
que se oculta bajo la cama. La mayoría de enseres son 
recuerdos de su infancia en el seno de una familia noble 
magyar.

Al otro lado del vestíbulo aparece un espacio circular 
amplio y diáfano, de techo alto y abovedado. Junto a la 
entrada se encuentra una escalera que da acceso a un se-
gundo nivel, formado por una amplia balconada donde 
se ubica una modesta biblioteca (con escritos de interés 
personal: volúmenes de historia de la Orden y registros 
de casos herméticos en su mayoría) y la zona de estudio 
y escritura. Junto al escritorio, una percha de cetrería pa-
rece estar fuera de lugar. Desde aquí se puede divisar la 
totalidad del imponente laboratorio.

El espacio bajo la balconada lo ocupan armarios y estan-
tes de madera recia donde almacena sus instrumentos, 
todo tipo de ingredientes y herramientas.

Para dotar al lugar de la calidez de la que la fría piedra 
granítica carece, frente a la puerta hay una chimenea, con 
un armario leñero al lado, que no desprende humo al ar-
der. La iluminación es provista por una multitud de lám-
paras distribuidas por todo el perímetro, también de ma-
nufactura mágica, de manera que el humo no contamine 
el ambiente y la luz pueda ser clara y estable, sin titilar. 
Ornamentando la parte alta se encuentran una serie de 
vidrieras, todas ellas representando el linaje de la maga.

Distribuidos a lo largo del perímetro exterior se encuen-
tran otros dos elementos que destacan, no por su belleza 
sino por su utilitarismo: una gran mesa de trabajo, con 
multitud de apoyos y soportes auxiliares, y una tarima 
circular, que se eleva medio metro por encima del nivel 
del suelo y tiene tres pasos de diámetro, con tres escalo-

El laboratorio 
de Iomedae
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nes perimetrales. Aquí es donde lleva a cabo sus experi-
mentos y prueba nuevos hechizos.

Entre estas dos zonas y la balconada convergen los vérti-
ces de un triángulo imaginario, y en el centro del mismo, 
coincidiendo con el centro del laboratorio, se encuentra 
la razón de toda esta arquitectura: un cúmulo rocoso, de 
unos dos metros de altura, en forma de media luna abra-
zando un estanque natural.

Esta singularidad es la manifestación de un paso para 
atravesar la frontera a una regio oculta y aunque des-
pierta el interés de la Guernicus, no ha tenido el tiempo 
necesario para dedicarse a su estudio. Lo único que sabe 
con seguridad es que la frontera queda cerrada durante 
los meses de más frío, mientras el estanque permanece 
congelado: un fenómeno que sigue ocurriendo, a pesar 
de estar protegido del gélido ambiente exterior.

Un curioso episodio sucedió durante las primeras es-
taciones tras confinar el estanque en su laboratorio: pe-
queños hurtos se sucedían, echando en falta pequeñas 
cantidades de ciertos ingredientes, o encontrándose que 
algunos recipientes o herramientas habían sido torpe-
mente devueltos al lugar que ocupaban originalmente. 
Harta de la situación, preparó unas defensas mágicas e 
improvisó una trampa, capturando a un pequeño ser feé-
rico: un gnomo llamado Pilzenbihr.

Aunque al principio el gnomo se mostraba enojado por 
lo que consideraba una intromisión en sus dominios, con 
el tiempo la Quaesitor percibió el asombro que disimu-
laba cuando observaba cómo trabajaba en algún nuevo 
proyecto. Aunque Pilzenbihr lo enmascaraba con una ac-
titud fastidiosa, la perseverancia de su captora dio como 
fruto un trato beneficioso para ambos: ella recibía sus-
tancias sacadas de las entrañas de la montaña, y él podía 
inspirarse en los trabajos de Iomedae. Aunque el gnomo 
quedó en libertad, sus visitas se sucedieron con cierta 
frecuencia desde entonces, curiosamente volviendo a la 
jaula que en el pasado lo aprisionó, aunque mantenién-
dola abierta. Tal vez el halcón que también mora en el 
laboratorio tuviera algo que ver.

Cuando el pequeño gnomo no se encuentra en el labo-
ratorio, no es extraño que acompañen a la maga algunos 
sirvientes o incluso los miembros más jóvenes de la sala, 
siempre bajo su estricta supervisión.

• Características: Tamaño +3 (+1), Calidad General +3, 
Seguridad +5, Salubridad +2, Perfeccionamiento +2, 
Mantenimiento +2, Informidad +1, Estética +10

• Especializaciones: Creo 1, IEnseñanza 2, Experimen-
tación 1, Extracción de Vis 1, Ignem 1, Imaginem 1, 
Intellego 3, Mentem 2, Objetos 1, Rego 6, Textos 1, 
Vim 13

• Virtudes y Defectos: Amplio, Calefacción Mágica, 
Construcción de Calidad, Distintivo Mayor (Portal), 
Distintivo Menor (Círculo de Invocación), Edificio 
Dedicado, Equipamiento de Calidad, Galería, Gran 
Foco, Habitantes, Herramientas de Calidad, Ilumina-
ción Mágica, Impecable, Ingredientes Feéricos, Ob-
jeto Mágico, Ocupante, Pequeño Foco, Pequeña Ex-
pansión, Portal, Sirviente, Sumamente Organizado, 
Vía de Paso

• Reputación: Valedora de una alianza olvidada +4

Objeto Mágico: Estrella de Claridad

Se trata de un prisma formado por dos tetraedros entrelaza-
dos en sentido inverso uno respecto del otro, formando un 
tetraedro estrella (N. del A. ver prisma merkaba). Construi-
do con cristal de roca pulido, protegido en sus aristas por 
un ribete de plata, permite al magus que sostiene este objeto 
ver las resonancias místicas del ambiente a través del cristal, 
siendo posible identificar los límites de una región cercana y 
desentrañar el camino para cruzarla, o percibir la presencia 
de un aura mística y determinar su poder.

Cada una de sus ocho puntas puede estar imbuida con un 
efecto diferente. De momento, solamente cuatro lo están, 
replicando los efectos de los hechizos Atravesar el Velo 
Feérico y Atravesar el Velo Mágico, Así como los efectos de 
los hechizos Percibir el Poder Feérico y Percibir el Poder Má-
gico, además de determinar el poder del aura detectada. 
(N. del A.: Suma de las bases 1 y 2 de InVi para detectar 
auras místicas y determinar el poder de un aura mística).

Cada uno de los cuatro efectos tiene el mismo nivel. La 
Estrella añade +2 a la Calidad General del laboratorio y 
+2 a la Seguridad, y suma +2 a la Especialización de In-
tellego, +2 a la Especialización de Rego y +4 a la Especia-
lización de Vim.

InVi Base 3, +1 Toque, +1 Concentración, +4 Vista, +5 (el 
objeto mantiene la concentración), +10 (usos ilimitados), 
Nivel total 40
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En el extremo oriental del Tribunal de Provenza, no muy 
lejos de las primeras estribaciones de los Alpes, se en-
cuentra un idílico valle al que no conduce ningún cami-
no, y que pocos viajeros descubren por casualidad. Allí, 
en lo alto de una ladera de suave ascenso, cubierta de 
flores silvestres que en verano cobran vívidos colores y 
en invierno se vuelven de una belleza pálida, se encuen-
tra una curiosa estructura, una casa de sólida madera 
cuya fachada está tallada con diferentes grabados de 
motivos animales, y cuya entrada principal y ventanas 
están reforzadas con fuertes barrotes de hierro. La es-
tructura está rodeada de numerosos postes donde hay 
talladas efigies animales y de los que cuelgan todo tipo 
de hierbas secas, flores y enredaderas. No es inusual que 
el viajero se encuentre con alguna criatura rondando por 
el pequeño vergel que rodea la estructura, y no se puede 
decir precisamente que todos los animales sean los que 
uno podría esperarse en una zona así: hay lobos, zorros y 
algún que otro jabalí, sí… pero también felinos exóticos, 
pájaros de vistosos colores procedentes de África y cria-
turas aún más insuales.

El motivo de la presencia de esta extraña fauna se des-
cubre cuando se accede al interior de la curiosa estruc-
tura, pues este no es otro que el laboratorio de Jeanne La 
Louve, una maga Bjornaer que hace ya años que decidió 
vivir en solitario y en comunión con sus hermanos ani-
males para buscar la armonía con su Bestia Interior (una 
loba, claro) en medio de la naturaleza. Reacia a seguir 
preceptos filosóficos básicos de su Casa desde que era 
una aprendiz, Jeanne decidió romper ideológicamen-
te con el grueso de sus sodales y poco después de su-
perar su Desafío se independizó en solitario, buscando 
un lugar donde pudiera cumplir su objetivo. Encontró 
ese lugar aquí, en esta idílica zona alpina, donde pronto 
levantó una gran choza en la que podría continuar sus 
estudios. Renunciando al aspecto más ordenado y sose-
gado de otros laboratorios, la Loba tuvo claro desde el 
principio que debía compartir su vida con otros anima-
les: así, creó en su interior un pequeño recinto donde sus 
hermanos podrían morar, invitados por la propia Jeanne 
a acercarse a ella por voluntad propia, y nunca captura-
dos o aprisionados. Poco a poco, algunos animales de la 

zona fueron acercándose al lugar, atraídos por la extraña 
humana capaz de convertirse en alguien como ellos: pri-
mero fueron los lobos, hermanos de sangre de Jeanne. 
Luego los zorros, los venados y los jabalíes. Pronto, el 
interior del laboratorio de Jeanne era un lugar en el que 
se oían más los gritos, aullidos y graznidos de los amigos 
de la maga que las voces humanas que uno podría espe-
rar en este lugar.

Jeanne tuvo que ampliar pronto ese redil que había crea-
do en su interior, hasta que casi ocupó más de la mitad 
del laboratorio, pero eso no le importó en absoluto: era lo 
que sus hermanos necesitaban, libres siempre de entrar 
y salir como les pluguiera. Incluso trajo nuevos anima-
les, nativos de otras regiones, cuando regresaba de sus 
viajes: felinos exóticos, reptiles inquietantes e incluso 
criaturas más inusuales. También se dio cuenta pronto 
de que necesitaba ayuda para evitar que algunos de sus 
invitados de personalidades más extravagantes causa-
ran daños al laboratorio o a otros de sus ocupantes. Para 
ello recurrió a Vanaut, un tosco montañés mudo que ha-
bía vivido toda su vida en una zona más elevada de los 
Alpes, y que tenía una empatía natural con todo tipo de 
animales, con los que se comunicaba perfectamente con 
gruñidos y gestos. El montañés resultó ser el comple-
mento ideal, tan discreto como poco entrometido con los 
estudios de la maga, a cuyo Don parecía extrañamente 
inmune. Pronto, Jeanne confiaba tanto en él que le deja-
ba al cargo del laboratorio y todos sus ocupantes cuando 
tenía que realizar algún viaje.

Sin embargo, la presencia constante de tantos animales 
también ha tenido un precio sobre el laboratorio a nivel 
general, pues está siempre bastante sucio y desordena-
do. No es algo que preocupe demasiado ni a Jeanne ni a 
Vanaut, ya que ambos se preocupan más de que el redil 
tenga paja y comida dentro que de estar cómodos ellos 
mismos cuando se encuentran en la estructura. También 
tuvo que reforzar entrada y ventanas para evitar desper-
fectos inesperados, pero nunca para evitar la entrada o 
salida de los animales. La maga también ha desarrollado 
una paciencia aparentemente infinita ante las constantes 
ocasiones en que se encuentra alguno de sus ingredien-

La casa de fieras 
de Jeanne la Louve
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tes mordisqueados, rotos o dañados de alguna forma 
por alguno de sus hermanos animales. En esas ocasio-
nes, la maga aspira profundamente, sonríe y luego in-
tenta arreglar el desaguisado, o le pide ayuda a Vanaut 
para hacerlo. El montañés se comporta siempre como un 
corderito a su lado, y la maga está empezando a pregun-
tarse si no hay algún sentimiento en su rudo compañero 
que le ha pasado desapercibido hasta ahora…

• Características: Tamaño +1, Calidad General -2, 
Seguridad -1, Salubridad +1, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento 0, Informidad 0, Estética +1

• Especializaciones: Animal 6, Mentem 1, Perdo 1
• Virtudes y Defectos: Defensas, Distintivo Menor 

(Redil Animal), Entorno Idílico, Parque Zoológico, 
Sirviente; Ingredientes Pésimos, Pequeño Foco, Su-
cio

• Reputación: Edén +1

Vanaut, montañés mudo

Características: Int 0, Per +1, Pre -1, Com -1, Fue +1, Vit 
+2, Des +2, Rap +1
Tamaño: 0
Edad: 24 (24)
Decrepitud: 0
Virtudes: Empatía Animal, Guerrero, Indiferente al Don
Defectos: Mudo
Rasgos de Personalidad: Optimista +2; Enamoradizo 
+2; Ingenuo +1; Rencoroso +2
Habilidades: Arcos 2 (arco corto), Atención 3 (alerta), 
Atletismo 3 (saltar), Cazar 2 (rastrear), Conocimiento de 
Área: Alpes franceses 3 (geografía), Empatía Animal 5 
(lobos), Manejo de Animales 4 (lobos), Nadar 2 (largas 
distancias), Pelea (daga) 3, Sigilo 2 (zonas naturales), 
Supervivencia 3 (montañas), Tallar Madera (figuritas) 2, 
Un Arma 2 (lanza corta)
Combate:

Daga: Ini +1, Ata +8, Def +5, Daño +4
Arco corto: Ini -1, Ata +8, Daño +7
Lanza corta: Ini +2, Ata +5, Def +3, Daño +6

Aguante: +3; Esquiva: +4
Equipo: Daga, lanza corta, arco corto. ropa acolchada
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Gunthar de Tremere es uno de los magus más veteranos 
del Tribunal del Rin. Educado hace más de un siglo en 
la mismísima Coeris y convertido desde hace lustros en 
eterno candidato al cargo de Exarca del Tribunal, que 
por ahora ostenta el incombustible Stentorius de Fen-
gheld, a Gunthar le inculcaron la férrea y determinada 
filosofía de la Casa, que asimiló como si fuera un cre-
do al que nunca ha renunciado. Desde entonces ha de-
dicado buena parte de su vida hermética a adiestrar a 
nuevos aprendices para la Casa, a los que inculca los 
mismos preceptos que le inculcaron a él. Por desgracia 
para esos aprendices, Gunthar no sigue las costumbres 
habituales de la Casa a la hora de devolver el sigil (y 
por lo tanto, su derecho a votar en un Tribunal, entre 
otras cosas) a sus antiguos aprendices una vez superado 
el Desafío. Más bien sigue un método bastante inusual 
para hacerlo: los encierra (voluntariamente, claro) en un 
laboratorio especialmente preparado por él, en el que 
deberán superar un complicado reto: conseguir crear un 
hechizo de sexta magnitud en menos de dos años. Es lo 
que los Tremere del Rin, y de hecho de todo el centro de 
Europa, conocen como “la Pesadilla de Gunthar”.

Evidentemente, Gunthar se ha asegurado de que sus an-
tiguos aprendices no lo tengan nada fácil para cumplir 
ese objetivo. Para empezar, el laboratorio se encuentra 
en lo alto de una solitaria y estrecha torre de poca altu-
ra, formada por solo dos pisos: la planta baja ocupa tres 
cuartas partes de la totalidad de la estructura, pero es 
en la planta superior donde se encuentra el laboratorio 
en cuestión, que no es más que una diminuta estancia 
de algo más de 30 metros cuadrados donde los Tremere 
que quieran recuperar su sigil deberán no solo estudiar 
sino también dormir y comer. El propio Gunthar se esta-
blece durante los dos años de duración de la prueba en 
la planta baja de la torre, que goza de todo tipo de lujos 
y comodidades (además de contar con un laboratorio 
preparado para que el Tremere trabaje allí mientras vi-
gila a sus antiguos alumnos). Desde allí se encarga de 
proporcionar a los jóvenes los fondos necesarios para 
poder sobrevivir y mantener sus actividades, que no son 
muchos, al menos en un primer momento. No les regala 
nada, pero también es cierto que tampoco les escatima 

ninguno de los elementos e ingredientes a los que tiene 
acceso un magus. Y por supuesto, no permite a ninguno 
de los ocupantes traer consigo nada que no sea su equi-
pamiento más básico y, como mucho, su talismán.

Pese a eso, los ocupantes de la Pesadilla no lo tienen 
nada fácil, y no solo por el reducido espacio del labo-
ratorio. El lugar carece por completo de Aura Mágica 
(y este es el principal motivo del apelativo por el que 
se conoce el laboratorio), pero tampoco tiene decoración 
alguna, reduciéndose a cuatro paredes que, además, es-
tán repletas de estanterías y anaqueles con ingredientes 
amontonados sin orden ni concierto, alambiques y re-
tortas apretujadas entre sí y pergaminos y tinta mezcla-
dos y, a menudo, en un estado deplorable. Por si eso 
fuera poco, no existe el habitual círculo grabado en el 
suelo donde todo magi hermético prueba sus hechizos, 
lo que impide a cualquier ocupante inventar nada, al 
menos no de manera inmediata. La única concesión que 
ofrece Gunthar a sus antiguos aprendices es con la vis: 
consciente de que no pueden extraer vis del aura, les 
permite el acceso a una fuente de vis que hay en las cer-
canías de la torre, en una regio que genera una limitada 
cantidad de vis Vim a lo largo del año, y que los magi 
aprovechan al máximo durante el reto.

Todos estos condicionantes suelen complicar enorme-
mente el objetivo de crear un hechizo de sexta magni-
tud: los Tremere que quieren recuperar su sigil por lo 
general tienen que invertir varias estaciones en reacon-
dicionar el laboratorio para que cumpla unos mínimos, 
y para entonces, a menudo ya es tarde para alcanzar el 
objetivo del reto, a menos que tomen alguna rutina de 
laboratorio extraordinaria, lo cual siempre es arriesga-
do teniendo en cuenta las condiciones reinantes. Los 
magi deben encontrar un delicado equilibrio entre me-
jorar su laboratorio e iniciar la invención del hechizo, y 
es precisamente ahí donde radica la clave de la prueba 
para Gunthar: el reto pretende confirmar que sus anti-
guos aprendices cuentan con el auténtico espíritu de la 
Casa Tremere, que durante siglos ha cumplido el que 
considera su cometido para con la Orden de Hermes: 
prepararse para su eventual defensa contra cualquier 

La Pesadilla  
de Gunthar
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amenaza, optimizando los recursos a su disposición sea 
cual sea la situación, por compleja o limitada que esta 
resulte. ¿Y qué hay más limitado que pasar dos años en 
esta pesadilla de laboratorio?

Casi ninguno de los magi ha conseguido superar el reto 
de la Pesadilla a la primera, y muchos solo recuperan 
su sigil cuando ya son magos con décadas de experien-
cia a sus espaldas. Y es que Gunthar siempre se guarda 
un último as en la manga: para evitar el boca a boca, 
siempre cambia la configuración específica del labora-
torio entre un aprendiz y el siguiente, reservando así la 
“sorpresa”…

• Características: Tamaño -1 (30 metros cuadrados), 
Calidad General -1, Seguridad -4, Salubridad -2, 
Perfeccionamiento 0, Mantenimiento -4, Informidad 
+1, Estética -4

• Especializaciones: Creo 1, Experimentación 1; im-
posible inventar hechizos por falta de equipo

• Virtudes y Defectos: Fuente de Vis, Vivienda; An-
gosto, Equipamiento Faltante, Ingredientes Pési-
mos, Sin Decorar

• Rasgos de Personalidad: Taimado +1
• Reputación: Pesadilla +2
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De toda la Orden de Hermes, probablemente son los 
magi Criamon los que resultan más incomprensibles, 
incluso para sus propios sodales, por la sabiduría enig-
mática que impregna su casa. La Hipóstasis que buscan, 
marcados por las enseñanzas de Empédocles, les lleva 
a seguir caminos indescifrables para cualquier miembro 
ajeno a su Casa. En ocasiones también provoca fenóme-
nos aún más extraños cuando algunos alumnos de la 
casa se desvían incluso de esos preceptos. Ese es el caso 
de Periergus, un Criamon del Tribunal de Tebas que de-
sarrolló una teoría alternativa para alcanzar la Hipósta-
sis, y que pasaba por romper el Límite del Tiempo que 
tiene toda magia hermética, para así poder ver lo que 
fue, lo que es y lo que será, y también para poder inten-
tar salir de ese ciclo cósmico.

Periergus había desarrollado esas teorías a partir de cier-
tas enseñanzas impartidas por su maestro, con el que 
vivía en una remota cueva en el norte de Épiros. Tras 
la trágica muerte de su maestro tras un Crepúsculo es-
pecialmente complicado, Periergus decidió quedarse en 
la cueva y continuar sus estudios, desarrollando y de-
purando las teorías que había desarrollado como apren-
diz. Pronto empezó a realizar cambios en su laboratorio, 
pero el cambio más importante llegaría cuando, en un 
viaje por las montañas cercanas, encontró un antiguo 
templo en ruinas donde descubrió un enorme orbe en 
el que detectó una energía mágica latente. Tras llevarlo 
de vuelta a la cueva, descubrió que el orbe, de origen no 
hermético, parecía tener poderosas cualidad cognitivas, 
y decidió intentar amoldarlo a sus estudios y aprovechar 
su magia para romper ese Límite hermético. Bautizán-

El oráculo 
de Periergus
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dolo como el Oráculo por el lugar donde lo había descu-
bierto, convirtió el enorme orbe, de más de dos metros 
de diámetro, en el elemento principal de su laboratorio, 
situándolo sobre un enorme pedestal de roca y rodeán-
dolo de equipamiento arcano para poder desentrañar su 
poder. Durante años, Periergus se dedicó íntegramente 
a su estudio, convencido de que el orbe albergaba los 
secretos que le permitirían alcanzar su objetivo. Enton-
ces empezó a experimentar extrañas visiones en la su-
perficie del orbe, imágenes de su propio pasado, pero 
también escenas de lo que podía ser el futuro, o incluso 
de lugares remotos y desconocidos que no lograba iden-
tificar. Muchas de las visiones eran de una intensidad tal 
que le provocaban dolor físico, y en más de una ocasión 
sufrió pequeños accidentes en el laboratorio por su cau-
sa. En un caso incluso entró en un breve Crepúsculo del 
que casi no recuerda nada. Pero nada de eso importa: 
Periergus está seguro de que está en el buen camino.

Por desgracia, eso no es cierto. Las visiones y el resto de 
fenómenos inexplicables que han rodeado el Oráculo du-
rante los últimos años no proceden realmente del orbe. 
En realidad están siendo provocados por el espíritu del 
antiguo maestro del Criamon, que ha sobrevivido con-
vertido en una adulteración menor (ver Houses of Her-
mes: Mystery Cults), una criatura etérea completamente 
irracional que apenas es capaz de comunicarse con el 
mundo material pero que detecta en su antiguo alumno 
un vínculo con el mundo en el que en tiempos habitó, y 
al mismo tiempo un posible conducto para continuar la 
búsqueda de la Hipóstais. Las visiones que experimenta 
Periergus en el orbe son en realidad los mensajes inco-
nexos de su antiguo maestro, antiguos recuerdos medio 
borrados combinados con visiones del mundo espiritual 
y atisbos de un futuro que podría ser, o no. Pero a di-
ferencia de lo que piensa el Criamon, esas visiones son 
imposibles de descifrar, porque en realidad no significan 
nada. El fantasma que mora en la misma cueva que él 
no piensa de forma racional, ni tiene ningún propósito. 
Lo mejor que podría hacer Periergus cuando descubra la 
existencia de la adulteración (si es que lo hace) sería eli-
minarla para darle descanso… pero ni siquiera eso es se-
guro, tratándose de un Criamon. Podría perfectamente 
decidir convivir con él e intentar desarrollar aún más su 
teoría. Los Criamon viven en una eterna contradicción.

El laboratorio de Periergus es una espaciosa caverna 
subterránea dominada por el Oráculo, cuyo pedestal se 

eleva en el centro de la sala, rodeado de las diferentes 
herramientas que Periergus usa para estudiarlo. Apenas 
hay otra decoración en el resto del laboratorio, que tie-
ne los ingredientes y equipo justos para poder cumplir 
sus objetivos, eso sí, pulcramente organizados y orde-
nados. Ante esa organización, para una mirada experta 
como la de cualquier magus hermético resultará de lo 
más insólito cualquier relato por parte de Periergus de 
los pequeños accidentes menores que sufre a menudo en 
el laboratorio. Es casi como si algún espíritu travieso in-
tentara decirle algo…

• Características: Tamaño 0, Calidad General -1, Se-
guridad -1, Salubridad -1, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento +1, Informidad +2, Estética 0

• Especializaciones: Experimentación 1, Imaginem 1, 
Intellego 6, Mentem 2, Terram 1

• Virtudes y Defectos: Distintivo Mayor (orbe), Su-
mamente Organizado; Embrujado, Gran Foco (orbe), 
Predecesor, Subterráneo

• Rasgos de Personalidad: Irracional +2
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¿Qué loco deseo de poder, de protagonismo, de extra-
vagancia, lleva a un mago a convertir su laboratorio en 
un lugar lleno de extraños ingenios, construcciones in-
verosímiles e ingredientes indescifrables? Fulgencio de 
Guernicus jamás lo entenderá. Para él la vida es mucho 
más sencilla, y por lo tanto, la vida en su laboratorio 
también lo es: consiste en realizar toda una serie de ta-
reas cotidianas, tan rutinarias como seguras. Y escribir, 
claro. Escribir mensajes, epístolas y cartas. Escribir nue-
vos códices con regulaciones herméticas y decisiones 
tomadas en el Tribunal. Escribir tractati y, si el tiempo 
lo permite, también alguna que otra summa. No es de 
extrañar que Fulgencio sea conocido en todo el Tribunal 
de Roma como un Quaesitoris tremendamente aburrido 
y predecible. Sin embargo, es precisamente eso lo que 
le hace tan preciado para sus compañeros de Casa: lejos 
de la intensa actitud de Hoplitas, investigadores y otros 
Guernicus de acción, Fulgencio siempre está dispuesto 
a encargarse de las tareas aburridas de todo Quaesitor, 
el “papeleo”, que a él le resulta fascinante. Que los de-
más viajen por Europa, interroguen a sospechosos, hus-
meen por doquier buscando huellas. Él se quedará en su 
acogedor laboratorio y se dedicará a escribir, iluminar y 
anotar. Porque nadie lo hace mejor que él.

El laboratorio de Fulgencio se encuentra en la mismísi-
ma domus magna de los Guernicus, Magvillus, Aunque 
no forma parte de la élite de esa poderosa alianza, el 
magus sí que se beneficia de su acomodada situación, 
y cuenta con un laboratorio que, aunque no cuenta con 
ningún elemento extravagante o llamativo, tampoco ca-
rece de comodidades. Situado en la segunda planta de 
una de las torres elevadas mágicamente por los Quaesi-
toris hace siglos, el laboratorio se divide en dos espacios 
claramente diferenciados: por un lado está el estudio, 
que ocupa una sala tan grande como el laboratorio prin-
cipal, y donde Fulgencio expone sus mejores creaciones: 
sus libros. No se trata en absoluto de una biblioteca, sino 
realmente de un lugar que llena de orgullo a Fulgencio, 
por las pequeñas maravillas que tiene allí abiertas, para 
que los visitantes puedan observar su delicada caligra-
fía, sus detallistas miniaturas e incluso alguna que otra 
resonancia en el caso de los volúmenes más valiosos. Al 

fondo del estudio, en una mesa separada de gran tama-
ño, se encuentran los pergaminos y plumas que usa Ful-
gencio, así como los ingredientes de las diferentes tintas 
que crea utilizando el cercano Mortero Manipulador. La 
estancia está ocupada casi constantemente por Filippo, 
un diligente bibliotecario que no solo mantiene en esta-
do impecable el estudio/taller, sino que también hace de 
encuadernador en sus ratos libres.

El laboratorio cercano cuenta con una construcción tan 
impecable como el estudio y está igual de ordenado que 
este. El lugar está iluminado por numerosas lámparas y 
linternas que ofrecen una constante claridad a Fulgencio 
en su trabajo. Sobre otra mesa reposa una gran losa cu-
bierta de cera en la que el magus practica su caligrafía y 
prueba sus tintas con un delicado estilo que usa a modo 
de pluma. Filippo tiene el acceso restringido al laborato-
rio, pero no prohibido: de hecho, el magus tiene tal con-
fianza en él que le permite unas libertades que no le per-
mitiría ni siquiera a un aprendiz. Solo hay un elemento 
que el bibliotecario no puede tocar: la losa encerada, que 
el Guernicus se reserva para él. Es el único motivo que 
en ocasiones provoca una leve discusión que interrumpe 
el plácido silencio que reina habitualmente en el labora-
torio de Fulgencio.

La escribanía  
de Fulgencio
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• Características: Tamaño +1, Calidad General 0, Se-
guridad +2, Salubridad +1, Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento +1, Informidad 0, Estética +6

• Especializaciones: Creo 1, Imaginem 1, Mentem 1, 
Textos 4

• Virtudes y Defectos: Construcción de Calidad, Dis-
tintivo Menor (encerado), Estudio, Impecable, Ilu-
minación de Calidad, Sirviente

• Reputación: Impoluto +3

Objeto Mágico: Mortero Manipulador

Este mortero de gran tamaño está hecho de cerámica 
blanca, y tiene una mano hecha de mármol macizo que 
está encantada para triturar y combinar los diferentes 
ingredientes que se encuentren en su interior para crear 
tinta de diferentes texturas y colores. El mortero solo 
está encantado para manipular los ingredientes, pero no 
tiene capacidad para saber si estos están combinados en 
su proporción correcta, de lo cual se encargan Fulgen-
cio o Filippo. Por lo tanto, para alguien que no tenga un 
conocimiento mínimo sobre escritura, el objeto resultará 
inútil. Sin embargo, en manos de un experto con acceso 
a los ingredientes adecuados, puede crear tintas de colo-
res brillantes e intensos, como las que alcanzan elevados 
precios en los mercados de la Europa Mítica.

El Mortero está encantado con el efecto Preparar el Fluido 
Imperecedero, que añade +1 a la Especialización de Textos 
del laboratorio de Fulgencio.

ReHe (Te, Aq) Base 1, +1 Toque, +2 Grupo, +4 niveles (12 
usos al día), Nivel total 8
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Es muy poco habitual que un laboratorio cumpla las con-
diciones perfectas que busca su usuario. A menudo un 
magus debe hacer sacrificios, en ocasiones importantes, 
para disfrutar de un beneficio inusual de un lugar o un 
equipamiento. Ese fue el caso de Flavius de Bonisagus, 
un magus especializado en el Arte de Aquam que loca-
lizó hace pocos años un lugar ideal para su laboratorio: 
dotado con una potente Aura Mágica, alineada precisa-
mente con Aquam (ver El Reino de Poder Mágico, pág. 
16) y alejado por completo de miradas curiosas o posi-
bles visitantes inesperados. ¿El problema? Que el lugar 
se encontraba detrás de una formidable catarata de agua 
en un bosque cercano a su alianza. Pero Flavius no iba a 
permitir que una nimiedad así le impidiera avanzar en 
sus estudios acuáticos, claro que no.

Decidido a establecerse en la zona que más se benefi-
ciaba del Aura alineada, Flavius se dispuso a explorar 
las galerías que había por detrás de la cascada. Tras un 
pequeño laberinto de pasillos donde el agua le llegaba a 
las pantorrillas, el magus llegó por fin a una estancia más 
amplia y mejor conservada, que podría utilizar sin duda 
como laboratorio. Además, un amplio orificio en el techo 
que conectaba con la superficie ofrecía incluso una cierta 
iluminación que, si bien no era la ideal para un laborato-
rio, al menos sí que le evitaría quedarse ciego o gastarse 
una fortuna en velas y lámparas. Además, en una serie 
de galerías cercanas descubrió formaciones minerales de 
lo más inusuales que sin duda podría utilizar también en 
sus estudios. Pronto, Flavius estaba instalándose en su 
nueva morada, chapoteando entre charcos e instalando 
en plena penumbra los elementos que necesitaría para 
poder trabajar en condiciones. En el proceso de instala-
ción también descubrió la presencia, en las galerías más 
alejadas de la catarata, de un nido de curiosas criaturas 
anfibias similares a ranas que parecían haber desarrolla-
do cierta inteligencia menor a consecuencia de encon-
trarse en un aura tan potente. Los renacuajos, como los 
bautizó Flavius, demostraron ser bastante tercos y tras 
varios intentos de comunicación el magus acabó resig-
nándose a tolerar su presencia allí e incluso la ocasional 
trastada que cometían algunos especímenes al colarse en 
su laboratorio.

Tras acabar el proceso de instalación, Flavius estuvo en 
condiciones de continuar sus estudios acuáticos. Cierto, 
su laboratorio estaba al final de un laberinto de galerías 
encharcadas, le faltaba claramente una fuente de ilumi-
nación y en cualquier momento uno podía dar un res-
balón fatal, por no comentar la presencia molesta de los 
renacuajos. Casi cualquier otro magus se habría negado 
a trabajar en un lugar así, pero para Flavius ha sido un 
sacrificio razonable. Y aunque cualquier magus de visita 
tendrá que arremangarse la túnica para no acabar enfan-
gado al cruzar los túneles, por no comentar el riesgo que 
correrá de coger un resfriado (o algo peor), todo eso no 
importa a Flavius, quien siempre ha rehuido el contacto 
con sus sodales. Él se limita a seguir con sus estudios 
y algún día, si tiene tiempo, tal vez intente mejorar las 
condiciones del lugar, siempre y cuando eso no afecte 
negativamente a la valiosa aura que reina en el labora-
torio. Ahora mismo le parece mucho más urgente termi-
nar ese hechizo que tiene a medio inventar, y que podría 
conseguir someter de una vez por todas a esos irritantes 
renacuajos…

• Características: Tamaño +1, Calidad General 0, Se-
guridad -3, Salubridad -2, Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento +2, Informidad 0, Estética -4

• Especializaciones: Aquam 5, Rituales de Longevi-
dad 1, Vim 2

• Virtudes y Defectos: Entorno Natural, Ingredientes 
Preciosos; Habitantes, Humedades, Iluminación De-
fectuosa, Laberíntico, Oculto

• Reputación: Inundado +3

La catarata secreta 
de Flavius



33

Dentro de la Casa Ex Miscellanea existe un linaje menor y 
muy poco conocido, entre otras cosas porque sus miem-
bros apenas tienen contacto con la Orden de Hermes. Se 
trata de los Farmacopeos (ver Houses of Hermes: Socie-
tates, pág. 123), un grupo de magos que utilizan sus do-
nes curativos naturales y sus profundos conocimientos 
sobre hierbas y plantas para hacer del mundo que les ro-
dea un lugar un poco mejor. Aunque se encuentran entre 
los mejores curanderos de la Orden, su anonimato hace 
que a menudo sus propios sodales ignoren por completo 
su existencia, para su desgracia.

En los confines meridionales del Tribunal del Rin, en los 
densos bosques de Bohemia, no muy lejos del Tribunal 
de Transilvania, vive una maga que pertenece a este gru-
po. Si nombre es Clarisa, y si no fuera por el discreto 
símbolo que hay grabado sobre la entrada de su humil-
de cabaña, nadie diría que es miembro de la Orden de 
Hermes, sino más bien algún tipo de bruja o hechicera 
rural. Pero las apariencias engañan: Clarisa es un alma 
gentil, una mujer que dedica su vida entera a usar sus 
dones para curar las heridas de quienes la rodean y a 
llevar una existencia tranquila y apacible cuando no tie-
ne que acudir a alguna de las granjas o aldeas cercanas 
a ayudar a alguno de los lugareños. Acompañada de su 
fiel familiar, un lobo llamado Colmillo casi tan manso y 
dócil como su dueña (al menos hasta que alguien ame-
naza a Clarisa, en cuyo caso la defenderá ferozmente), la 
maga viaja por la región recogiendo plantas y hierbas, 
que luego prepara en esa pequeña choza, perdida en las 
profundidades de un inquietante pantano, otro motivo 
por el cual más de uno la ha confundido con una bruja.

Clarisa lleva una vida espartana y sin lujos, y eso se re-
fleja en la choza, levantada sobre un pequeño islote de 
terreno en medio de la fétida marisma. La cabaña tiene 
unas paredes de madera no demasiado gruesas y una 
puerta que se podría echar abajo de una patada. Su inte-
rior está decorado de forma económica pero con gusto, 
con varias plantas que cuelgan del techo y un par de cor-
tinas tejidas por mujeres de la región que tratan de impe-
dir (sin demasiado éxito) que el viento que sopla por los 
pantanos se cuele dentro del laboratorio. En una esquina 

hay una tosca cama donde Clarisa atiende a sus pacien-
tes, y que es casi tan engañosa como todo lo que rodea a 
la maga: junto a ella hay una mesa repleta de remedios 
naturales preparados por la Ex Miscellanea, que aplica a 
los enfermos y heridos que acuden a su cabaña pidiendo 
ayuda. Muchos de ellos vuelven a su casa sanos y salvos, 
o tal vez constipados por las corrientes que recorren el 
laboratorio, pero en cualquier caso plenamente recupe-
rados de sus principales males.

El último secreto de Clarisa se encuentra a unas docenas 
de metros de la cabaña, en otro pequeño islote al que 
solo se puede acceder mediante algún tipo de pequeña 
embarcación, como el bote amarrado junto al laborato-
rio: se trata de un pequeño campo de amapolas negras y 
malolientes que crecen de forma espontánea en el lugar. 
Pese a su desagradable aspecto, las flores contienen vis 
Corpus que Clarisa recoge cada primavera, y que luego 
utiliza para crear encantamientos y pociones que vende 
para obtener sustento. Aunque muchos de sus compra-
dores son lugareños a los que cobra en comida o servi-
cios, no falta el ocasional visitante hermético al que co-
bra en peones de vis… y en esos casos no duda en cobrar 
sus servicios como merece: sabe que muy pocos magos 
en la Orden son tan buenos curanderos como ella. Clari-
sa es pacifista y solidaria, pero no tonta.

• Características: Tamaño 0, Calidad General +1, Se-
guridad -1, Salubridad -4, Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento 0, Informidad +1, Estética -4

• Especializaciones: Corpus 6
• Virtudes y Defectos: Distintivo Menor (mesa qui-

rúrgica), Familiar, Fuente de Vis, Vivienda; Entorno 
Repugnante, Mal Aislamiento, Pequeño Foco

• Rasgos de Personalidad: Parco +1
• Reputación: Insalubre +3

La choza 
de Clarisa
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En la próspera ciudad de Bristol, en el Tribunal de Sto-
nehenge, existen unos astilleros que no pertenecen a nin-
guna de las familias comerciales de la ciudad, sino a un 
adinerado Verditius, Martin Wright, que sueña con hacer 
realidad lo que muchos han intentado antes que él: crear 
un barco encantado capaz de navegar y volar, un prodi-
gio de la magia hermética como no se haya visto nunca 
en la Europa Mítica. Con ese propósito adquirió hace un 
tiempo unos terrenos en la ribera del río Avon, no muy 
lejos de su desembocadura en el mar. Desde entonces, ha 
ido perfeccionando y mejorando poco a poco el lugar, que 
pronto estará suficientemente preparado y equipado para 
que pueda emprender su gran proyecto.

Los astilleros de Wright están rodeados por una elevada 
empalizada que los aleja de miradas curiosas. Un grog 
monta guardia constantemente a las puertas de esa em-
palizada, encargado de alejar a curiosos, recibir visitas y 
mercancías y convertirse en primera línea de defensa en 
caso de algún acercamiento hostil. Más allá de las puer-
tas se extiende una amplia explanada de tierra domina-
da por una enorme estructura de madera, un cobertizo 
abierto por los cuatro costados y equipado con todo lo 
necesario para construir embarcaciones de buen tamaño. 
Engranajes, poleas y grúas se dan la mano en su interior 
con banquetas de trabajo, herramientas de todo tipo y 
materiales preparados para el momento de empezar a 
trabajar. El cobertizo es, sin duda, el corazón del labora-
torio de Martin.

En torno a esta estructura se encuentran el resto de ele-
mentos menores, pero no menos importantes para el 
proyecto. Una estrecha galería rodea el interior de la em-
palizada, a la altura ideal para observar el interior del co-
bertizo desde todos los ángulos, para que los carpinteros 
puedan buscar posibles errores de construcción antes 
de que sea demasiado tarde. Estructuras más pequeñas, 
también de madera, cumplen la función de talleres se-
cundarios donde se realizarán otras tareas como la cons-
trucción de mobiliario o armamento para el barco. Y no 
falta una pequeña pero sólida casa hecha de piedra que 
es donde duerme el que por ahora es el único habitante 
del laboratorio, el propio Martin.

El Verditius sabe que aún le faltan algunos pasos para 
dejar el astillero listo para empezar a trabajar. No solo 
debe contratar mano de obra, especializada y no espe-
cializada, sino que también le gustaría instalar un par de 
objetos encantados menores a lo largo de la estructura 
para optimizar el proceso de construcción y, sobre todo, 
reducir los gastos que requiere el mantenimiento de este 
enorme laboratorio, que está empezando a cobrarse un 
alto precio en las finanzas del propio Verditius y tam-
bién de su alianza madre, la lejana Libellus, que decidió 
patrocinar parcialmente los esfuerzos de Martin en un 
intento por expandir sus maniobras comerciales hacia 
el oeste. Por desgracia, la presencia de Martin en Bristol 
no ha pasado desapercibida para la cercana alianza de 
Blackthorn, en Gales, que sin duda pronto tomará cartas 
en el asunto de una u otra forma.

Pero hay otros problemas más acuciantes para Martin 
ahora mismo. Problemas que no tienen fácil solución, y 
que podrían afectar a su proyecto más que cualquier in-
tervención hermética. El astillero-laboratorio está en su 
mayor parte expuesto al aire libre, o lo que es lo mismo, 
a la casi constante llovizna que cae sobre Bristol duran-
te buena parte del año. Eso convierte a menudo la ex-
planada en un auténtico lodazal que puede complicar 

Los astilleros 
de Martin Wright
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enormemente cualquier trabajo manual. De hecho hay 
rincones del astillero adonde no llega nunca la luz del 
sol, y que acumulan charcos que son aún más molestos y 
peligrosos. Martin no tiene una solución clara para estos 
problemas, aunque como buen Verditius, su cabeza no 
para de dar vueltas a este y otros temas… como el hecho 
de que ya haya recibido más de una visita de algunos de 
los comerciantes locales interesándose por las activida-
des navales del Verditius.

Dinero, clima y diplomacia. Tres problemas que podrían 
combinarse para frustrar el gran proyecto de Martin…

• Características: Tamaño +4, Calidad General -1, Se-
guridad +3, Salubridad -5, Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento +11, Informidad 0, Estética 0

• Especializaciones: Aquam 1, Auram 1, Barcos 9, En-
señanza 1, Extracción de Vis 1, Objetos 1

• Virtudes y Defectos: Amplio, Distintivo Mayor 
(cobertizo para barcos), Equipamiento de Calidad, 
Galería, Gran Expansión, Guardia, Herramientas de 
Calidad; Al Raso, Expuesto, Gran Foco, Humeda-
des, Sin Marca de Sanctum

(Este laboratorio está inspirado por el capítulo “The Her-
metic Shipyard” del libro Hermetic Projects).
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Caecus (o Erat Caecus, como se hizo llamar en la última 
época de su vida) de Tytalus fue una de las figuras más 
controvertidas de la Casa, y también de toda la Orden de 
Hermes, durante la primera mitad del siglo XII. Adies-
trado por un pater tan riguroso y despiadado como el 
de cualquier otro Tytalus, tuvo una vida azarosa y llena 
de percances, en la que no solo caminó por la fina línea 
que separa la legalidad de la ilegalidad hermética, sino 
también la que separa la prudencia de la imprudencia, la 
cordura de la locura. Sufrió su primer Crepúsculo siendo 
aún un aprendiz, cuando perdió la vista al asomarse a 
un orbe de su maestro, fue poseído por demonios por 
un tiempo y a lo largo de su vida también perteneció a 
diferentes alianzas, algunas de ellas tan famosas como la 
mismísima Val-Negra.

Caecus viajó mucho cuando ya era mayor, abandonan-
do incluso la propia Val-Negra y desapareciendo de las 
páginas de la historia hermética al emprender un viaje 
hacia el lejano norte. Existen diferentes versiones sobre 
su final: hay quien dice que murió luchando con el mis-
mo demonio que le poseyera en el pasado, pero también 
quien dice que finalmente sentó la cabeza y se dedicó a 
adiestrar a un último aprendiz, pero lejos de las rígidas 
costumbres de los Tytalus. Los rumores más persistentes 
hablan de un laboratorio en algún lugar del Tribunal de 
Novgorod, del que se cuentan muchas cosas: que estaba 
en un aura excepcionalmente potente, que contaba con 
una fuente de vis de gran calidad o, incluso, que en su 
laboratorio había un portal a uno de los reinos sobrena-
turales, pero no se sabe exactamente a cuál.

Casi todos esos rumores son ciertos en menor o mayor 
medida. Caecus vivió en un laboratorio aislado en sus 
últimos años de vida, una estructura circular de piedra 
en lo alto de una cordillera montañosa de Novgorod, 
cerca de la entrada de una caverna en la que efectiva-
mente había una fuente de vis y un portal. Pero nunca 
volvió a tener un aprendiz, y por eso al morir el lugar 
quedó primero abandonado, y luego invadido por los 
mismos seres sobrenaturales a los que murió comba-
tiendo.

En su origen el laboratorio era una estructura circular 
bastante ancha, que el magus elevó en un saliente de uno 
de los picos más escarpados de la cordillera. El edificio 
constaba de dos plantas, la inferior con el laboratorio 
propiamente dicho y la superior con sus aposentos per-
sonales. Hoy en día el edificio está completamente en 
ruinas, con el techo hundido y buena parte de la mura-
lla circular que formaba su perímetro arrasada. La se-
paración entre las dos plantas también está totalmente 
hundida, desplomada sobre la planta inferior, que está 
cubierta de tal manera por escombros y cascotes que se 
hace incluso complicado caminar por ella. Todas las pa-
redes están llenas de manchas de quemaduras, y además 
hay auténticas manadas de pequeñas alimañas (sobre 
todo ratas silvestres) que viven entre las ruinas. Restau-
rar un laboratorio así será bastante complicado, aunque 
podría valer la pena porque, efectivamente, se encuentra 
en un Aura Mágica bastante potente.

Pero lo más interesante del laboratorio es lo que hay en 
su exterior, concretamente en la pared de roca a pocos 
metros de él, donde se aprecia una abertura vertical de 
seis metros de altura por tres de anchura. La oquedad, 
que por las noches desprende un pequeño fulgor, comu-
nica con una estrecha galería que avanza por el interior 
de la ladera, ramificándose en varios pasillos de diferen-
tes dimensiones hasta convertirse en un pequeño labe-
rinto. Las paredes de algunos de esos pasillos naturales 
están cubiertas de unas formaciones de hongos que acu-
mulan vis periódicamente, y que Caecus recogía cuando 
estaba vivo, pero que ahora se acumula sin dueño. Por 
algún motivo que desafía las leyes naturales, todos esos 
pasillos conducen a un mismo sitio: una gran caverna 
llena de estalactitas y estalagmitas, en cuyo centro flota 
lo que parece una extraña nube de luz de tonos iridiscen-
tes que fluctúan en función de factores como la hora del 
día, la estación del año o incluso la climatología. Aunque 
Caecus nunca logró estudiar este portal detenidamente, 
sí que descubrió que según el color, conducía a un lugar 
diferente, casi siempre a lugares del Reino Mágico o Feé-
rico. Por desgracia, en algún momento el portal también 
comunica con algún lugar del Reino Infernal, del que 
llegó la criatura demoniaca que destruyó el laboratorio 

El laboratorio perdido 
de Caecus
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y acabó con la vida del magus. Una criatura que aún po-
dría rondar por estos pasillos subterráneos… o incluso 
en las propias ruinas del laboratorio.

Este laboratorio, que también es un pequeño homenaje 
al personaje de Caecus (un viejo conocido de ediciones 
anteriores de Ars Magica), parte de la base de que los 
personajes del grupo se encuentran con las ruinas bien 
tras buscarlas intencionadamente, bien por casualidad. 
Plantea el laboratorio como un “escenario de explora-
ción”, que los magi podrían restaurar si quieren aprove-
char sus considerables virtudes, aunque no está exento 
de peligros. Por eso, las Virtudes y Defectos indicados 
a continuación no cuadran como suele ser habitual. Los 
Defectos, de hecho, deberán ser eliminados con estacio-
nes de trabajo antes de invertir las dos estaciones habi-
tuales para crear un laboratorio estándar, que proporcio-
naría las características básicas habituales.

• Características: Tamaño +1, Calidad General -5, 
Seguridad -9, Salubridad -3, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento +1, Informidad +2, Estética -4

• Especializaciones: Animal 1, Auram 1, Muto 1, 
Rego 1, Vim 3

• Virtudes y Defectos: Fuente de Vis, Portal; Cubil, 
Destrozado, Expuesto, Infestado, Piso Desigual, Vía 
de Paso

• Rasgos de personalidad: Torturado +1
• Reputación: Ruinas malditas +3
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Entre los eruditos medievales existe el llamado Arte de 
la Memoria (ver The Mysteries), una curiosa habilidad 
mnemotécnica, conocida y entrenada solo entre los más 
sabios de la sociedad, que les permite retener y repro-
ducir de forma prodigiosa sus recuerdos con todo lujo 
de detalles. Varios son los expertos que existen en ese 
arte, no solo dentro de la Orden de Hermes, sino por 
toda la Europa Mítica. Menos son los capaces de crear 
lo que se conoce como un palacio de la memoria, una 
construcción mental en la que el practicante de este arte 
va distribuyendo sus recuerdos, a los que puede acceder 
cuando lo necesita. Y menos aún son los que son capaces 
de crear un laboratorio mental. Probablemente solo haya 
una persona así en todo el mundo conocido: Fatim de 
Criamon.

Oriundo del sur de Iberia, Fatim siguió por un tiempo 
las diversas escuelas y corrientes de su Casa en esa re-
gión, con especial atención a los sufíes, hasta que oyó 
hablar de los jariyíes, un grupo de Criamon que existió 
en el siglo X en la península y que, entre otras cosas, pro-
mulgaban un desapego absoluto de las cosas mundanas 
al tiempo que compartían abiertamente sus conocimien-
tos con todos los que les visitaban. Transformado por esa 
doctrina, Fatim, que ya tenía un carácter bastante intro-
vertido, decidió abandonar toda compañía hermética y 
se exilió en una serranía para convertirse en un exiliado. 
Solo en una caverna sin apenas comodidades, decidió 
llevar la doctrina jariyí hasta las últimas consecuencias 
y usar el Arte de la Memoria, en el que estaba algo ver-
sado, para construir su laboratorio dentro de su propia 
mente. Sería el Palacio de la Memoria de Fatim.

Para hacer realidad el laboratorio mental necesitó per-
feccionar su conocimiento sobre el Arte de la Memoria, 
pero también tuvo que inventar varios hechizos rituales 
de Mentem para hacer más permanente y real, por así 
decirlo, el laboratorio. El resultado fue una construcción 
mental que solo puede ver él, pero que le sirve perfecta-
mente para sus propósitos. En su mente existe una am-
plia villa con un hermoso jardín, cubierto a menudo por 
una fina neblina, y donde se escucha el alegre sonido del 
agua al correr por unas fuentes ocultas en algún rincón. 

Más allá del jardín hay un edificio de mármol blanco, 
con pasillos y estancias embaldosadas con delicadeza, y 
a cada estancia Fatim ha asignado una de las activida-
des que llevaría a cabo en un laboratorio real: estudio de 
libros, invención de hechizos, experimentación… Tanto 
los pasillos como las estancias están perfectamente ilu-
minados, y un penetrante aroma flota siempre en el am-
biente, a sándalo y otras fragancias llegadas de Oriente, 
que relajan la mente y ayudan al magus a alcanzar el 
nivel de concentración que busca. Plantas en grandes 
tiestos de cerámica adornan los aposentos, y en la estan-
cia central se encuentra el principal elemento que utiliza 
Fatim cuando visita su palacio mental: un gran espejo 
de cuerpo entero, con un marco de hermosa madera ta-
llada y pintada de dorado, frente al cual el Criamon se 
concentra para adentrarse aún más en su propia mente: 
al otro lado del espejo sabe que se encuentra la parte de 
su mente que no conoce ni controla, su parte irracional, 
donde está convencido de que algún día, con suficiente 
capacidad de introspección, podrá construir un nuevo 
palacio….

El palacio de la 
memoria de Fatim
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Mientras llega ese momento de iluminación, Fatim tiene 
otras preocupaciones algo más terrenales e inmediatas, 
como por ejemplo las limitaciones que le plantea su pa-
lacio mental a la hora de realizar ciertas actividades de 
laboratorio como encantar objetos o, lo más importante, 
realizar su ritual de longevidad o enseñar a un aprendiz, 
cosas que ahora mismo son completamente inviables. 
Está convencido de que puede inventar un hechizo que 
potencie aún más el palacio y le permita realizar esas ac-
tividades allí, pero por ahora no lo ha conseguido.

Mientras tanto, en el mundo real, Fatim sigue viviendo 
en la misma cueva diminuta donde se exilió hace varios 
años, un lugar con muy pocas comodidades y que no 
parece para nada el laboratorio de un magus. Si algún 
miembro de la Orden le visitara se sorprendería al ver 
solamente una desvencijada mesa con algunos perga-
minos encima y una alfombra raída, sobre la cual Fatim 
acostumbra a sentarse en la posición del loto, para luego 
cerrar los ojos y perderse en un maravilloso lugar que 
solo él conoce…

• Características (entre paréntesis las cifras en el 
mundo real): Tamaño +3, Calidad General +4, Se-
guridad -2, Salubridad +4 (0), Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento +1 (-5), Informidad +3, Estética +7 
(-2)

• Especializaciones: Creo 2, Extraer vis 2, Herbam 1, 
Imagniem 3, Intellego 1, Mentem 4, Vim 1

• Virtudes y Defectos: Construcción Propicia, Deco-
ración de Calidad, Distintivo Mayor (espejo), Entor-
no Idílico, Equipamiento Perfecto, Iluminación Su-
perior, Ingredientes Preciosos, Plantas en Maceteros, 
Preservado, Sumamente Organizado; Construcción 
Mental
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(Laboratorio creado por Idabaoth y Kuni Mizomura)

Son muchos los laboratorios que se pueden tildar de ex-
travagantes, pero es en el Tribunal de Tebas donde se en-
cuentra uno de los más singulares, tanto como el magus 
Ex Miscellanea que trabaja en él.

Para conocer su origen hay que remontarse varias déca-
das atrás. De entre la docena de jóvenes que había en la 
Presentación de Aprendices, de Ephramakios es del que 
más se habló en aquel Tribunal, pues sin tener unas do-
tes que lo hicieran destacar, ni estar disputado por más 
de un maestro, fue quien más testigos recibió de entre to-
dos los aspirantes. El anciano mago que se convertiría en 
su maestro estaba convencido, tras haberlo entrevistado 
y habiendo examinado los registros disponibles, que era 
un sucesor idóneo para su particular linaje mágico. Y no 
había errado, pues la madre de aquel niño, criado en una 
aldea tesalónica de pescadores, era una atlante.

Una vez superado el Desafío su mayor ilusión era con-
seguir que los magi de la alianza de Aegaea lo acepta-
ran como un igual, pues pensaba que era el lugar idóneo 
para desentrañar los misterios de su herencia atlante. 
Tras una breve permanencia en el palacio de Poseidón, 
tuvo claro que ni aquellos magos ni aquel lugar tenían 
nada que ofrecerle y, desanimado, tuvo que buscar 
membresía en tierra firme.

Tan pronto como incorporó a su repertorio de hechizos los 
indispensables para explorar los mares, comenzó a buscar 
lugares más afines a su naturaleza. Combinado con un epi-
sodio afortunado de Crepúsculo, cuyas cicatrices le permi-
ten habitar en las profundidades sin necesidad de respirar 
aire, ha podido asentar su laboratorio dentro del pecio de 
una pentecóntera (como la legendaria nave de los Argo-
nautas) hundida desde hace siglos frente a las costas de 
Giaros, al norte de las Cícladas. Apenas quedan los restos 
de medio barco de guerra, que descansan contra un risco 
en el fondo del lecho marino. Ofrecen cierta protección con-
tra las corrientes dentro de un espacio de 75 m2, aunque la 
posición ladeada e inclinada de la cubierta imposibilitaría 
el trabajo si no fuera por el medio acuático.

A pesar de lo tranquilo que resulta su interior, cobija un 
fenómeno de lo más extraño: un remolino perpetuo, en 
el centro de la estancia, que gira sin fin sobre el mismo 
punto. Aunque normalmente su actividad no es peligro-
sa, con la coincidencia de ciertos fenómenos astrológi-
cos se vuelve más descontrolada, llegando en algunas 
ocasiones a succionar lo que esté en sus cercanías para 
ser expulsado al azar posteriormente. De él emana una 
pequeña pero enérgica aura, cuya extensión se prolonga 
apenas unos pasos más allá del casco, y en cuyo interior 
las aguas son más templadas de lo que deberían. A pesar 
de que el anclaje no destila vis, parece contener el susten-
to del que se alimentan unos pequeños cangrejos. Teme-
rosos de la presencia del magus al principio, durante los 
meses en los que Ephramakios estuvo acondicionando el 
laboratorio el magus se cuidó mucho de no molestarlos, 
y con mayor frecuencia empezaron a abandonar sus es-
condites bajo la arena movidos por la curiosidad. Sin ser 
demasiado intrusivo los observó de forma disimulada y 
rápidamente comprendió que eran de naturaleza mági-
ca: contaban con un par de apéndices adicionales, más 
pequeños pero más diestros que sus pinzas, con los que 
manipulaban aquello que les llamaba la atención. Ephra-
makios ha sabido aprovechar su conducta natural para 
mantener saneado su hábitat: los desperdicios generados 
durante sus actividades son despachados con afán por 
estas criaturas, aunque a veces su entusiasmo hace difícil 
mantener las herramientas y utensilios con los que traba-
ja en orden. Un efecto secundario de este proceder es que 
la exposición a los desechos mágicos parece influir en el 
color de su caparazón, con lo que cada vez es más fácil 
distinguir entre individuos y no verlos como un grupo 
homogéneo. El Ex Miscellanea agradece la compañía de 
los que ha bautizado como eskurilios, pues hacen menos 
solitarias las temporadas que pasa bajo el mar. Además, 
ocasionalmente le ofrecen algún presente, casi siempre 
en forma de maravillas de difícil acceso en la superficie: 
perlas de increíble belleza y perfecta simetría, enormes 
conchas de las que extraer grandes porciones de madre-
perla, corales de vivos colores…

Debido a lo remoto e inaccesible de su localización y a 
que el sanctum del magus se encuentra en tierra firme, 

El pecio  
de Ephramakios
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el laboratorio carece de la protección pertinente, ni en 
forma de Aegis ni de la correspondiente marca. Es por 
ello que, para no levantar sospechas entre sus sodales, 
el escaso mobiliario que necesita está hecho con made-
ra canibalizada del casco. El desgarro generado ha sido 
aprovechado para instalar un burdo rosetón encantado 
del cual emana una tenue luz que baña el laboratorio, 
imprescindible por la imposibilidad de emplear velas.

Uno de los recientes trabajos llevado a cabo ha sido en-
cantar la estructura que conforma el laboratorio, ya que 
aunque las aguas no han castigado demasiado la made-
ra, la actividad del magus sí que puede resultar en daños 
irreparables.

• Características: Tamaño +1(0), Calidad General -1, 
Seguridad +1, Salubridad +1, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento 0, Informidad +3, Estética -3

• Especializaciones: Experimentación +3, Rituales de 
Longevidad +1, Creo +1, Muto +2, Rego +4, Aquam 
+14

• Virtudes y Defectos: Amplio, Caótico, Deformado, 
Desorganizado, Distintivo Mayor (Turbulencia), 
Distintivo Menor (Pecio), Equipamiento Faltante x2 
(Enseñanza, Textos), Gran Foco, Guardián Menor 
(+1 Re), Horda Menor (eskurilios, +1 Re), Impene-
trable, Ingredientes Faltantes (Au e Ig), Ingredientes 
Preciosos, Oculto, Pequeño Foco, Piso Desigual, Pre-
servado, Sin Marca de Sanctum, Subacuático

• Rasgos de Personalidad: Opresivo +2
• Reputación: Genialidad de un Loco +1, Locura de 

un Genio +1 (el día que se llegue a conocer el labora-
torio por otros magos)

Objetos y Encantamientos: La Corona de Equais

Se trata de una pequeña corona de coral rojo con dos 
perlas incrustadas que recuerda a una corona de laurel. 
Ephramakios ha instituido una ceremonia, con la convic-
ción acertada de cimentar la buena relación que mantie-
ne con las singulares criaturas: cada ciclo lunar, una de 
ellas es proclamada con el título de Equais. Durante la 
bajamar tras la luna llena, el Equais saliente escoge al es-
kurilio que se haya mostrado más diligente, y se despoja 
de la corona; con la pleamar, el nuevo elegido asume el 
cargo durante la siguiente fase lunar, coronándose con 
este objeto. De esta manera el magus los protege de la 
exposición prolongada a un efecto continuo, evitando 

posibles efectos secundarios.

Esta lauréola está encantada con un efecto similar al he-
chizo Sabandijas de Tamaño Desmesurado, pero sólo 
afecta a eskurilios. El objetivo adquiere un tamaño y 
fuerza considerables, y junto a su gran movilidad lo con-
vierten en un sirviente excepcional, lo que otorga la vir-
tud Guardián Menor al laboratorio.

Un efecto totalmente inesperado es que, debido al gran 
tamaño, ahora puede dar caza a mayores presas, lo que 
incrementa el flujo de alimento que el resto de eskurilios 
perciben. ¡Le están doblemente agradecidos!

Eskurilios de Tamaño Desmesurado
MuAn 22 (Penetración +6)
A: Toque, D: Solar, O: Individuo
Efecto constante. Multiplica por cuatro el tamaño nor-
mal de un eskurilio. La criatura es de un tamaño consi-
derable, y resulta mucho más impresionante que antes. 
Su apariencia actual no deja ninguna duda acerca de su 
naturaleza mágica.
(Base 4, +1 Toque, +2 Solar), penetración +3, 2 usos al 
día, activación ambiental.

El pecio que conforma el laboratorio está encantado con 
el siguiente efecto, lo que le otorga la virtud Preservado.

La Fortaleza del Argo
MuHe(Te) 29
A: Personal, D: Solar, O: Sala
Efecto constante. Este encantamiento hace que el pecio, 
y todos los restos de madera contenidos en él, sean tan 
duros como el hierro, siendo virtualmente irrompibles 
por medios mundanos.
(Base 4, +2 Solar, +2 Sala, +1 Complejo), 2 usos al día, 
activación ambiental.

Ephramakios Ex Miscellanea

Características: Int +1, Per +1, Fue 0, Vit +2, Pre +3, Com 
-1, Des +1, Rap -1
Tamaño: 0
Edad: 70 (50), edad Hermética 49 años desde el Desafío
Decrepitud: 0
Puntuación de Informidad: 5 (23)
Puntuación de Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Afinidad con Aquam, Anclado al 
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Mar, Atormentado por Entidad Sobrenatural (madre at-
lante), Deficiencia en Ignem, El Don, Focus Mágico Mayor 
(agua salada), Magia Caótica, Magus Hermético, Magia 
Silenciosa x2, Pesimista, Sangre Mágica (humana, Pre +1)
Virtudes y Defectos Ex Miscellanea: Magia Atlante, Sa-
biduría del Mar, Ritual de Longevidad Complicado
Rasgos de personalidad: Decidido +3, Melancólico +2, 
Vulgar -3
Reputaciones: Trotamares 3 (hermética)
Combate:
Tridente: Iniciativa +2, Ataque +8, Defensa 6, Daño +5
Aguante: 2
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), 
Incapacitado (16-20), Muerto (21+)
Habilidades: Artes Liberales 2 (astronomía), Atención 
3 (alerta), Concentración 2 (hechizos), Conocimiento de 
Área 4 (Tribunal de Thebas), Conocimiento Mágico 2 
(tradiciones), Cultura Feérica 2 (hadas de agua), Don de 
Gentes 2 (magi), Embaucar 1 (persuadir), Etiqueta 1 (her-
mética), Griego Románico 5 (hermético), Latín 4 (hermé-
tico), Manejo de Animales 1 (inspirar lealtad), Nadar 6 
(maniobras bajo el agua), Parma Mágica 3 (Aquam), Phi-
losophiae 2 (Magia Ceremonial), Precisión 3 (apuntar), 
Sigilo 1 (esconderse), Teoría Mágica 6 (inventar hechi-
zos), Un Arma 3 (tridente)
Artes: Creo 10, Intellego 10, Muto 11, Perdo 9, Rego 14, 
Animal 5, Aquam 20, Auram 5, Corpus 12, Herbam 10, 
Ignem 5, Imaginem 10, Mentem 9, Terram 10, Vim 10
Cicatrices del Crepúsculo: Puede moverse y respirar 
con normalidad en el agua, le crecen algas en lugar de 
cabello y verdín en lugar de vello corporal.
Equipo: Su talismán, túnica de hechicero… mojada.
Impronta: El sonido del romper de las olas contra un 
acantilado.
Sigil: Un ancla en miniatura, de bronce patinado por el 
ambiente salino.

Objetos Mágicos:
Talismán: Espolón, un tridente de bronce con una ro-
busta asta de roble (se considera una vara a efectos de la 
Ley de la Simpatía). El regatón, también de bronce, tiene 
incrustaciones de jade.
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No todos los magi de la Orden de Hermes con ansias de 
viajar toman decisiones tan extravagantes como la del 
anteriormente descrito Profugus, con su laboratorio aé-
reo. Hay quienes prefieren mantener un perfil más dis-
creto a la hora de moverse entre los mundanos mientras 
intentan mantener sus estudios e investigaciones. Ese es 
el caso de Iulianus de Bonisagus, un anciano Buscador 
del Tribunal Romano que tomó hace ya algunos lustros 
una dolorosa decisión: impulsado por una insaciable 
sed de conocimiento, y convencido de que la penínsu-
la itálica oculta secretos enterrados que apenas se han 
empezado a descubrir, Iulianus decidió hacerse pasar 
por uno de esos abundantes farsantes que pululan por 
toda la Europa Mítica, a menudo viajando en el seno de 
troupes de artistas o circos ambulantes, y que pretenden 
tener poderes mágicos cuando en realidad no son más 
que timadores con más destreza y caradura que dones 
reales. El magus encontró uno de esos circos, regentado 
por Giacomo de Verona, un antiguo conocido suyo, que 
se movía no solo por la península sino incluso también 
por zonas cercanas del Tribunal de Transilvania o inclu-
so el Rin, y decidió que era una oportunidad demasiado 
buena para ver mundo y seguir con sus estudios como 
para dejarla pasar. Pronto, el Bonisagus había entrado a 
formar parte del circo, haciéndose pasar por “mago”, y 
viviendo dentro de un carromato de limitadas propor-
ciones que tendría que hacer las veces de su laboratorio.

Los sacrificios que tuvo que hacer Iulianus (o el “Maes-
tro Iulianni”, como se hacía llamar dentro del circo) 
fueron muchos: el más doloroso de todos fue probable-
mente tener que renunciar a un Aura Mágica, ya que evi-
dentemente el circo, por su carácter móvil, no tiene aura 
de ningún tipo. El Buscador intenta convencer siempre 
a Giacomo para que el circo haga sus paradas cerca de 
algún aura sobrenatural para que él pueda beneficiarse 
de sus efectos, pero eso no siempre es posible por dis-
tintos motivos (incluida la negativa del propio Giacomo 
a detenerse en según qué lugares). El tamaño del carro-
mato es otro problema: es mucho más reducido que el 
de un laboratorio convencional, hasta el punto de que 
a menudo Iulianus prefiere dormir en algún otro carro-
mato para no ocupar más espacio. El constante vaivén 

de los carromatos al moverse por los caminos también 
complica mucho cualquier estudio, lo que ha hecho que 
Iulianus adopte un enfoque eminentemente práctico y 
centre su laboratorio en una única actividad específica 
para aprovechar al máximo las instalaciones. Casi siem-
pre se centra en actividades de experimentación para 
tratar de desentrañar los misterios de los objetos que va 
descubriendo en sus viajes, pero precisamente ese carác-
ter básico le permite reconfigurar con cierta rapidez el la-
boratorio para centrarse en otro tipo de actividades, cosa 
que ha hecho ocasionalmente, en especial cuando debe 
poner por escrito sus descubrimientos e invenciones.

El carromato de Iulianus mide unos siete metros de lar-
go por algo más de tres de ancho. Aunque por fuera pa-
rece más o menos igual que el resto de carromatos del 
circo (tal vez un poco más sólido, gracias a unas franjas 
de hierro que refuerzan todo el armazón de madera e 
instaladas personalmente por el Buscador), por dentro 
el lugar es una reproducción en pequeño de un labora-
torio hermético, pulcramente organizado de forma que 
el magus pueda realizar sus limitadas actividades sin 
problemas. Las paredes del carromato están cubiertas de 
pequeñas lámparas selladas que ofrecen una agradable 
luz sin provocar riesgo de incendios; entre las lámparas 
hay grabados abundantes símbolos arcanos sobre las 
paredes; también hay una mesa con pergaminos, tinta y 
plumas y, por todas las superficies interiores, hay todo 
tipo de herramientas e ingredientes que el magus utiliza 
a menudo, en muchos casos fijados a las paredes para 
que no se caigan durante los incómodos desplazamien-
tos del circo. El más llamativo de todos esos elementos 
es una curiosa balanza fijada a la mesa, hecha de pesado 
bronce decorado con motivos de espirales, y que el Bus-
cador utiliza para sus investigaciones herméticas.

Precisamente en esa balanza Iulianus suele depositar los 
ingredientes especiales que recibe periódicamente de 
Fizz, un mazapégul, un duende de la Romaña italiana, 
que suele visitar al Maestro para hacerle entrega de ele-
mentos y materiales extraños para sus estudios. Nadie se 
explica cómo sabe Fizz dónde se encuentra en cada mo-
mento el circo de Giacomo, pero la cuestión es que cada 

El carromato 
de Ilulianus
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cierto tiempo, el pequeño duende aparece por la noche 
cerca del carromato de Iulianus con un saco a cuestas, se 
encierra con él durante un buen rato y luego sale sin el 
saco para perderse en la oscuridad, tal y como apareció. 
Evidentemente los rumores que esto ha generado en el 
resto de miembros del circo son incontables: hay quien 
dice que el magus le salvó la vida al duende en el pa-
sado y este se lo paga con estos ingredientes, e incluso 
hay quien se atreve a jurar que hay algún parecido físico 
entre Fizz y Iulianus, insinuando algún parentesco fa-
miliar…

Sea como sea, las visitas de Fizz son una de las pocas 
cosas positivas que tiene para Iulianus la vida en el ca-
mino. Los huesos del Bonisagus ya no son los que eran, y 
poco a poco empieza a ansiar el momento en el que haya 
recabado suficiente información y artefactos perdidos 
como para abandonar el circo y establecer un laboratorio 
fijo como cualquier otro magus y dedicarse a sus estu-
dios de forma más tranquila…

• Características: Tamaño -2, Calidad General -1, Se-
guridad -2, Salubridad 0, Perfeccionamiento 0, Man-
tenimiento -2, Informidad +1, Estética 0

• Especializaciones: Imaginem 1, Intellego 2, Experi-
mentación 2, Textos 1 (nótese que por su Defecto de 
Elemental, el laboratorio solo puede utilizarse para 
una actividad concreta, casi siempre “Experimenta-
ción”)

• Virtudes y Defectos: Distintivo Menor (balanza), 
Iluminación de Calidad, Ingredientes Feéricos, Mó-
vil, Sumamente Organizado; Elemental, Inestable, 
Techos Bajos

• Rasgos de Personalidad: Estrafalario +1
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En los confines más septentrionales y fríos del Tribunal 
de Novgorod, más allá de las tierras livonias, y entre los 
dos descomunales lagos llamados Ládoga y Onega, se 
encuentra un páramo desolado cuya tierra se pasa cu-
bierta de escarcha la mayor parte del año. Pocos luga-
reños se atreven a visitarlo ni aunque sea de paso, pues 
en el corazón del páramo, más allá de los cerros pelados 
y los raquíticos árboles que lo salpican, se eleva un gran 
monolito de piedra oscura de casi cuatro metros de al-
tura. Erigido en tiempos inmemoriales, cuando el dios 
cristiano no era ni siquiera una noción en estos lares, el 
monolito está cubierto de extraños símbolos procedentes 
de un alfabeto desconocido, entre los que hay intercala-
das toscas representaciones de batallas primitivas, esce-
nas sangrientas y terribles sacrificios. Los más viejos del 
lugar aún hacen el gesto del mal de ojo e invocan la pro-
tección de Svarog cuando les hablan del monolito. Pues 
aunque los jóvenes de hoy en día creen que son cuentos 
de viejas, ellos sí que recuerdan lo que les contaban sus 
abuelos, y a estos a su vez les contaron sus abuelos, y así 
sucesivamente, hasta remontarse muchas décadas en el 
pasado: que el monolito fue en tiempos el principal lugar 
de adoración del terrible Chernobog, el dios loco, la di-
vinidad de la destrucción y la oscuridad más primordial 
de la mitología eslava.

Pocos son los que recuerdan hoy a Chernobog, y menos 
aún los que le adoran, pero por insólito que parezca, 
uno de ellos pertenece a la Orden de Hermes. Su nom-
bre es Oleg Ekimov y es un koldun, uno de los escasos 
sacerdotes paganos que aún adoran a los dioses oscuros 
de estas tierras en los tiempos que corren. Oleg fue un 
caso insólito en la Orden, pues fue adiestrado en las Ar-
tes herméticas cuando ya tenía más de veinte años en 
la alianza de Los Mil Lagos, unos cientos de kilómetros 
al sur, como parte de un complejo plan con el que los 
magi locales pretendían congraciarse con los hoscos lu-
gareños. Aceptado en la Casa Ex Miscellanea para que 
pudiera conservar su particular idiosincrasia, no tardó 
den cansarse de los hábitos civilizados de los “brujos del 
sur”, como los llamaba, y pronto abandonó la alianza. 
Desde entonces ha viajado por todo Novgorod, pero 
acude puntualmente a todos los Tribunales, aunque solo 

sea para garantizar la protección de la Orden. Su figura 
sucia y desaliñada, vestida con harapos y luciendo siem-
pre una poblada barba enmarañada, es una imagen per-
fectamente reconocible por muchos magi de Novgorod.

Oleg era originalmente un sacerdote de Perun, el dios de 
la guerra eslavo. Sin embargo, durante uno de sus via-
jes atravesó el páramo en cuestión y sintió una poderosa 
atracción hacia el monolito. Allí tuvo una intensa visión 
en la que se le apareció un hombre oscuro y primitivo, 
armado con un hacha y manchado de sangre, que le pe-
día, no, más bien le exigía, que reviviera su culto y tra-
jera de nuevo a sus creyentes hasta el monolito. Recono-
ciendo de inmediato a la figura como Chernobog, Oleg, 
profundamente afectado por la visión, decidió cambiar 
de deidad y pronto estableció su morada a los pies del 
monolito. Centrado únicamente en la misión que le ha-
bía encargado el oscuro dios, no se preocupó demasiado 
de seguir los cánones herméticos habituales. Más bien 
al contrario: el laboratorio de Oleg pondría los pelos 
de punta a cualquier magus hermético, pues apenas es 
reconocible como tal. Consta de una serie de formacio-
nes de pequeña piedras y ramas dispuestas alrededor 
del monolito que solo una mirada experta reconocería 
como construcciones arcanas para congraciarse con los 
espíritus. Aquí y allá hay tiradas herramientas oxidadas, 
cuchillos viejos y pequeñas estatuillas de tosca piedra 
que representan a diversas figuras. En alguna oquedad 
bajo un gran canto rodado cercano, Oleg guarda los po-
cos ingredientes valiosos (es un decir) que usa en sus ce-
remonias en honor a Chernobog, pero incluso estos los 
guarda en pequeños saquitos raídos y sucios. Si a eso 
añadimos que no hay absolutamente ninguna marca que 
lo identifique como el laboratorio de un magus, cuesta 
creer que ningún miembro de la Orden reconociera este 
lugar como la morada de uno de sus sodales. Cuesta in-
cluso creer que alguien pueda sobrevivir en un entorno 
así, pues todo el lugar está expuesto al atroz clima de 
estas latitudes, y el lugar donde duerme Oleg, apena un 
chamizo de madera desvencijado, no le protege dema-
siado de esas inclemencias. Pero su fe en Chernabog le 
sustenta en todo momento.

El monolito 
de Chernobog
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Sin embargo, Chernobog no quiere seguidores que le 
adoren. Él quiere sangre, vidas humanas cercenadas. Y 
Oleg se las da. Todo empezó un día en el que el magus 
tuvo un vívido sueño en el que Chernobog le exigía una 
vida humana. Aterrado pero fascinado por la experien-
cia, Oleg secuestró a un viajero solitario que cruzaba los 
páramos y no dudó en sacrificarlo al pie del monolito, 
que frotó con la sangre de la víctima. A los pocos ins-
tantes, vio aparecer ante él una figura etérea, similar a la 
que había visto en sueños, y que había protagonizado la 
visión que tuvo el primer día que visitó el monolito. La 
figura, sin duda Chernobog, estaba complacida con los 
actos de su koldun, y le otorgó un regalo en forma de co-
nocimientos oscuros y olvidados. Desde entonces, Oleg 
ha seguido sacrificando a desdichados que viajaban en 
solitario por los páramos, obteniendo siempre lo que él 
llama la “bendición de Chernobog”.

Pero con cada muerto, con cada sacrificio, Oleg va per-
diendo un poco más la cordura. La parte lúcida de su 

mente, cada vez más pequeña, se pregunta qué pasaría 
si sus sodales descubrieran lo que está haciendo. Una 
Guerra de Magi sería probablemente el resultado. Pero 
él contaría con Chernobog a su lado…

• Características: Tamaño 0, Calidad General -4, Se-
guridad -2, Salubridad -7, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento +2, Informidad +2, Estética -8

• Especializaciones: Creo 2, Perdo 5, Vim 7
• Virtudes y Defectos: Construcción Propicia, Distin-

tivo Mayor (monolito), Guardián Mayor, Lugar de 
Leyenda; Al Raso, Calefacción Deficiente, Entorno 
Repugnante, Gran Foco, Herramientas de Mala Ca-
lidad, Sacrificios, Sin Marca de Sanctum, Sucio, Vul-
nerable

• Rasgos de Personalidad: Oscuro +3
• Reputación: Desolación aterradora +4
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La Casa Tytalus siempre ha sido conocida por no respetar 
demasiado las leyes ni la moral, sean estas herméticas o de la 
más elemental humanidad. Sin embargo, también se caracte-
riza por una perseverancia y una determinación que no tiene 
parangón en ninguna de las demás Casas, salvo tal vez los 
Tremere. Esos dos factores se combinan en el caso particular 
de Pertinax, un mago Tytalus del Tribunal de Normandía. 
Pertinax pertenece a Exspectatio, una alianza íntegramente 
formada por magi Tytalus en los montes Arreé, en Bretaña. 
Los diferentes magi de la alianza son un curioso catálogo con 
lo mejor y lo peor de la Casa, pero se caracterizan por no in-
miscuirse demasiado en los asuntos de los demás. Cada uno 
ocupa una de las espaciosas plantas en las torres que forman 
la alianza, dedicándose a sus cuestiones. Por eso cuando Per-
tinax empezó a experimentar con hechizos de Mentem usan-
do como especímenes a algunos lugareños de la región, casi 
todos los miembros de la alianza miraron hacia otro lado, 
centrándose como siempre en sus propios asuntos.

Por desgracia, los experimentos de Pertinax con uno de los 
lugareños salió especialmente mal, provocando un terrible 
accidente de laboratorio que acabó causando la muerte 
del desdichado y sumiendo a Pertinax en un Crepúsculo. 
Al salir de él, el magus se dispuso a reemprender sus la-
bores herméticas, pero entonces se dio de bruces con una 
novedad de lo más desagradable: la magia liberada por su 
experimento fallido había acabado con el cuerpo de su “pa-
ciente”, pero había transportado su mente a la estructura 
del laboratorio propiamente dicho. En otras palabras, su 
laboratorio había cobrado conciencia… y era una concien-
cia que no estaba nada contenta, como pronto descubrió el 
Tytalus cuando empezó a sufrir todo tipo de fenómenos 
paranormales y accidentes menores en los días posteriores.

Pero los Tytalus nunca se rinden y consiguen adaptar 
cualquier situación a su propia visión del mundo. Y eso 
es lo que hizo Pertinax: convertir esa molesta presencia 
en un desafío al que se dedicaría en cuerpo y alma, tra-
tando de utilizar a aquel nuevo y sorprendente “rival” 
para mejorar su capacidad como mago, incluso como ser 
humano. Desde entonces ha convertido ese conflicto con 
su propio laboratorio en un apasionante juego en el que 
nunca sabe qué va a encontrarse al día siguiente cuan-
do se levante, lo cual no es sino un estímulo para él. La 

mente tras el laboratorio se empeña en hacerle la vida 
imposible: hace volar objetos por el aire, mueve elemen-
tos de sus experimentos sin previo aviso, derrama tinte-
ros o deteriora ingredientes de forma acelerada. Pertinax 
responde siendo especialmente meticuloso, adquiriendo 
equipamiento y herramientas de buena calidad que le 
permitan superar esos obstáculos, y aprendiendo cons-
tantemente en el proceso. Cuantos más accidentes sufre 
Pertinax, más aprende el magus, y más se frustra la men-
te-espíritu que habita en el laboratorio ante su tenacidad.

Aunque los efectos de la presencia se notan en todo el la-
boratorio, son especialmente intensos en el potro de tortura 
donde falleció el poseedor original de la mente que ahora 
ocupa el laboratorio. Por algún efecto secundario del acci-
dente original, el potro parece oscilar entre la realidad y la 
ilusión en función del humor de la mente-laboratorio. Para 
Pertinax era una de sus herramientas más importantes, 
pero ahora el magus nunca sabe cuándo podrá obtener un 
beneficio real de sus actividades sobre él o cuándo sufrirá 
un accidente causado por su carácter ilusorio…

Nadie sabe cómo acabará el juego. Los compañeros de 
alianza de Pertinax saben que algo extraño ocurre en su 
laboratorio, donde los accidentes son inusualmente habi-
tuales, pero el Tytalus no les ha dicho nada. Es un asunto 
que quiere resolver él personalmente. ¿Qué Tytalus sería 
si no pudiese superar un desafío así? Trasladarse a otro la-
boratorio sería muy fácil. Derrotar a su oponente echando 
abajo el laboratorio, impensable. No, Pertinax sabe que se 
encuentra sumido en un formidable duelo de voluntades. 
Y está decidido a que la que salga vencedora sea la suya.

• Características: Tamaño 0, Calidad General +1, Se-
guridad -3, Salubridad 0, Perfeccionamiento 0, Man-
tenimiento +3, Informidad +3, Estética +2

• Especializaciones: Encantar objetos 1, Experimenta-
ción 2, Extraer vis 1, Imaginem 1, Mentem 2, Muto 2

• Virtudes y Defectos: Consciente, Distintivo Menor 
(potro de tortura), Equipamiento de Calidad, He-
rramientas de Calidad; Caótico, Deficiencia Oculta, 
Ilusión Menor (potro de tortura)

• Rasgos de Personalidad: Vengativo +3
• Reputación: Falsamente acogedor +2

El laboratorio  
viviente de Pertinax
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En la zona central del Tribunal de Loch Leglean, en las tierras 
altas al sur de Inverness, se encuentra An Càrn Gorm, una de 
las montañas más altas de la zona, que se pasa buena parte 
del año nevada. Es un lugar de un intenso carácter mágico y, 
en su lado más agreste, en una vertiente a la que casi nunca 
llega la luz del sol, se encuentra una caverna hecha de hielo 
eterno en la que siempre reina un frío intenso. Su entrada es 
angosta y da a una serie de estrechas y resbaladizas galerías 
en las que es más fácil perderse o resbalarse que alcanzar el 
corazón del lugar, una gran sala de irregulares y tortuosas 
paredes cristalinas y formaciones de hielo de lo más extraño 
e inusual. Por algún capricho de la naturaleza, la escasa luz 
del sol que alcanza la cueva se ve reflejada sobre la superficie 
del hielo a través de las galerías, formando un deslumbrante 
mosaico lumínico que alcanza hasta esa misma caverna, que 
por lo tanto permanece perfectamente iluminada mientras 
hay luz del sol en el exterior.

Tan insólito lugar fue descubierto hará algunos años por 
Brendan de Flambeau, un joven magus escocés que, a di-
ferencia de muchos otros magi de su Casa, buscaba espe-
cializarse en el lado de Ignem centrado en la luz. Perdido 
en la montaña durante días, encontró por azar la cueva y 
quedó deslumbrado, literalmente, por el despliegue de luz 
e intensos colores que reinaba en su interior. Decidió que 
tenía que instalarse allí, pero el gélido clima que reinaba en 
la estancia principal le obligaba a tener que hacer algunas 
maniobras previas para poder acondicionar el lugar. Para 
ello se pasó varios meses en la cueva principal, preparando 
un encantamiento que generara suficiente calor para hacer 
el lugar mínimamente habitable. En el proceso de encantar 
el laboratorio también encontró una segunda estancia, algo 
más pequeña que la primera, que decidió utilizar a modo 
de almacén, para guardar en ella provisiones abundantes 
habida cuenta de la remota localización del laboratorio.

Solo hubo una cosa que Brendan no pudo arreglar: la ex-
traña forma de la cueva en la que iba a establecer el labo-
ratorio, absolutamente inadecuada para realizar las acti-
vidades herméticas más elementales. Sería un mal menor 
con el que tendría que convivir, al igual que el suelo eter-
namente mojado que había en toda la estructura de gale-
rías. Después de sufrir en sus propias carnes unas cuantas 

caídas de lo más dolorosas, Brendan está considerando 
seriamente crear unas botas mágicas que le permitan ca-
minar con seguridad por el interior del laboratorio, pero 
nunca encuentra el momento para hacerlo: está demasia-
do ocupado observando y estudiando los incontables ha-
ces de luz que atraviesan su laboratorio para aplicarlo a 
sus estudios herméticos…

• Características: Tamaño +1, Calidad General 0, 
Seguridad -1, Salubridad -2, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento +2, Informidad +1, Estética +2

• Especializaciones: Ignem 1, Imaginem 1, Muto 1, 
Rego 2, Textos 1

• Virtudes y Defectos: Calefacción de Calidad, Cale-
facción Mágica, Caverna de Hielo, Encantamiento, 
Iluminación de Calidad, Grandes Almacenes; Forma 
Inadecuada, Piso Desigual

• Rasgos de Personalidad: Gélido +1
• Reputación: Palacio de luz +2

Objeto mágico: El brasero hermético

Este objeto tiene la forma de un tosco hueco con forma 
de chimenea excavado en una de las paredes de la cueva, 
en cuyo interior se ha colocado una piedra de colores 
anaranjados del tamaño de un puño. La piedra irradia 
un calor constante pero soportable que afecta a toda la 
estructura de la sala, y que mantiene la temperatura in-
terior a un nivel agradable para un ser humano. Brendan 
tiene otro objeto idéntico a este que afecta al almacén, 
para mantener en buen estado sus provisiones.

Calentar la estancia gélida
Creo Ignem 20
A: Toque, D: Solar, O: Sala
Este hechizo mantiene calientes las paredes de una es-
tancia, lo bastante para que estén cálidas al tacto, pero no 
para provocar daño ni sensación de quemazón. La tem-
peratura interior de la sala se mantiene siempre a un ni-
vel agradable, ni demasiado fría ni demasiado calurosa.
(Base 2, +1 Toque, +2 Sala, +2 Solar, +1 complejidad, +2 
por 2 usos al día, +3 por activación medioambiental, Ni-
vel total 25)

La caverna de hielo 
de Brendan
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Los magi de la Casa Merinita son extravagantes y casi 
incomprensibles para la mayoría de sus sodales. Muchos 
de esos magi acaban aceptando como normales situacio-
nes o eventos que desconcertarían por completo a los 
miembros de otras Casas, llegando a tomar decisiones 
que parecen insólitas. Como por ejemplo, decidir esta-
blecer sus laboratorios en Auras Feéricas en lugar de en 
Auras Mágicas, como es habitual. Esto es algo no exce-
sivamente inusual en la Casa, donde muchos magi ob-
tienen, por su magia innata, el mismo beneficio de un 
Aura que de otra. Lo que no es tan normal es que esos la-
boratorios se encuentren en sitios tan pintorescos como 
el del laboratorio de Cormac, un magus del Tribunal de 
Hibernia muy dado a viajar transitando caminos que no 
siempre discurrían por el mundo que todos conocemos.

Aclimatado por completo a la compañía de las criatu-
ras feéricas, a las que soportaba bastante mejor que a sus 
compañeros herméticos, Cormac tomó un día una de 
esas decisiones insólitas: trasladar su laboratorio fuera 
de su alianza… hasta un túmulo feérico no muy lejos de 
allí, que al mismo tiempo era su vía de acceso principal 
a esos caminos sobrenaturales que con tanta naturalidad 
recorría. Tras alcanzar un pacto con el señor feérico del 
túmulo, un enorme troll de aspecto aterrador pero ca-
rácter afable, Cormac pudo cumplir su objetivo y esta-
blecer su lugar de trabajo hermético en un sitio que el 
resto de sus sodales no se atreverían ni a visitar, y con ra-
zón: el túmulo era básicamente un promontorio de tierra 
cubierta de césped cuya entrada estaba aparentemente 
cegada por un derrumbamiento. Solo Cormac y los ha-
bitantes feéricos del lugar conocían la forma de acceder 
a su interior, realizando un antiguo ritual para moverse 
entre fronteras.

Pero la entrada al interior del túmulo es casi lo menos 
extraño del laboratorio. Una vez dentro, el visitante se 
encuentra en un enorme espacio sumido en una eterna 
iluminación crepúscular cuyo origen es imposible de de-
terminar. No se aprecia ninguna pared ni límite, pese a 
que el montículo exterior apenas tiene 10 metros de lon-
gitud, y quien no ha estado nunca aquí tiene la insidiosa 
sensación de que podría perderse aquí y no volver a en-

contrar la salida jamás. Por otro lado, el techo es sorpren-
dentemente bajo: apenas llega a los dos metros. Cormac, 
que conoce mejor las características del lugar que el visi-
tante casual, ha aprovechado ese espacio aparentemente 
ilimitado para instalar un laboratorio sencillo pero es-
pacioso, donde todo está cuidadosamente ordenado… 
al menos siempre que el lugar no recibe la visita de las 
abundantes e impredecibles criaturas feéricas que utili-
zan el túmulo como vía de paso para sus idas y venidas. 
Curiosamente, algunas de esas criaturas son bastante 
grandes pero no parecen tener problemas para moverse 
en un espacio con tan poca altura.

El laboratorio no es perfecto para Cormac, ni mucho me-
nos: el hecho de que no tenga paredes discernibles com-
plica bastante ciertos tipos de magia, y después de un 
tiempo también ha tenido que instalarse definitivamente 
aquí, después de unos meses de constantes viajes de ida 
y vuelta a su alianza. Dormir en un lugar así inquietaría 
a cualquiera, pero el Merinita se siente casi reconfortado. 
Además, el Aura Feérica es potente, más que en su alian-
za original, y poco a poco Cormac va trabando una bue-
na relación con varias de esas criaturas viajeras que van 
y vienen por el interior del túmulo. ¿Tal vez en un futuro 
no muy lejano recoja todos su bártulos y decida irse con 
alguna de ellas a lugares aún más extravagantes?

• Características: Tamaño +1, Calidad General +1, 
Seguridad -3, Salubridad -2, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento -2, Informidad +3, Estética -4

• Especializaciones: Experimentar 1, Inventar hechi-
zos 1

• Virtudes y Defectos: Espacioso, Ilimitado, Ingre-
dientes Feéricos, Sumamente Organizado, Vivienda; 
Iluminación Defectuosa, Oculto, Techos Bajos, Vía 
de Paso

• Rasgos de Personalidad: Caprichoso +2
• Reputación: Frontera entre mundos +3

El túmulo feérico  
de Cormac
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Las inquietudes artísticas de los magi de la Casa Jerbiton 
acostumbran a solaparse con sus estudios herméticos, 
haciendo que los miembros de esta Casa sean los más 
propensos a contar con laboratorios visualmente impac-
tantes y atractivos para cualquiera con un mínimo de 
sensibilidad. Uno de estos casos es el de Demetrio de Es-
mirna, un refinado magus Jerbiton que vive en la ciudad 
en cuestión, urbe que tras sufrir constantes invasiones y 
ataques en épocas anteriores, intenta recuperarse en lo 
que parecen, por fin, tiempos de bonanza. Demetrio tie-
ne una pequeña villa en la zona mejor conservada de la 
ciudad, en cuyo interior se encuentra una pequeña man-
sión en la que vive junto con su familia mundana y una 
estructura secundaria que él llama el “Museo”, y que de 
hecho contiene su laboratorio.

El Museo de Demetrio tiene planta redonda y está hecho 
de piedra de color gris claro, con una entrada flan-
queada por columnas talladas con pequeñas figuras 
que ya anuncian lo que se oculta en su interior. Al 
franquear esa entrada se accede a un amplio vestí-
bulo del que sale, por ambos lados, una galería em-
baldosada con mármol, como todo el resto del edi-
ficio. El vestíbulo está dominado por una gran talla 
sobre la pared principal donde se encuentra la marca 
de sanctum de Demetrio, un cincel sobre una mano, 
pero lo que más llama la atención de este vestíbulo 
son las dos grandes estatuas que hay, una a cada 
lado, hechas de la misma piedra que el resto de la 
estructura. Representan respectivamente a una nin-
fa y un fauno, criaturas mitológicas de la antigüedad 
griega, y como muchas de las demás estatuas del Mu-
seo son obra del propio Demetrio.

La galería que circunvala todo el edificio también 
está salpicada de estatuas, hechas de todos los mate-
riales imaginables: las hay de mármol, alabastro, pie-
dra caliza o granito. Algunos casos concretos están 
hechos de materiales aún más inusuales, para los que 
probablemente Demetrio usó la magia: hay un Zeus 
de bronce con un nivel de detalle elevadísimo, y una 
Atenea hecha de una extraña sustancia parecida al 
cristal que es una de las piezas más destacadas de 

toda la galería, y no únicamente porque sus ojos son to-
pacios incrustados. En total hay más de dos docenas de 
estatuas en la galería, y aunque la mayoría son obra de 
Demetrio, hay algunas excepciones. El talento artístico 
de Demetrio resulta evidente en muchas de ellas, pero 
ninguna destaca tanto como la estatua de Poseidón, de 
más de tres metros de altura, que hay en un nicho es-
pecial, y cuyo autor desconocido (para todos salvo para 
Demetrio) usó materiales marinos para crear una obra 
maestra.

La galería rodea el laboratorio propiamente dicho, que 
ocupa la zona central del Museo, y que se puede obser-
var perfectamente desde aquella. En este caso más que 
laboratorio probablemente habría que hablar de taller, 
puesto que Demetrio dedica casi el mismo espacio a la 
zona donde esculpe sus estatuas que a la zona dedica-
da a sus estudios herméticos. Uno y otro aspecto de su 

El Museo 
de Demetrio



51

personalidad se solapan en sus actividades, ya que el Jer-
biton es un obseso de la anatomía humana, y mediante 
su observación y la práctica de la escultura perfecciona 
no solo su conocimiento de la magia de Imaginem, sino 
también de Corpus. Practica su técnica de forma cons-
tante, casi compulsiva, y una vez termina las estatuas, en 
ocasiones ha encantado alguna de ellas con algún efecto, 
casi siempre estético. Tan centrado está el magus en sus 
estudios y su actividad que no se preocupa ni siquiera 
de poner por escrito los hallazgos que obtiene: en todo 
el laboratorio no hay una mesa destinada a escribir. El 
lugar que en otros laboratorios ocuparían plumas, tintas 
y pergaminos aquí está ocupado por cinceles y piedras 
de todos los tipos.

Pese a lo alejado que se encuentra de la zona con más 
actividad del Tribunal, Demetrio ha logrado convencer 
recientemente a varios Jerbiton de otros Tribunales para 
incluir su Museo en el Itinerarium (ver Houses of Her-
mes: Societates) que realizan con sus aprendices, lo que 
hace que su laboratorio sea un lugar con cierto renombre 
entre su Casa. También ha sido contactado por algunos 
nobles de la ciudad de Esmirna interesados en adquirir 
alguna de sus estatuas. El más destacado de todos ellos 
es sin duda el representante de la casa Láscaris que le 
visitó recientemente para adquirir la estatua de Atenea 
para que decorara los aposentos del Nymphaeum, la re-
sidencia imperial cercana a Esmirna donde el actual em-
perador acostumbra a pasar bastante tiempo. La opor-
tunidad para Demetrio es tan grande como los riesgos, 
pues podría violar las leyes herméticas que afectan el 
trato con mundanos, aunque eso es algo que no suele 
preocupar demasiado a los Jerbiton…

• Características: Tamaño +1, Calidad General -2, 
Seguridad +2, Salubridad 0, Perfeccionamiento 0, 
Mantenimiento +2, Informidad 0, Estética +8

• Especializaciones: Corpus 4, Enseñar 1, Imaginem 
1, Objetos 1, Rego 4 (no puede realizar actividades 
de Textos)

• Virtudes y Defectos: Decoración de Calidad, Entra-
da Majestuosa, Galería, Gran Distintivo (estatua), 
Herramientas de Calidad; Equipo Faltante, Gran 
Foco

• Reputación: Paraíso de artistas +3
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Muchas son las leyendas populares en las frías tierras del 
Tribunal de Novgorod que hablan de la infame Baba Yaga, 
una maligna bruja dotada de grandes poderes sobrena-
turales que viaja subida en una cabaña que camina sobre 
patas de pollo. Aunque los eruditos y sabios arcanos lle-
van años preguntándose si Baba Yaga existe de verdad o 
es una simple superchería, es posible que algunos de los 
avistamientos de esa estrafalaria cabaña puedan atribuirse 
en realidad a algo mucho más mundano… por así decirlo. 
Y es que en esas mismas tierras de Novgorod vive Marya 
Morevna, una maga Verditius que ha dedicado buena par-
te de su vida a estudiar el arte casi olvidado de las mecha-
nica de Herón de Alejandría (ver Ancient Magic) aplicada 
a la magia hermética. Ese arte consiste principalmente en 
imbuir efectos mágicos que animen objeto inanimados, lla-
mados precisamente mechanica. El laboratorio de Maria es 
uno de esas invenciones.

El laboratorio de la maga Verditius no podría ser más ex-
travagante. Se trata de una estructura con forma lejana-
mente parecida a un pájaro de más de seis metros de altura. 
El pájaro está hecho de madera reforzada con planchas de 
hierro, con unas robustas patas de casi tres metros de altura 
que se pueden mover siguiendo las consignas de la pro-
pia maga. Sobre esas patas, donde estaría el “cuerpo” de 
la criatura, se encuentra el laboratorio propiamente dicho, 
que tiene una arquitectura enormemente inusual, con una 
única estancia alargada y de forma redondeada hecha de 
recia madera de nuevo reforzada con planchas de hierro, 
con dos pequeñas extensiones de madera que salen a los 
lados a modo de alas y dos grandes ventanas en la fachada 
principal que flanquean una puerta de forma extrañamen-
te angular que pretenden ser los ojos y el pico del pájaro. 
Marya ha construido su laboratorio así como una inversión 
de futuro: su intención a largo plazo es descubrir la forma 
de despertar el alma dentro de los objetos inanimados, y es 
algo que solo se puede hacer con objetos que representen 
a una criatura viva. Aunque por ahora su laboratorio solo 
es capaz de moverse de forma torpe, sus planes para con él 
son mucho más ambiciosos de cara al futuro…

Pese a su estrambótico aspecto exterior, el interior del 
laboratorio de Marya es bastante más convencional. Los 

ingredientes y equipamiento están pulcramente orde-
nados y organizados, y salta a la vista que muchos de 
esos ingredientes son bastante valiosos, incluso para un 
laboratorio hermético. No en vano la Verditius utiliza 
el carácter móvil de su laboratorio para visitar los luga-
res más recónditos y remotos para recoger ingredientes 
inusuales, de manera que sus almacenes siempre están 
muy bien provistos. Marya tiene además una “compa-
ñera de viajes”, una anciana griega de origen eslavo lla-
mada Anastasia a la que conoció hace años en una de sus 
visitas hacia el sur. Fue precisamente Anastasia la que le 
reveló por primera vez los secretos del arte de Herón, 
que habían ido transmitiéndose en el seno de su familia 
desde tiempos ancestrales pese a contar con un talento 
mágico muy reducido. Desde entonces, las dos muje-
res han trabajado de forma infatigable para mejorar sus 
conocimientos. Anastasia depende de hecho de Marya, 
quien se ha encargado de preparar sus rituales de longe-
vidad durante las últimas dos décadas. La anciana tiene 
casi cien años en la actualidad.

No es de extrañar, pues, que muchos confundan el labo-
ratorio de Marya con la infame morada de Baba Yaga, 
en especial si se tiene en cuenta que la maga solo sale de 
su laboratorio cuando es estrictamente necesario, y deja 
los ocasionales tratos con mundanos en manos de Anas-
tasia, quien carece del Don y por lo tanto no provoca re-
acciones negativas. Para los nativos de según qué zonas 
de Novgorod, ver a una anciana saliendo de una cabaña 
en lo alto de dos largas patas de pájaro, por mucho que 
estén hechas de hierro y madera, solo puede significar 
una cosa…

• Características: Tamaño 0, Calidad General +5, Se-
guridad -3, Salubridad -2, Perfeccionamiento +1, 
Mantenimiento +3, Informidad 0, Estética -2

• Especializaciones: Experimentación 1, Rego 1, Ri-
tuales de Longevidad 1

• Virtudes y Defectos: Ayudante, Buen Aislamiento, 
Ingredientes Preciosos, Lugar de Leyenda, Móvil, 
Objeto Mágico, Sumamente Organizado, Vivienda; 
Forma Inadecuada, Inestable

• Reputación: Casa de la bruja +2

La cabaña andante 
de Marya Morevna
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A continuación se describe el laboratorio de un filósofo 
natural, tal y como aparecen descritos en el manual Art 
& Academe. Los filósofos naturales son eruditos total-
mente mundanos que dedican buena parte de sus vidas 
a desentrañar los misterios del mundo que les rodea, 
bien analizando los materiales, los cielos o incluso los 
cuerpos de los seres humanos. Por lo tanto, no requieren 
un aura sobrenatural, a diferencia de los magi, pero sus 
actividades también están bastante limitadas y son, por 
necesidad, menos potentes que las de aquellos. Específi-
camente, los filósofos naturales pueden crear reagentes 
alquímicos (preparados con propiedades aparentemente 
prodigiosas pero totalmente naturales), cartas astrales 
(adivinaciones basadas en la astronomía) y teriacos (ca-
taplasmas y demás sustancias curativas). La intención de 
esta entrada es demostrar la flexibilidad de la mecánica 
de laboratorios herméticos de Alianzas y ver que, con 
un poco de esfuerzo e imaginación, se pueden adaptar 
perfectamente a otros tipos de personaje.

Este laboratorio, pues, podría ser perfectamente el de 
Roberto Grosseteste, erudito y filósofo franciscano que 
en el futuro subirá por el escalafón de la Iglesia hasta 
convertirse en obispo de Lincoln, pero que en 1220 to-
davía es diácono de Heresford, donde alterna sus tareas 
eclesiásticas y de docencia con sus estudios personales 
en su laboratorio. En este caso su “laboratorio” es en 
realidad una pequeña estructura adjunta a la iglesia de 
Heresford (y por lo tanto dentro del aura del Dominio, 
pero como decía más arriba, eso no afecta a los filósofos 
naturales) que en tiempos se usó como almacén. El lugar 
es algo más pequeño que un laboratorio hermético con-
vencional, pero por lo demás podría estar ocupado per-
fectamente por cualquier magus: el principal elemento 
que llama la atención es la gran esfera armilar que tiene 
instalada en un extremo del laboratorio, a la que ha aña-
dido un sistema de pequeñas lupas telescópicas con las 
que observa el cielo a través de una claraboya que hay en 
el techo de la estancia. No muy lejos hay instalados va-
rios alambiques y retortas por los que fluyen constante-
mente líquidos burbujeantes de vivos colores e intensos 
aromas, no siempre agradables. El resto del laboratorio 
está bien equipado, con herramientas e ingredientes que 

en algunos casos pueden llegar a ser muy valiosos, y que 
Roberto obtiene a través de proveedores a los que a cam-
bio instruye u, ocasionalmente, realiza lecturas astrales.

Lo refinado del equipo y los ingredientes del laboratorio 
contrastan con su espartana decoración: sin duda Rober-
to es un hombre de Dios, poco dado a la ostentación y a 
los excesos estéticos. Todas las paredes del laboratorio 
carecen por completo de ornamento alguno, a excepción 
de un pantocrátor pintado en la pared a la derecha de la 
entrada, con tonos dorados y ocres; a Roberto le gusta 
imaginar que Jesucristo le observa mientras realiza sus 
estudios, y se siente más seguro, convencido de que con 
esa pintura cerca sufrirá menos accidentes inesperados. 
Entre los abundantes pergaminos y libros del laborato-
rio también hay una pequeña y gastada Biblia, que el fi-
lósofo consulta ocasionalmente para buscar inspiración 
cuando se atasca con alguno de sus proyectos.

• Características: Tamaño 0, Calidad General 0, Segu-
ridad +1, Salubridad 0, Perfeccionamiento 0, Mante-
nimiento 0*, Informidad 0, Estética +1

• Especializaciones: Cartas astrales 2, Reagentes al-
químicos 1, Textos 1

• Virtudes y Defectos: Distintivo Menor (alambique), 
Distintivo Menor (ingenio astronómico), Equipa-
miento de Calidad, Ingredientes Preciosos, Suma-
mente Organizado; Foco Menor, Sin Decorar

• Reputación: Lugar santo +1

(*: El Mantenimiento básico de un laboratorio de filósofo 
es -3, que tras aplicar todos los efectos de Virtudes y De-
fectos se queda en 0).

El laboratorio de 
Roberto Grosseteste
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(Laboratorio creado por el Alto Consejo de Arazas).

Queriendo convertir su residencia en un tótem de poder, 
Nuit transformó la gran encina que adornaba el patio de 
la alianza en su laboratorio y talismán. Liena, su nieta, 
le sirvió como sirvienta en los años venideros. No tenía 
el Don, pero resultó una chiquilla despierta y obediente. 
Llegó a tener permiso para entrar y limpiar el laborato-
rio. Aún cuando Nuit andaba fuera, ella pasaba a echar 
a las arañas de las esquinas y revisar el inventario de 
bebedizos y alhajas.

Nuit empleó incontables estaciones en imbuir a su enci-
na de capas y capas de hechizos superpuestos. El resul-
tado fue un ser consciente, capaz de lanzar por sí mismo 
encantamientos y que solo obedecía ante el nombre de 
su amo.

La encina se sumió en una ira ingobernable tras contem-
plar el asesinato de Nuit. Los años no han apaciguado su 
furia. Sigue vagando por bosques y pantanos, valles y 
montañas, con una misión y el cadáver de Nuit a cuestas. 
Y no solo los muertos la habitan: aunque muchos quie-
ran olvidarlo, la encina no era su única sirvienta.

Semilla de aventura: De vuelta al hogar
Volver a tu vieja alianza siempre resulta apasionante. Cin-
cuenta años fuera dan para mucho y nunca se sabe qué 
puedes encontrar. Una, sin embargo, cae en la tentación de 
confiarse y albergar ciertas esperanzas. Que la cascada siga 
rugiendo a la vera del pueblo. Que los picos nevados de las 
montañas sigan abrazando el horizonte. Que la gran encina 
de Nuit aún presida su corte de árboles…

En las certezas residen las sorpresas, y las decepciones.

La cascada y las montañas seguían allí. Pero la encina, su 
corte y mi parens, no estaban por ninguna parte.

La gran encina nació por mano de la magia, un ser que la 
naturaleza hubiera empleado mil años en engordar, vio la 

luz en unas pocas horas. El interior de su tronco se llenó 
de habitaciones, el sanctum, una biblioteca y otras salas se-
cretas que solo Nuit llegó a pisar o conocer siquiera. Una 
escalera de ramas circundaba el tronco, y una caterva de 
árboles circundaban a la encina. De Ordesa trajo veintitrés 
endrinos y los plantó alrededor de la encina. Creó un crisol 
de belleza en un paraíso hermético. Pero Nuit no era un 
conformista, al contrario. Siempre quiso dotar a la encina de 
vida propia, para cuidar de mis posesiones y ayudarme en 
el laboratorio. Durante mi larga ausencia, llevó sus deseos 
a término, y al llegar a la meta que se había propuesto, con-
tinuó caminando. Muy propio de mi señor parens. Empezó 
por insuflarle vida, una vida lenta y taciturna acorde a un 
vegetal. Hizo que albergase en su mente recién desperta-
da un genio inquisitivo y bien intencionado, y le otorgó la 
capacidad del habla. A sus hojas les concedió el don de ilu-
minarse y a sus raíces el de convocar una densa neblina. Y 
por último, pero no menos importante ya que viene siendo 
la causa primera de que nos encontremos con veinticuatro 
agujeros tamaño pifia in Terram en el solar, le concedió el 
don de caminar, y el de hacer caminar a sus hermanos.

La armonía fue la tónica de la alianza hasta que hace siete 
años Nuit ex Merinita, mi parens, fue asesinado. 

Decir que se lo venía buscando no sería del todo justo, to-
das nosotras jugamos con fuerzas oscuras que mejor sería 
dejar en paz... Pero él se lo venía buscando por andar lia-
do con las sorginak. Una de esas zalameras consiguió que 
la dejara entrar en su sanctum bajo pretexto de realizarle 
prácticas que me niego a reproducir en deferencia al buen 
gusto que ellos no supieron respetar. Mi parens guarda-
ba en su sanctum objetos de todo tipo, muchos creados 
por él, como una escoba voladora; otros obtenidos como 
recompensas y botines. Entre estos últimos, guardaba 
una caja de ébano, engarzada de rubíes y amatistas. Se la 
había traído el sodal Insignis de un viaje a las tierras del 
este. Durante años habían sido incapaces de abrirla y ha-
bían estado realizando pesquisas entre grupos poderosos 
de las cercanías intentando encontrar alguna pista que 
les ayudase en su empeño. En los últimos años, parece 
que Nuit decidió que valía la pena compartir ese secreto 
con las sorginak. Por desgracia, el que acabase muerto, 

El laboratorio de  
Nuitson de Merinita
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con un mordisco en la garganta y un cuchillo entre las 
tripas, demuestra la insensatez de su intento.

La sorgina robó la caja y la escoba e intentó huir de la alian-
za sin ser advertida. Sin embargo, la encina lo había visto 
todo. Embargada por la ira de ver a su amo traicionado, 
se desenraizó al instante y salió, tan rápido como pudo, en 
busca de la sorgina arrollando con media alianza en su ca-
rrera. El paso de una sola encina, por grande que fuera, no 
debería haber causado tanta destrucción, fueron sus endri-
nos consortes quienes provocaron el grueso del destrozo.

Ocurrió esta desgracia mientras mis sodales estaban lejos y 
solo dos aprendices presenciaron lo sucedido sin saber cómo 
obrar para poner remedio al caos que se desencadenó.

Mis sodales aseguran que tenían tareas apremiantes que les 
impidieron darles caza cuando tuvieron noticias de los su-
cedido y aún hoy el árbol sigue perdido, igual que la caja, 
y su contenido. Igual que el cadáver de mi parens, a estas 
alturas un mero cascarón calcificado del gran mago que fue, 
todo por culpa de su imprudencia.

Recae sobre mí la tarea de vengar su muerte y traer de vuel-
ta su legado.

La pasada primavera llegaron rumores de una encina que 
vagaba por la selva de Irati. He conseguido convencer a tres 
de los aprendices para que vengan conmigo, pero me temo 
que mis sodales tienen, de nuevo, cosas más importantes 
que hacer. Tanto da, no les necesito, al fin y al cabo, solo 
vamos a tener que enfrentar una bruja de pacotilla y traer 
la encina de vuelta, ¿qué es lo peor que podría ocurrir?

Extracto del diario de Cyrilla Ex Merinita
Otoño 1295

La creación
Abrupta primavera
Creo Herbam 20
A: Toque D: Momentáneo O: Individual, Ritual
Crea una encina gigante con un tronco de 800 metros cú-
bicos, formada por un único tronco de 10 metros de diá-
metro, con puertas y ventanucos. El interior del tronco 
está dividido en tres secciones, con un pequeño agujero 
de 80 centímetros interconectando las 3 plantas. Tam-
bién se puede acceder a los niveles superiores gracias a 

las escaleras que sus ramas forman alrededor del tronco.
Impronta: La encina siempre está brotando.
Base 1, +1 Toque, +0 Momentáneo, +0 Individual, +2 
Complejidad, +5 Tamaño

Encantamientos
Florecimiento a la vida
Muto Herbam (Mentem) 25
A: Personal, D: Solar, O: Individual
Despierta la consciencia de un árbol hasta que alcanza 
un punto similar al humano. El árbol podrá ver y oír lo 
que sucede a su alrededor al mismo nivel perceptivo que 
un humano corriente. Podrá reorganizar sus ramas en el 
transcurso de varias horas, aunque tan lentamente que 
la gente no percibe el movimiento a simple vista.
Además, el árbol comparte con el lanzador ciertos rasgos 
de personalidad. En el caso de Nuit ex Merinita, compar-
ten su carácter obsesivo. Con los años el árbol comenza-
rá a temer que el hechizo deje de funcionar.
Impronta: Brotan ramas de las hojas.
Base 4, +0 Personal, +2 Solar, +3 Tamaño. +1 por 2 usos, 
+3 por activación ambiental: Nivel del Efecto 29

Los Tentáculos del Bosque
Rego Herbam 35
A: Personal, D: Solar, O: Estructura
Anima todas las hojas, ramas y plantas que estén en la 
estructura del árbol. Las plantas son capaces de llevar a 
cabo tareas asignadas por el mago con suma precisión y 
delicadeza, además pueden apresar y retener a aquellos 
incautos que entren en la zona de influencia del árbol. 
En caso de ser atrapado, el objetivo deberá superar una 
tirada de Fuerza de +9 para liberarse. Si pifia, la víctima 
no podrá escapar por sus propios medios.
Impronta: Las ramas y hojas en movimiento empiezan 
a florecer.
Base 3, +0 Personal, +2 Solar, +3 Estructura, +2 comple-
jidad, +1 delicadeza. +1 por 2 usos y +3 por activación 
ambiental: Nivel del Efecto 39

El Árbol Errante
Rego Herbam 30
A: Toque, D: Concocimiento, O: Individual
Como el hechizo de mismo nombre de la página 212 del 
manual básico, adaptando alcances y duraciones.
Activación: Garabatear en el tronco del árbol “De mi 
sangre, tu savia”.
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Impronta: La naturaleza florece al paso del árbol.
Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +3 Tamaño. +5 por 
24 usos, +5 por mantener concentración: Nivel del Efecto 
40

La voz de Holm
Creo Imaginem 2
A: Personal, D: Conc O: Individual
El árbol puede crear sonidos a su antojo. La voz emana 
desde el centro de su frondosa copa, y su sonido es el 
del viento contra la hojarasca. El árbol ha adoptado la 
manía de crear un cara semi-humana para que la miren 
cuando habla.
Activación: Enrollar 2 ramas jóvenes.
Impronta: Su voz es como las hojas secas del otoño.
Base 1, +0 Personal, +1 Diámetro, +0 Individual. +10 por 
usos ilimitados: Nivel del Efecto 12

La niebla del Errante
Creo Auram 15
A: Personal, D: Solar, O: Individual
Una densa niebla se extiende desde el tronco hasta cu-
brir varios metros alrededor del árbol. Dificulta la visión 
y crea sonidos fantasmagóricos que confunden a quien 
se ve envuelto por ella.
Impronta: La niebla huele a trigo joven en un amanecer 
de primavera.
Base 2, +0 Personal, +2 Solar, +2 artificial (la niebla sigue 
al árbol y no se disipa con la brisa), +1 Imaginem. +5 por 
24 usos: Nivel del Efecto 20

La Luz de Holm
Creo Ignem 5
A: Personal, D: Concentración, O: Individual.
Ilumina el envés de una hoja creando el equivalente a 
la luz de un dia nublado. Gracias a esto el árbol puede 
controlar la luz a su gusto.
Activación: Frotar dos hojas
Impronta: Las hojas brillan con un tono verdoso.
Base 4, +0 Personal, +1 Concentración, +0 Individual. 
+10 por usos ilimitados, +5 por mantener la concentra-
ción:Nivel del Efecto 20

Estadísticas del árbol: Las estadísticas del árbol repro-
ducen las mostradas en la página 159 del libro El Reino 
de Poder Mágico.

Estadísticas del Laboratorio
• Características: Tamaño +1 (70 metros cuadrados), 

Perfeccionamiento +1, Calidad General +2, Mante-
nimiento 0, Seguridad -4, Informidad +4, Salubridad 
-1, Estética 2

• Especializaciones: Creo 1, Experimentación 3, Her-
bam 3, Mentem 1, Rego 1, Textos de Laboratorio 1  

• Virtudes y Defectos: Vivienda, Edificio dedicado, 
Iluminación Mágica, Sirvienta, Impecable, Suma-
mente ordenado, Guardián Menor, Encantamientos, 
Viviente, Consciente, Ubicuo; Predecesor, Sin Deco-
rar (-1 a Herbam), Deficiencia Oculta

• Rasgos de Personalidad: Miedoso +1, Obsesivo +1, 
Árbol +3

Ilustración de Néstor Solano



El Libro de los Noviembres Herméticos - 2019

Ars Magica, el juego de rol, cuenta como protagonistas principa-
les con los magi de la Orden de Hermes, poderosos hechiceros 
que realizan estudios arcanos, forjan objetos encantados y obran 
la magia más poderosa desde el interior de sus laboratorios. En 
Ars Magica los laboratorios son más que simples lugares: son casi 
un personaje más, con una personalidad y atmósfera únicos en 
muchos casos. Esta obra recopila los artículos publicados en el 
blog Ars Rolica durante el mes de noviembre de 2019, dentro de 
la iniciativa del Noviembre Hermético. En total, 30 laboratorios 
de magi para su uso en sagas o aventuras de Ars Magica. 

Cumbres gélidas, lagunas de lava, construcciones mentales o pla-
taformas volantes son solo algunos ejemplos de los escenarios en 
los que se elevan estos laboratorios. Se acabó el tener que impro-
visar cuando los magi de tu troupe visitan a un sodales y no sa-
bes cómo darle una personalidad especial a su laboratorio: seguro 
que encontrarás una solución válida en las páginas de este libreto.

¡Buena lectura!
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