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“Resulta tentador para el joven encantador de objetos encerrarse en el 
laboratorio y crear todo tipo de artefactos y prodigios, aunque no tenga 
necesidad de ellos. Pero cuidado, pues es entonces cuando uno deja de dominar 
la magia y es la magia la que lo domina a uno; crea solo los encantamientos que 
necesites, ni uno más, ni uno menos. Por desgracia, un magus siempre tiene 
muchas necesidades...”

—Verditius el Fundador

“Los objetos mágicos son como las personas: si conoces la forma adecuada de 
moldearlos, estarán a tu servicio para siempre”. 

—Frase atribuida a Tremere
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El Espejo 
de la Discordia

Este espejo rectangular mide un metro de ancho por casi 
un metro y medio de alto, y está formado por una lá-
mina de cristal azogado enmarcada por un armazón de 
marfil pulido con decoraciones y filigranas de plata. Se 
trata de un espejo bastante poco habitual en el siglo XIII 
por dos motivos: por un lado, el uso de cristal para hacer 
espejos es una técnica que ha empezado a popularizarse 
hace muy poco tiempo, y además los espejos de la época 
nunca son tan grandes, pues por lo general son de mano. 
Eso hace pensar que el objeto es de fabricación reciente, y 
además que su creador, probablemente un maestro arte-
sano Verditius especializado en Imaginem, era una per-
sona creativa y avanzada a su época. Todo el marco de 
marfil está tallado con una serie de bajorrelieves en el que 
se representan diferentes escenas de la mitología clásica.

De todo el espejo, solo ha sido encantada la lámina de 
cristal azogado (considerada como metal a efectos de 
reglas), concretamente como un objeto imbuido con 20 
peones de vis, que contiene un total de 86 niveles dividi-
dos en dos efectos:

La Vista Honesta

Intellego Imaginem 64

(A: Per, D: Solar, O: Visión)

El espejo detecta todas las ilusiones visuales activas (y 
de un nivel no superior a 30) que entren dentro de su 
rango de visión, que queda determinado por dónde está 
colocado y en qué ángulo. En otras palabras, afecta a 
cualquier cosa que queda reflejada en él. Las ilusiones de 
origen infernal no pueden ser detectadas mediante este 
hechizo.

(Base 30, +2 Solar, +4 Visión, +1 nivel por 2 usos al día, 
+3 niveles por activación ambiental)

eL espejo DeLator

Creo Imaginem 22

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

El espejo recrea sobre su superficie las imágenes que ha 
detectado como ilusorias mediante el efecto La Vista Ho-

nesta. En la superficie del espejo aparecen las imágenes 
de los objetos originales, sin ninguna ilusión, y si el ob-
jeto se mueve o cambia de posición, estos movimientos 
también se ven reflejados sobre la superficie del espejo.

(Base 1, +1 Concentración, +1 imagen cambiante, +1 sin-
cronizar imagen, +10 usos ilimitados, +5 el objeto mantie-
ne la concentración, +3 por activación vinculada)

Notas de diseño: Aunque las reglas no dejan del todo 
claro cómo funcionan los hechizos de Intellego que crean 
sentidos mágicos en un objeto, en este caso he decidido 
que el primer efecto, el de Intellego, otorga el sentido de 
la vista al objeto (algo que creo que es bastante razonable 
tratándose de un espejo), de forma que puede “ver” lo 
que queda reflejado en él. Ese primer efecto “escanea” 
constantemente lo que aparece dentro de su rango de vi-
sión, que puede llegar a ser bastante grande si el objeto se 
encuentra al aire libre y situado en un ángulo concreto, 
por ejemplo. Cuando el efecto detecta alguna ilusión, se 
activa automáticamente el segundo efecto, revelando esa 
ilusión únicamente en la superficie del espejo. Se desco-
noce si su creador era lo bastante presumido (o paranoi-
co) para hacer versiones de mano de este mismo espejo.

Idea para historia
Un noble que vive cerca de la alianza de los personajes 
entra en posesión del espejo sin saber qué propiedades 
tiene. Tras colocarlo como magnífica decoración en su 
salón principal, el espejo acaba salvándole la vida cuan-
do un asesino disfrazado intenta matarle. Sorprendido 
por el hallazgo, pero perturbado porque cree que el obje-
to está embrujado (las historias de demonios que habitan 
en espejos son habituales en la época), decide acudir a 
la alianza, con la esperanza de que los “sabios” puedan 
ayudarle a decidir qué hacer con el objeto. El espejo es 
sin duda un hallazgo muy útil, pero la auténtica pregun-
ta que debería preocupar a los magi es: ¿quién quiere 
matar al noble, y qué otras habilidades mágicas tiene?
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Esta puerta está fabricada con madera de abeto oscura 
y reforzada con hierro negro, el mismo material del que 
está hecha su voluminosa cerradura, lo que le da un as-
pecto general ciertamente ominoso. Mide dos metros de 
altura por algo más de un metro de anchura y es bastan-
te gruesa, aunque no es ni inmune al fuego ni al filo de 
las armas.

La Puerta Negra está encantada como un encantamiento 
menor, con un único efecto de nivel 24:

Cámara De osCuriDaD absoLuta

Perdo Ignem 24

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

La habitación a la que conduce la Puerta Negra está 
siempre sumida en la más absoluta negrura. Ninguna 
luz natural alumbrará en esas tinieblas, y solo un hechi-
zo de Ignem de nivel superior a 20 (o su equivalente no 
hermético) aportará algo de luz en el interior de la sala.

(Base 3, +2 Solar, +2 Habitación, +1 Toque, +1 nivel por 
dos usos al día, +3 niveles por activación medioambiental)

Notas de diseño: El objeto no tiene mucho secreto, es 
un simple hechizo que tiene más un efecto psicológico 
que otra cosa para quienes son encerrados en el interior 
de la sala. De hecho, más que un objeto que los persona-
jes puedan encontrar (o inventar), es uno de esos objetos 
que sirven para “describir” a su creador. Un narrador 
especialmente diabólico podría hacer de la estancia tras 
la Puerta Negra algo todavía más perturbador convir-
tiéndola en un objeto imbuido y añadiendo este efecto:

eL siLenCio impuesto

Perdo Imaginem 24

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

Cualquier objeto o criatura que se encuentre dentro de 
la habitación a la que conduce la Puerta Negra será inca-
paz de emitir ningún sonido mientras esté en su interior. 
Como con su poder principal, los magos herméticos y 

cualquier criatura con Resistencia Mágica son inmunes 
a este efecto.

(Base 3, +2 Solar, +2 Habitación, +1 Toque, +1 nivel por 
dos usos al día, +3 niveles por activación medioambiental)

Eso haría que los prisioneros no solo no tuvieran luz, 
sino que ni siquiera escucharan sus propios gritos den-
tro de la sala. Lo dicho, solo para narradores diabólicos. 
Y además, los magos de la Orden de Hermes no son tan 
perversos… ¿no?

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

La  
Puerta Negra
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La  
Alfombra Persa

Esta pesada alfombra está hecha de lana de buena ca-
lidad, con un fondo de color marfil en cuyo centro hay 
hilado un gran medallón rodeado de hojas y enredade-
ras de color azul, rosa e índigo, de una intensidad y vi-
vacidad poco habitual en la Europa Mítica. Sin duda el 
objeto es de origen oriental, y cualquier noble pagaría 
una buena cantidad por poseerla. En total la alfombra 
mide 3 metros de longitud por 2 metros de anchura.

La alfombra está encantada como un encantamiento 
menor con un único efecto de nivel 25:

eL VueLo DeL Genio

Rego Animal 25

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

Cuando se pronuncian las palabras mágicas, la alfom-
bra se eleva del suelo y transporta por el aire a quienes 
haya encima, a una velocidad máxima equivalente a 
la de un caballo al galope. Quien pronuncia las pala-
bras mágicas puede controlar su velocidad o hacerla 
maniobrar por el aire con sendas tirada de Destreza + 
Precisión, y también cancelar el efecto a voluntad. En la 
alfombra caben hasta seis personas sentadas.

(Base 1, +1 Concentración, +2 movimiento muy poco 
natural, +2 levantar a las personas sentadas en la al-
fombra, +1 velocidad, +5 niveles por 24 usos al día, +5 
niveles porque el objeto mantiene la concentración)

Notas de diseño: Dado el efecto poco habitual del he-
chizo, se le han otorgado magnitudes adicionales por 
la complejidad del movimiento que permite la alfom-
bra, así como por la cantidad de personas a las que 
puede transportar (equivalente a Grupo). Teniendo 
en cuenta el requisito de usar Precisión para poder 
manejar la alfombra, es más que recomendable man-
tenerla lejos de las manos de mundanos para evitar 
accidentes que podrían resultar catastróficos. El obje-
to, que está inspirado en una idea que aparece en The 
Cradle & The Crescent, permite un desplazamiento 
rápido a un grupo de viajeros por un nivel de efecto 
más que asequible, aunque la imagen de una alfom-
bra volando no será considerada precisamente exótica 

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

Idea para historia
Un comerciante llegado del Lejano Oriente visita la 
alianza de los personajes dispuesto a vender mercan-
cías y artículos de lo más exóticos. Entre jarrones, espe-
cias y sedas finas, los magos descubren una alfombra 
en la que detectan algún tipo de magia hermética. Si le 
preguntan, el mercader afirma que adquirió el objeto 
por un módico precio a un viejo tejedor de alfombras 
en la lejana Ispahán. Según las palabras del comercian-
te, el tejedor tenía varias alfombras más del mismo tipo. 
No hay constancia de que haya ningún magus hermé-
tico viviendo en la lejana Persia, ¿quién puede ser ese 
misterioso tejedor de alfombras… y por qué vende sus 
objetos mágicos a cambio de unas pocas monedas?
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Este colgante está formado por un grueso cordón de pla-
ta del que pende una pequeña esfera de cristal pulido de 
cinabrio, una piedra semipreciosa de aspecto semejante 
al cuarzo pero con unos tonos rojizos oscuros. Es un me-
dallón valioso y bonito, que no desentonaría como acce-
sorio de nobles menores, diplomáticos o eruditos.

Solo el fragmento de cinabrio está encantado como un 
objeto imbuido, con 12 peones de vis. Hay un total de 75 
niveles imbuidos en dos efectos, que se activan cada uno 
frotando un número de veces (y en un sentido determi-
nado) la pequeña piedra.

eL oyente atento

Intellego Mentem 40

(A: Toque, D: Conc, O: Oído)

Este efecto equivale al hechizo La Negación de Babel que 
aparece en la página 224 del manual de Ars Magica 5ª 
Edición, y permite al objetivo comprender cualquier len-
guaje hablado que escuche. 

(Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +3 Oído, +5 el obje-
to mantiene la concentración, +5 24 usos al día)

eL DipLomátiCo perfeCto

Intellego Mentem 35

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

Este efecto permite al objetivo hablar sin problemas con 
cualquier otra persona en su propio idioma.  

(Base 15, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto man-
tiene la concentración, +5 24 usos al día).

Notas de diseño: El objeto está pensado para permitir al 
portado comprender y comunicarse sin problemas con 
cualquier persona de cualquier parte de la Europa Mítica 
(y más allá). El segundo efecto se basa en una guía de In-
tellego Mentem sucintamente descrita como “Habla con 
cualquier ser humano”. Según se interprete esa guía, un 
narrador estricto podría añadir un requisito/magnitud 
de Creo (si realmente el efecto “crea” la capacidad men-
tal para comunicarse) o bien de Imaginem (si crea las pa-
labras según salen por la boca, es decir, las especies). En 
mi caso yo he decidido no añadir nada, magnánimo que 
es uno…

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

El Medallón  
del Intérprete
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El Farol 
del Viajero

Un típico farol medieval de hierro forjado, de forma 
cilíndrica y con una pequeña puertecilla por la que en 
este caso sale la luz mágica cuando está abierta y el 
efecto principal está activo. El farol tiene una gruesa 
argolla de hierro en la parte superior por la que puede 
agarrarse sin problemas.

El farol ha sido encantado como un objeto imbuido con 
10 peones de vis, y contiene dos efectos para un total 
de 49 niveles.

Luz en eL Camino

Creo Ignem 20

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

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

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

DesteLLo esCarLata

Creo Ignem 29

(A: Voz, D: Mom, O: Ind, Penetración 20)

Igual que el hechizo del mismo nombre que aparece 
en la página 213 del manual básico de Ars Magica 5ª 
edición. Para activar el efecto hay que apuntar el farol 
hacia el objetivo mientras se pronuncian las palabras 
mágicas correspondientes. El destello aparecerá en la 
zona que decida el portador del farol, sin necesidad de 
hacer ninguna tirada de Apuntar.

(Base 5, +2 Voz, +4 12 usos al día, +10 Penetración 20).

Notas de diseño: Este es el típico objeto que tendrá 
cualquier alianza cuyos miembros estén acostumbra-

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

eL CaLor DeL HoGar

Creo Ignem 24

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

Hace que toda una estructura del tamaño máximo de 
una torre del homenaje se caliente hasta alcanzar una 
temperatura confortable para quienes se encuentran en 
su interior. Se trata de un efecto muy habitual en las 
alianzas situadas en zonas donde el invierno suele ser 
frío.

(Base 2, +1 Toque, +2 Solar, +3 Estructura, +1 2 usos al 
día, +3 activación ambiental).
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Los Gorras Rojas son al mismo tiempo un elemento cla-
ve para la comunicación en la Orden de Hermes y uno 
de sus eslabones más débiles, al carecer de poderes má-
gicos innatos. Por ese motivo, el resto de la Orden trata 
de protegerles proporcionándoles todo tipo de objetos 
mágicos que hacen menos arriesgados los constantes 
viajes que realizan los mensajeros herméticos, que en 
ocasiones pueden llevarles por lugares apartados y pe-
ligrosos. En algunos casos estos objetos se popularizan 
y se convierten casi en tradiciones dentro de los Gorras 
Rojas, por la utilidad que tienen para los miembros sin el 
Don de la Casa Mercere.

Los bastones de viaje son uno de esos objetos. El tipo 
de madera del que está hecho cada bastón varía según 
el artesano o el tipo de árboles que haya en la región 
donde fue tallado, pero siempre se trata de un bastón 
de caminante, de algo más de un metro de altura, que 
en ocasiones puede tener algún tipo de decoración o in-
crustación según los poderes concretos que tenga, que 
también varían en cada caso. Por lo tanto, dado que hay 
muchas variantes lo que voy a poner a continuación son 
algunos de los posibles efectos que pueden tener imbui-
dos estos objetos. Aunque no suele haber dos bastones 
iguales, lo que sí que será fijo es que el objeto estará casi 
siempre abierto como un objeto imbuido, por lo general 
con 8 peones de vis.

Algunos posibles efectos del bastón son:

fLeCHas traiCioneras

Rego Herbam 19

(A: Voz, D: Mom, O: Grupo)

Pronunciando las palabras mágicas mientras se enarbola 
en alto el bastón con las dos manos, el portador puede 
desviar hasta 10 ataques realizados con armas de made-
ra contra él. El efecto equivale a Burlar la Saeta (página 
211 del manual básico de Ars Magica 5ª edición) pero 
con el Objetivo potenciado. El hechizo afecta a flechas, 
garrotes, bastones y demás armas de tamaño máximo 
equivalente a un garrote a dos manos.

(Base 4, +2 Voz, +1 Grupo, +4 12 usos al día)

eL puente instantáneo

Muto Herbam 13

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

Al tocar el agua de una orilla mientras se activa este 
efecto, el bastón se transforma en un puente de 3 0 
metros de largo, 3 de ancho y 1 de grosor. 
Harán falta tiradas de Percepción + Pre-
cisión para crear formas concretas de 
puente, o para hacer que el puente 
tenga una longitud, anchura o pro-
fundidad diferente. Si al menos 
uno de los extremos del puente 
está apoyado en tierra tendrá una 
cierta firmeza, pero de lo contra-
rio podría desplazarse corriente 
abajo por un río o vagar a la deri-
va en otro cuerpo de agua. La du-
ración está ajustada para no dejar 
rastros innecesarios detrás y evitar 
que cualquier perseguidor pueda 
aprovechar el puente mágico creado 
por el bastón.

(Base 3, +1 Diametro, +2 Tamaño, +3 
6 usos al día).

saLto aCrobátiCo

Rego Corpus 19

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

Este efecto equivale al hechizo El Don de 
las Ranas, de la página 205 del manual bá-
sico de Ars Magica 5ª Edición. El efecto 
se activa cuando se apoya el bastón con 
fuerza en el suelo y el portador se impul-
sa sobre él como si fuese una pértiga. De 
inmediato, el portador puede dar un salto 
de hasta cinco metros en vertical u ocho en 

El Bastón 
del Gorra Roja
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horizontal, necesitando una tirada de Destreza – Carga 
de 0+ para aterrizar sin problemas.

(Base 10, +1 Toque, +4 12 usos al día)

eL pozo insonDabLe

Perdo Terram 13

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

Al golpear el bastón con fuerza contra una superficie 
hecha de tierra mientras se pronuncian las palabras 
mágicas, se crea un pozo de 6 metros de diámetro y 
3 metros de profundidad. El efecto es equivalente al 
hechizo Horadar la Tierra (página 231 del manual básico 
de Ars Magica 5ª Edición), con los parámetros ajusta-
dos.

(Base 3, +1 Toque, +1 Parte, +1 Tamaño, +3 6 usos al 
día)

Idea para historia
El Gorra Roja que visita habitualmente la alianza se 
presenta un día en la residencia de los magi muy pre-
ocupado. Alguien parece haberle jugado una mala 
pasada y le ha cambiado su bastón de camino mági-
co por una réplica muy parecida pero que parece ser 
completamente mundana. El evento ha ocurrido en las 
cercanías de la alianza, ya que ayer mismo utilizó algu-
no de los efectos del bastón. Desesperado y sin medios 
para poder averiguar exactamente qué ha pasado, pide 
ayuda a los magi de la alianza para recuperar el objeto. 
Si le ayudan, promete tenerlo en cuenta en las futuras 
visitas que haga a la alianza. Contar con el favor de 
uno de los mensajeros de la Orden de Hermes puede 
resultar muy interesante…
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Un guante de cuero forrado de malla por la parte del dor-
so de la mano y los dedos, y con el interior acolchado. Del 
puño del guante cuelga una diminuta llave de hierro cosi-
da a la prenda por un cordel corto bastante resistente.

El guante, creado por un magus sin muchos escrúpulos para 
facilitar el acceso a los lugares más recónditos a uno de sus 
contactos menos lícitos, está encantado como un objeto imbui-
do abierto con 10 peones de vis (la parte encantada es la ma-
lla), y tiene un total de 66 niveles divididos en cuatro efectos.

eL LaDrón preCaViDo

Intellego Imaginem 14

(A: Toque, D: Conc, O: Sala)

Al tocar la pared de una sala y pronunciar las palabras 
que activan el efecto, el portador del guante puede ob-
servar el interior de una sala. Este efecto es equivalente 
al hechizo Ojos Curiosos que aparece en la página 219 del 
manual básico de Ars Magica 5ª Edición.

(Base 1, +1 Toque, +1 Concentración, +2 Sala, +5 el objeto 
mantiene la concentración, +4 por 12 usos al día).

La puerta expeDita

Rego Terram 9

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

Cuando se inserta en cualquier cerradura la pequeña 
llave que cuelga del guante mientras se pronuncian las 
palabras mágicas, la cerradura se abre de inmediato, no 
importa cuán pesada o compleja sea.

(Base 1, +1 Toque, +1 Parte, +2 afecta metal, +4 por 12 
usos al día).

Visto y no Visto

Rego Corpus 19

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

Al activar este efecto, el portador del guante se puede 
teleportar un máximo de 5 metros hasta un lugar que 
pueda ver en ese momento.

(Base 10, +1 Toque, +4 12 usos al día)

La pieDra maLeabLe

Muto Terram 24

(A: Toque, D: Conc., O: Parte)

Cuando el guante toca una pared u otra superficie de 
piedra de hasta 10 metros cúbicos y se pronuncia la pa-
labra que activa el encantamiento, la piedra afectada se 
convierte en una arcilla fácilmente maleable, lo bastan-
te sólida como para no desmoronarse pero lo bastante 
dúctil como para darle forma con las manos. Harán falta 
tiradas de Destreza + Precisión bastante elevadas para 
dejar la pared de piedra como estaba antes de empezar 
a moldearla.

(Base 2, +1 afecta piedra, +1 Toque, +1 Parte, +1 Concen-
tración, +1 Tamaño, +5 el objeto mantiene la concentra-
ción, +4 12 usos al día)

Notas de diseño: El guante está pensado como una in-
usual forma de permitir el acceso ilícito a casi cualquier 
habitación o recinto cerrado. Su creador tenía cierto ca-
rácter travieso y no quería dejar demasadas evidencias 
como boquetes o mampostería caída, así que le pareció 
gracioso que en el peor de los casos el portador pudiera 
malear las paredes a su antojo, abriendo un agujero para 
entrar y “cerrándolo” al salir. El diseño de este objeto 
asume como premisa básica que el objeto usará los senti-
dos del portador para usar su primer efecto, aunque una 
interpretación más rígida de las reglas haría que solo el 
objeto (y no su portador) pudieran “ver” el interior de la 
estancia, lo que haría inútiles los efectos El Ladrón Preca-
vido y Visto y no Visto.

La idea es usar primero El Ladrón Precavido para asegu-
rarse de que no hay nadie al otro lado de la pared y lue-
go elegir cuál es el mejor efecto para entrar: La Puerta 
Expedita con cualquier cerradura, Visto y No Visto con 

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

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

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

eL LíDer nato

Muto Imaginem 13

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

Este hechizo es equivalente a Aura de Líder, que aparece 
en la página 219 del manual básico de Ars Magica 5ª Edi-
ción. Mejora sutilmente el aspecto del objetivo, hacién-
dole parecer más enérgico y autoritario. Estos cambios 
dan al personaje una bonificación +3 a cualquier tirada 
para influenciar, liderar o convencer a los demás.

(Base 3, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto mantie-
ne la concentración, +3 6 usos al día)

infunDir eL VaLor en La HorDa

Creo Mentem 37

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

Al pronunciar las palabras que activan este efecto (a ser 
posible, a voz en grito), el portador Infunde un gran va-
lor en un grupo de hasta 100 personas que esté dentro del 
alcance de su voz. Los afectados se sentirán invadidos de 
un coraje que les llevará a enfrentarse sin miedo a casi 
cualquier enemigo. Solo los enemigos más aterradores o 
sobrenaturales les harán dudar, y aun así en esos casos 
tendrán derecho a una tirada de Valentía modificada con 
una bonificación de +3.

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

furia De Guerreros

Rego Corpus 38

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

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

(Base 10, +1 Toque, +2 Solar, +2 Grupo, +3 6 usos al día).

Notas de diseño: Poco que comentar en este caso. Aun-
que no tenga ninguna penetración incorporada, el rubí, 
bien utilizado, basta para convertir a una unidad militar 
en un enemigo temible: su líder se volverá carismático, 
sus hombres se envalentonarán y lucharán ferozmente 
contra cualquier enemigo y algunos incluso parecerán 
ignorar las heridas y el cansancio de la batalla.

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

El Corazón 
del Guerrero
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La Barrica 
de Dionisos

Este objeto fue creado por un magus harto de que 
sus grogs se emborracharan por las noches y al día 
siguiente estuvieran demasiado resacosos como para 
cumplir sus deberes dentro de la alianza. Reacio a des-
pedirles dado que eran buenos soldados en condicio-
nes sobrias, ideó este pequeño truco para permitirles 
mantener sus jaranas nocturnas y estar enteros al día 
siguiente. El efecto fue milagroso y desde entonces la 
barrica es enormemente popular entre los grogs. Tan-
to es así que su creador ha tenido que apostar una 
guardia permanente para evitar que la turba no abuse 
de ella. Eso también le ha llevado a aparcar por ahora 
el proyecto de crear otra barrica, en este caso de cer-
veza.

El objeto tiene la forma de una robusta barrica de ma-
dera de roble de 1 metro de diámetro y 1,5 metros de 
largo, con una espita o apertura para verter el vino. 
Nótese que la barrica está vacía en condiciones norma-
les, cosa que no todos los grogs saben. La barrica tiene 
una capacidad máxima de algo más de 400 litros.

La barrica es un encantamiento menor con un único 
efecto de nivel 11:

borraCHera sin resaCa

Creo Aquam 11

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

Este efecto, activado cuando se golpea tres veces con 
el puño contra un lateral del barril, crea unos 200 litros 
de vino en el interior de la barrica. El vino es natural 
a todos los efectos (y de una calidad más que acep-
table), pero tanto el líquido como los efectos que este 
provoque se desvanecerán al salir o ponerse el sol. Por 
lo tanto, nadie que haya consumido vino de la barrica 
durante la noche sufrirá ningún tipo de resaca a la ma-
ñana siguiente. Sin embargo, si se ha ingerido una gran 
cantidad de vino es posible que lo que sí se sufra sea 
deshidratación.

(Base 3, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos diarios)

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

Idea para historia
Tras una noche de celebración en la alianza en la que 
el vino de la Barrica de Dionisos ha corrido a raudales, 
muchos habitantes despiertan al día siguiente con tras-
tornos de diferente gravedad. Pronto se descubre 
que todos los afectados 
bebieron del vino de 
la barrica que, se-
gún parece, había 
sido envenena-
do. ¿Quién es el 
responsable del 
acto? ¿Y por qué 
ha desaparecido 
el grog de con-
fianza que suele 
vigilar que na-
die abuse 
del encan-
t a m i e n t o 
del barril?
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Esta aljaba hecha de cuero contiene una serie de flechas 
emplumadas de larga asta y puntas de acero reluciente.

Las flechas de la aljaba (cuyo número concreto deberá 
determinar el narrador) son un objeto de cargas, cada 
una de las cuales se activa al impactar contra un blanco, 
y están imbuidas con el siguiente efecto:

eL fiLo DeL arquero

Muto Terram 5

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

En el momento de activarse el efecto, las flechas pasan a 
estar mucho más afiladas que en su estado normal, ga-
nando una bonificación +2 a su puntuación normal de 
Daño. Este efecto equivale al hechizo El Filo del Escalpelo, 
que aparece en la página 231 del manual básico de Ars 
Magica 5ª edición. Las flechas solo harán su daño nor-
mal (sin la bonificación mágica) a cualquier criatura que 
tenga Resistencia Mágica, ya que no tienen Penetración 
incorporada.

(Base 3, +2 metal)

Notas de diseño: Los objetos de cargas no abundan 
demasiado en este noviembre hermético, pero quería 
hacer al menos uno para resaltar dos detalles importan-
tes sobre este tipo de objetos. En primer lugar, quería 
intentar expresar que los objetos con cargas no tienen 
por qué ser los mismos que caracterizan a otros juegos 
de fantasía: varitas de proyectiles, bastones de bolas 
de fuego y demás. De hecho, ni siquiera deben ser un 
único objeto: las reglas indican explícitamente que se 
pueden dividir las cargas en tantos objetos físicos como 
se desee (y de hecho las flechas aparecen mencionadas 
como un ejemplo).

Por otro lado, puede que invertir una temporada de un 
mago en hacer una docena de flechas (por ejemplo) de 
uso efímero parezca una pérdida de tiempo, pero no hay 
que olvidar que si se tienen los textos de laboratorio de 
un objeto por cargas, se pasa a hacer un total de cargas 
igual al Total de Laboratorio del mago dividido entre 5. 

En el caso de estas flechas se producirían más o menos 
las mismas cargas con ambas mecánicas (y podrían ser 
unas cuantas, teniendo en cuenta lo bajo del efecto), pero 
con otros efectos algo más elevados el beneficio puede 
ser sustancial. Y, recordemos, sin gastar un solo peón de 
vis.

La Aljaba  
del Cazador
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La Silla 
de Pegaso

Esta silla de montar es una pequeña obra de arte, for-
mada por una funda de cuero repujado que recubre un 
armazón de ligera madera. El repujado del cuero es es-
pecialmente brillante, y de hecho recrea alguna de las 
escenas mitológicas asociadas al héroe griego Belero-
fonte a lomos de Pegaso, en especial el combate contra 
la Quimera, cuya representación está policromada de 
forma muy delicada.

La Silla de Pegaso está imbuida como un encantamien-
to menor con un único efecto de nivel 53:

aLas equinas

Muto Animal 53

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

Al activarse este efecto, a la montura (supuestamente 
un caballo) en la que se ha puesto la silla le brotan un 
par de alas cubiertas de plumas del mismo color del 
pelaje que tenga la criatura. La montura puede tener 
un Tamaño máximo de +4, y podrá volar a la misma 
velocidad que puede alcanzar en condiciones norma-
les en tierra, o algo menos si lleva algún jinete encima. 
Salvo que la criatura esté acostumbrada a este tipo de 
efectos mágicos, es probable que el hechizo la altere o 
la ponga nerviosa, de manera que será necesario hacer 
alguna tirada de Manejo de Animales (o usar la magia) 
para calmarla.

(Base 25, +1 Toque, +1 Concentración, +1 Tamaño, +1 
complejidad, +3 6 usos al día, +5 el objeto mantiene la 
concentración)

Notas de diseño: El hechizo tiene una complejidad 
adicional porque la base de Muto Animal que se utili-
za simplemente crea las alas en la criatura, pero no la 
capacidad para usarlas. Otra forma de haber resuelto 
esto habría sido añadir un requisito de Creo para que 
el animal supiera manejar las alas instintivamente. Lo 
normal es que cualquier caballo o montura se altere un 
poco al ver que le han brotado dos alas en los costados, 
de manera que también se podría convertir la Silla en 
un objeto imbuido que lanzara automáticamente el si-

guiente efecto cuando se activara el primero:

CaLmar aL peGaso

Rego Animal 21

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

En el momento en que se activa el efecto Alas Equinas, 
este efecto se activa también, calmando a la criatura 
por la duración del efecto principal. Este efecto es una 
variante del hechizo Apaciguar la Bestia Enfurecida que 
aparece en la página 185 del manual básico de Ars Ma-
gica 5ª edición.

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

Idea para historia
La Silla de Pegaso ha sido propiedad ancestral de un 
clan de jinetes nómadas húngaros en el Tribunal de 
Transilvania. Hace siglos que la poseen y la cuidan 
como una reliquia familiar, aunque no saben su nom-
bre, ni mucho menos quién la creó, aunque sí conocen 
sus poderes. Un clan rival que ha oído hablar del objeto 
decide intentar robarlo, provocando un conflicto cuya 
violencia va aumentando hasta afectar a los territorios 
donde se encuentra la alianza. ¿Intervienen los PJs para 
frenar los derramamientos de sangre, y si es así, qué 
hacen cuando descubran un objeto de claro origen her-
mético como origen del conflicto?
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Una diadema hecha de plata con incrustaciones de pe-
queñas gemas preciosas. En la parte delantera tiene gra-
bada en griego la palabra “Oneiros”, en referencia al dios 
del sueño. La diadema, que parece más bien una fina y 
delicada corona, está abierta por detrás, lo que permite 
ajustarla sin problemas a casi cualquier cabeza.

La diadema (pero no las gemas) ha sido encantada como 
un objeto imbuido con 12 peones de vis, y consta de un 
total de 81 niveles divididos en dos efectos:

eL Viajero oníriCo

Muto (Intellego) Mentem 38

A: Toque, D: Sueño, O: Sueño

Al ponerse la diadema y pronunciar las palabras mágicas, 
el portador se sume en un profundo sueño, con la particu-
laridad de que su espíritu consciente aparece en el sueño 
y puede interactuar libremente en el reino onírico. Pue-
de despertar siempre que lo desee, momento en el cual el 
efecto queda interrumpido. El viajero espiritual aparece 
con sus ropas, con una copia onírica de su talismán (de te-
nerlo) y un vis onírico equivalente a cualquier vis que pu-
diera tener en su cuerpo, pero sin ninguna otra posesión.

(Base 25, +1 Toque, +1 Duración Sueño, +3 por 6 usos al 
día)

eL Visitante inesperaDo

Muto (Intellego) Mentem 43

A: Voz, D: Sueño, O: Sueño

Pronunciando las palabras mágicas mientras tiene pues-
ta la diadema, el portador puede cambiar el sueño de 
una persona dormida para aparecer espiritualmente en 
su sueño. El portador de la diadema entra en un trance 
mientras sueña. Al igual que el efecto anterior, puede 
moverse libremente en el sueño, donde aparece con sus 
ropas, con una copia onírica de su talismán (de tenerlo) 
y un vis onírico equivalente a cualquier vis que pudiera 
tener en su cuerpo, pero sin ninguna otra posesión.

(Base 25, +2 Voz, +1 Duración Sueño, +3 por 6 usos al 
día)

Notas de diseño: A medida que avanza noviembre, 
vamos adentrándonos en nuevos terrenos a la hora de 
hacer objetos, empleando reglas de algunos manuales 
más allá del básico. En este caso nos encontramos con un 
objeto que aprovecha el misterio hermético del sueño, 
descrito en las páginas 102-111 de The Mysteries: Revi-
sed Edition. El concepto básico del objeto es que permite 
introducir la forma espiritual del portador de la diadema 
bien en sus propios sueños, bien en los de otro objetivo 
(usando la misma base de hechizo pero diferentes pará-
metros), y actuar allí libre y conscientemente. Aunque 
está bien tener el mencionado manual para aprovechar 
al máximo el objeto, tampoco es imprescindible, y un na-
rrador que no lo tenga podrá usar igualmente el objeto 
aplicando un poco de creatividad, ya que en el fondo, 
en eso consisten los sueños. Solamente hay que recor-
dar dos detalles importantes: que los efectos duran hasta 
que el sueño termina de forma natural, el soñador deci-
de despertar o es sacudido o perturbado (lo que causará 
tiradas de Concentración) y que en el sueño un mago 
hermético puede usar las cinco Técnicas pero solo una 
Forma para manipular el reino onírico: Imaginem.

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

La Diadema  
de Oneiros
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Esta capa larga con capucha está hecha de una gruesa 
lana marrón que abriga bastante. Del cuello de la capa 
cuelgan un par de cordeles coronados por sendas piezas 
redondas de marfil blanco.

Toda la capa (incluidas las cuentas de marfil) está encan-
tada como un objeto imbuido abierto con 7 peones de vis 
(4 por la capa y 3 por las cuentas de marfil) y 66 niveles 
divididos en tres efectos:

eL GaLeno Constante

Intellego Corpus 24

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

Este efecto analiza el estado de salud general de quien 
se pone la capa. Equivale al hechizo La Búsqueda de la 
Afección de la página 200 del manual básico de Ars Ma-
gica 5ª Edición, y se considera que detecta información 
lo bastante detallada para hacer posibles los matices de 
colores del efecto El Aviso Fugaz.

(Base 5, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos al día, +3 activa-
ción ambiental)

eL aViso fuGaz

Muto Imaginem 10

(A: Per, D: Diámetro, O: Parte)

Cuando el efecto El Galeno Constante detecta que el 
portador de la capa sufre algún tipo de enfermedad, 
las cuentas de marfil blanco alteran su coloración, que 
se vuelve más o menos oscura según la gravedad de la 
enfermedad: un simple constipado hará que las cuentas 
se vuelvan gris claro, mientras que la lepra hará que las 
cuentas se vuelvan completamente negras.

(Base 1, +1 Diámetro, +1 Parte, +4 12 usos al día, +3 acti-
vación vinculada)

eL ayuDante De asCLepio

Creo Corpus 32

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

Este efecto se activa automáticamente cuando se activa 
El Aviso Fugaz, y añade +12 a cualquier tirada de recupe-
ración de enfermedades que realice el objetivo durante 
la duración del efecto. Para poder beneficiarse de la bo-
nificación el objetivo debe esta bajo los efectos de este 
encantamiento durante toda la convalecencia de la en-
fermedad.

(Base 5, +1 Toque, +3 Lunar, +4 12 usos al día, +3 activa-
ción vinculada)

Notas de diseño: Los objetos que dan bonificación a las 
tiradas de recuperación de heridas o enfermedades no 
pueden faltar en ninguna alianza. En este caso yo que-
ría ir algo más allá y hacer que además el objeto fuera 
“inteligente” y detectara cuándo su portador sufre algu-
na enfermedad (algo no siempre sencillo en el siglo xiii), 
notificándoselo a través del efecto de Imaginem. Otros 
objetos parecidos tienen efectos de curación constantes 
y deben llevarse en todo momento, pero en este caso 
el uso es un poco diferente: no hace falta llevar la capa 
constantemente, basta con ponérsela puntualmente para 
ver si las cuentas de marfil cambian de color, en cuyo 
caso se activa automáticamente el tercer efecto, que es el 
que ofrece la bonificación durante todo el siguiente mes. 
El proceso se puede repetir en varios posibles enfermos 
durante el mismo día. Basta con volver a ponerse la capa 
cuando transcurra un mes para ver si la enfermedad ha 
remitido.

La Capa  
del Curador
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La Varita 
Maldita

Esta varita está hecha de madera de manzano, mide 
unos 40 centímetros de longitud y está coronada por 
un pequeño ámbar engarzado en la punta. Tanto la va-
rita como la gema tienen un aspecto deslucido y casi 
gastado, intencionadamente buscado por su creador, 
Himinis el Loco, un legendario mago Verditius cono-
cido tanto por su inteligencia como por su paranoia. 
Entre otras cosas, Himinis fue el creador del Misterio 
Verditius de las Maldiciones, con las que protegía sus 
creaciones de ladrones o gente demasiado curiosa. Por 
lo tanto, además de sus efectos normales la varita tiene 
incorporada una Maldición menor que también se des-
cribe a continuación.

Toda la varita (tanto la madera como el ámbar) está 
abierta como un objeto imbuido con un total de 16 peo-
nes de vis (4 por la madera y 12 por el ámbar), y ha sido 
encantada con 117 niveles divididos en tres efectos. 
Grabada en la empuñadura de la varita está la Runa 
Mayor de Verditius correspondiente a Corpus.

La maLDiCión De CirCe

Muto Corpus (Animal) 43 (Penetración 20)

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

Este efecto equivale al hechizo del mismo nombre que 
aparece en la página 201 del manual básico de Ars Ma-
gica 5ª Edición. Al pronunciar la palabra porcus mien-
tras el portador sostiene la varita, transformará a su 
objetivo en un cerdo hasta que salga o se ponga el sol.

(Base 10, +2 Voz, +2 Solar, +10 Penetración +20, +3 6 
usos al día)

munDo De GiGantes

Muto Corpus 28 (Penetración 20)

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

Este hechizo reduce en dos puntos el Tamaño del obje-
tivo (que no puede tener más de Tamaño +1). Himinis, 
que era de temperamento caprichoso y travieso, creó este 

segundo efecto para humillar doblemente al objetivo y 
encoger su tamaño cuando ya estaba en forma porcina. 

(Base 3, +2 Voz, +2 Solar, +10 Penetración 20, +3 6 usos 
al día)

eL Hombre ContraHeCHo

Rego Corpus 46 (Penetración 30)

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

La columna vertebral de la víctima se retuerce de ma-
nera grotesca, haciendo que el objetivo se doble por la 
cintura, lo que le impedirá caminar recto. La víctima 
sufre un -3 a cualquier tirada de relaciones sociales 
(por no comentar que tendrá un campo de visión bas-
tante limitado y ciertos problemas para desenvolverse 
en un laboratorio si es un mago).

Esta es la Maldición que imbuyó Himinis en el objeto, y 
se activará automáticamente la tercera vez que alguien 
use el efecto La Maldición de Circe. Aunque la Duración 
de la Maldición es Momentánea, por las particularida-
des de este tipo de magia sus efectos serán permanentes 
durante 2 años, u 8 temporadas. Solo la magia más po-
derosa (un hechizo de Perdo Vim o magia sobrenatural 
de origen divino, por ejemplo) podrá cancelar la maldi-
ción antes de que termine su duración. Según se dice, 
romper el objeto también puede terminar con la maldi-
ción, pero no basta con romperlo de cualquier manera… 
(Ver la idea para historia, más adelante).

Además, la Maldición está protegida por una Vaina de 
Ocultación (página 234 del manual básico) de nivel 50 
lanzada por Himinis únicamente sobre este efecto del 
objeto, que hará que cualquier magus que investigue el 
objeto y cuyo Total de Laboratorio no supere el nivel 
del hechizo (50) no descubra la presencia de la maldi-
ción en la varita.

Nótese que la maldición solo se activa al usarse por 
tercera vez el primer efecto del objeto. Se puede usar 
tranquilamente Mundo de Gigantes sin ningún peligro.
(Base 25, +6 por activación vinculada, +15 Penetración)
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Notas de diseño: El hecho de que el objeto fuera crea-
do por el mismísimo Himinis el Loco justifica que los 
niveles de los efectos sean más elevados de lo habitual. 
En principio la varita es un objeto traviesillo, que con-
vierte a sus objetivos en cerdos y también puede hacer-
los encoger de tamaño. Nada especialmente poderoso, 
pero sí útil. Además, el tercer efecto de la varita está 
generado usando el misterio de Curse Binding que 
aparece en Houses of Hermes: Mystery Cults, aunque 
no hace falta ese manual para utilizar el objeto en las 
partidas. Basta con saber que la maldición se activará 
al tercer uso del primer efecto, y que solo un hechizo 
de Perdo Vim (con O: Parte, por cierto, para no destruir 
todo el Don del objetivo si este es un magus) o alguna 
magia poderosa podrá cancelarlo antes de que termine 
su duración.

Idea para historia
La idea para aventura en este caso es bastante obvia: 
los PJs encuentran la gastada varita en alguna anti-
gua ruina de origen hermético, tal vez un laboratorio 
o sanctum abandonado cuyo propietario no conocen. 
Tal vez encuentren algún viejo documento que expli-
que el funcionamiento del objeto, o bien lo investiguen 
en el laboratorio descubriendo sus efectos normales 
pero no la maldición. De una forma o de otra, al tercer 
uso del objeto uno de los magos podría acabar dobla-
do por la mitad durante un largo periodo de tiempo. 
Si no son capaces de cancelar la maldición por sus 
propios medios, tal vez los PJs deban averiguar qué 
hay de cierto en esas historias que hablan de magos 
Verditius capaces de fundir objetos mágicos y extraer 
toda la magia de ellos. ¿Tal vez eso acabaría con una 
maldición que, por lo que saben los personajes, podría 
ser permanente?
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Megingjörd, el 
Cinturón de Thor

Un cinturón ancho, hecho de cuero marrón muy rígido 
y tachonado con hierro pintado de dorado. A lo largo 
de todo el cinturón, repujada en el cuero, se repite la 
runa nórdica Uruz, que también aparece grabada de 
manera prominente en la hebilla, que está hecha de 
una pesada pieza de hierro que está pintada de dorado.

El cinturón está encantado mediante la magia de los vi-
tkir, los magos de las runas nórdicos descritos en Hedge 
Magic: Revised Edition. Aunque probablemente no se 
trate del auténtico cinturón de Thor sino de una imita-
ción, se trata de un objeto enormemente poderoso que 
no se corresponde con muchos parámetros herméticos. 
El hecho de que tampoco se ajuste totalmente a la ma-
gia vitkir actual hace pensar que es un objeto bastante 
antiguo, creado en los tiempos en que esa hermandad 
de magos era mucho más poderosa que en el siglo xiii.

El cinturón tiene dos efectos imbuidos:

eL Hijo De oDín

Uruz 50, Método II

El cinturón aumenta en +2 la Fuerza del portador, has-
ta un máximo de +3.

(Base 50)

Las proezas De tHor

Uruz 25, Método II

El portador del cinturón recibe un +5 a cualquier tira-
da de habilidad relacionada con la Fuerza, como por 
ejemplo cuando debe levantar objetos pesados, cuando 
nada, trepa o camina a través de entornos inhóspitos. 
No afecta al Daño que se hace con las armas cuerpo a 
cuerpo.

Notas de diseño: Aunque he tomado como referencia 
las reglas para los vitkir que aparecen en Hedge Magic, 
hay algunas cosas que hacen de este objeto una enorme 
rareza. El hecho de que solo haya una runa grabada 
en él cuando se usa el Método II ya es enormemente 

inusual, como lo es el hecho de que pueda afectar a 
cualquiera que se ponga el cinturón (o no, ver la idea 
para historia, más abajo), ya que los vitkir deben espe-
cificar un objetivo para su magia. Su creador debió de 
ser un mago poderoso y especializado en la runa Uruz 
para poder crear un objeto así. Aunque el aumento a 
la Fuerza no es desmesurado, combinado con la boni-
ficación de +5 a cualquier tirada relacionada con esa 
Característica hace que se puedan hacer proezas pro-
digiosas para los simples mortales. Para quien no use 
Hedge Magic, basta con decir que aunque el efecto de 
la runa es constante, no se considera un efecto activo en 
todo momento. Una vez el hechizo tiene efecto inicial-
mente, se considera que el nuevo estado del objetivo 
es natural y normal. Solo se puede cancelar el efecto 
destruyendo la runa que hay grabada en la hebilla.

El cinturón también puede utilizarse como fuente de 
información en el caso de que algún magus hermético 
esté intentando integrar la magia de los vitkir dentro 
de la teoría hermética (de nuevo, ver Hedge Magic para 
más detalles).

Idea para historia
A la alianza llegan rumores de un hombre dotado de 
una fuerza prodigiosa que dice ser la manifestación del 
dios nórdico Thor en la tierra. Se le ha visto levantar 
enormes piedras, trepar montañas a velocidades increí-
bles y hacer todo tipo de proezas. ¿Quién es ese forzu-
do? ¿Tiene realmente alguna relación con Thor? Todo 
se complica cuando los PJs investigan el objeto que le 
otorga tan fabulosos poderes y descubren que el cin-
turón no afecta a cualquier portador que se lo ponga. 
¿Tal vez haga falta tener sangre de divinidad nórdica 
para poder beneficiarse de los efectos del objeto? Y en 
ese caso, ¿quién es realmente el portador del cinturón?
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Esta vara mide casi dos metros de altura y está hecha 
de madera de serbal, con algunos adornos en forma de 
complejas cenefas que han sido pintados sobre la made-
ra usando Tinta de Hermes para reforzar sus eficacia con 
el Arte hermétco de Vim.

La vara está encantada como un encantamiento menor 
con un único efecto de nivel 45:

eL maGus paranoiCo

Perdo Vim 45

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

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

(Base 25, +3 Vista, +5 24 usos al día)

Notas de diseño: Cualquier mago her-
mético que se precie sabe que las cone-
xiones arcanas son algo muy precioso, 
y que no se pueden dejar alegremente 
por ahí, para que las recoja cualquier 

desaprensivo. Quienes son realmente 
paranoicos se dedican a limpiar de 
pelos su almohada al levantarse, a 
librarse de sus deposiciones de for-

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

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

La Vara  
Desconfiada
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La Soberana 
de los Mares

La Soberana de los Mares es una estatua de madera 
que representa a una esbelta criatura femenina con 
cola de pez, semejante a una sirena, de algo más de un 
metro de altura. La madera está finamente tallada, con 
la cola pintada de azul y el ondulante pelo de la figura 
pintado de verde turquesa. Los ojos de la sirena son 
dos pequeñas ágatas incrustadas en el interior de la 
madera, y la aleta caudal de la sirena, al final de la cola, 
está tallada como una especie de gancho que permite 
fijarla sin muchos problemas a la proa de un barco a 
modo de mascarón.

La Soberana de los Mares es un objeto imbuido abierto 
con un total de 20 peones de vis (8 por la madera y 
12 por las ágatas), y tiene 135 niveles divididos en 4 
efectos. Por la cantidad de vis y el número de niveles 
de efectos, sin duda este poderoso objeto fue creado 
por un mago Verditius versado en los misterios de su 
Casa y con una gran afinidad con el mar. Estos son los 
cuatro efectos:

eL marinero preCLaro

Intellego Auram 23

(A: Toque, D: Conc, O: Visión)

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

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

eL naVío seGuro

Perdo Auram 46

(A: Vista, D: Mom, O: Grupo)

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

tornado, tanto natural como de origen mágico. Solo 
afecta a un fenómeno meteorológico presente en el mo-
mento de activarse el efecto, pero no puede cancelar 
condiciones atmosféricas causadas por la magia ritual.

(Base 10, +3 Vista, +2 Grupo, +2 Tamaño, +1 2 usos al día)

eL naVío firme

Rego Aquam 28

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

En la parte posterior de la embarcación en la que está 
montada la Soberana de los Mares se genera una ola 
de baja altura que impulsa una embarcación de gran 
tamaño con suavidad, aun a través de aguas calmadas.

(Base 4, +2 Voz, +1 Conc, +1 Tamaño, +5 el objeto man-
tiene la concentración, +3 6 usos al día)

La furia De La sirena

Rego Aquam 38

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

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

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

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

Idea para historia
Algunos grogs encuentran en una costa cercana a la 
alianza los restos de un barco naufragado. No hay 
ningún superviviente del naufragio, y solo dos cosas 
de interés: la Soberana de los Mares, milagrosamente 
intacta tras el naufragio, y los restos de una carta ma-
nuscrita en latín en la que un magus pide ayuda desde 
un regio alineado con Aquam en el que está encerrado 
y eternamente rodeado por terribles tormentas y nebli-
nas impenetrables. ¿Pueden los PJs acudir al rescate de 
su sodales? Tal vez la Soberana de los 
Mares sea la clave para llegar has-
ta él, pero antes deberán apren-
der cómo funciona…
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Este es un gran escudo cometa hecho de madera de tilo, 
de color marrón claro. Por la parte exterior la madera 
está forrada de tela negra sobre la cual hay pintado un 
escudo de armas formado por cuatro estrellas doradas 
de cinco puntas que lucen sobre un pequeño castillo 
también pintado de dorado. Según la heráldica medie-
val, el negro es signo de resistencia y constancia, el dora-
do de sabiduría y el castillo, de fortaleza.

El escudo está encantado como un objeto imbuido abier-
to con 6 peones de vis y un total de 41 niveles divididos 
en tres efectos:

eL esCuDo irrompibLe

Muto Herbam 14

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

El escudo es tan resistente como el hierro, lo que aumen-
ta su bonificación de Defensa en +1. Este es el beneficio 
máximo que puede obtenerse mediante este efecto sin 
alterar el tamaño del escudo, que es casi indestructible 
aunque sigue siendo susceptible al fuego. Dado que el 
efecto es constante, se considera que la bonificación del 
escudo a la Defensa es de +4. Este efecto se inspira en 
el hechizo Aegis of Unbreakable Wood, que aparece en el 
manual Houses of Hermes: Societates.

(Base 4, +2 Solar, +1 dos usos al día, +3 activación am-
biental)

eL esCuDo LiViano

Perdo Herbam 14

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

El Escudo de Tilo no pesa prácticamente nada. Se considera 
que su Peso es 0, aunque eso no lo hace menos resistente a 
los golpes (ni menos voluminoso, claro). Por lo tanto, cual-
quier persona, aun con Fuerza negativa, puede utilizarlo.

(Base 4, +2 Solar, +1 dos usos al día, +3 activación am-
biental)

La trampa VoLaDora

Rego (Muto) Herbam 13

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

Al hacer ademán de arrojar el escudo mientras se pro-
nuncian las palabras mágicas, el objeto sale volando ha-
cia el objetivo designado por el lanzador, que debe hacer 
una tirada de Apuntar para alcanzarle. Si tiene éxito en 
la tirada, el escudo se transforma de manera que envuel-
ve al objetivo, inmovilizándolo. Dado que el escudo no 
tiene suficiente madera para rodear por completo a un 
humano, por lo general intenta rodear su torso y sus bra-
zos, o bien sus piernas, a elección del lanzador. La tela 
que forra el escudo se adapta a la nueva forma de la ma-
dera, y curiosamente siempre queda con el escudo de ar-
mas a la vista. Liberarse del escudo transformado mien-
tras el efecto está activo requiere una tirada de Fuerza de 
9+. Al terminar la duración, el escudo recupera su forma 
natural. Este efecto está inspirado en el hechizo Red de 
Sarmientos, que aparece en la página 211 del manual de 
Ars Magica, 5ª Edición.

(Base 3, +1 Concentración, +1 requisito de Muto, +5 el 
objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día).

Notas de diseño: La idea con este escudo era hacer un 
objeto que ofreciera una buena defensa sin entorpecer 
demasiado a su portador, y darle algún efecto ofensivo 
interesante. Los dos primeros efectos lo hacen un objeto 
ideal para que lo use un mago acostumbrado a comba-
tir y que quiera una protección ligera. El tercer efecto se 
basa en uno de mis hechizos favoritos de Herbam, un 
hechizo de bajo nivel que no necesita penetrar en la Re-
sistencia Mágica de su rival y que inmoviliza a cualquier 
enemigo con solo una buena tirada de Apuntar. El hecho 
de que el Alcance sea siempre Personal (el propio escu-
do) lo hace todavía más asequible. Eso sí, la insidiosa 
sensación que tendrá el lanzador de sentirse el Capitán 
América de la Europa Mítica no se la quita nadie…

El Escudo  
de Tilo
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Idea para historia
Varios grogs de la alianza vuelven de un viaje a un 
pueblo cercano cubiertos de magulladuras, con el or-
gullo herido y sin el dinero que habían llevado para 
comprar unos suministros para la alianza. Por lo que 
cuentan, durante el viaje fueron asaltados por un gru-
po de bandidos, en su mayoría poco más que matones 
de pueblo del tres al cuarto. Sin embargo, su líder era 
un personaje pequeño, nervioso y extremadamente 
ágil que manejaba con habilidad endiablada un escudo 
casi más grande que él que parecía inmune a golpes y 
tajos. La increíble historia tiene una guinda aún más 
increíble cuando el grog que llevaba el dinero explica 
avergonzado cómo al intentar escapar de la embosca-
da, el pequeño forajido le arrojó el escudo que, trans-
formándose por los aires, le aprisionó por los pies ha-
ciéndole caer. ¿Hay algo de cierto en toda esta historia, 
o los grogs se han gastado el dinero en vino y se lo 
están inventando todo? Y si es cierto, ¿de dónde ha sa-
cado ese bandido un objeto semejante?
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El Daño  
de las Hadas

Estas terribles cadenas están hechas de hierro negro, 
con gruesos eslabones que terminan en dos grilletes 
para los pies y otros dos para las manos. Los grilletes 
cuentan con unas gruesas cerraduras cuyas llaves es-
tán guardadas a muy buen recaudo por sus dueños, y 
en general son bastante difíciles de forzar o abrir salvo 
que se tenga una fuerza hercúlea. El objeto es infame-
mente conocido entre algunos duendes, que lo pueden 
llegar a reconocer a simple vista y salir huyendo despa-
voridos sabiendo las historias (nada exageradas) que 
se cuentan sobre él.

El Daño de las Hadas es un objeto imbuido y abier-
to con 10 peones de vis (solo los grilletes propiamente 
dichos están encantados), de los que se han usado 97 
niveles en dos efectos:

eL DuenDe ViGiLaDo

Intellego Vim 54 (Penetración 30)

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

Detecta cuándo el portador de los grilletes (o alguien 
que los esté tocando en ese momento) va a usar cual-
quier poder de origen feérico.

(Base 5, +1 Toque, +2 Solar, +3 Tacto, +15 Penetración 
30, +1 2 usos al día, +3 activación ambiental).

eL DuenDe inDefenso

Perdo Vim 43 (Penetración 30)

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

Los grilletes neutralizan un efecto de origen feérico que 
vaya a activar el portador de los grilletes (o alguien que 
los esté tocando en ese momento). El poder no puede 
ser de un nivel superior a 30 + 1D10 de estrés (sin pi-
fia), tirado en el momento de activar el poder.

(Base 10, +1 Toque, +15 Penetración 30, +10 usos ilimi-
tados al día, +3 activación vinculada de El Duende Vi-
gilado)

Notas de diseño: La base del segundo efecto asume que 
quien encantó el objeto (muy probablemente un mago 
Merinita) conocía lo bastante bien la magia de las hadas 
como para usar la guía de Perdo Vim que anula tipos 
específicos de magia. Se podría obtener el mismo efec-
to, pero con una base bastante más elevada, usando la 
guía que destruye cualquier tipo de magia, eso queda a 
elección del narrador. El objeto es bastente perturbador, 
y su uso muy probablemente podría constituir un cri-
men hermético si se utiliza libremente contra cualquier 
duende. Solo en los casos de duendes y hadas que se 
muestren abiertamente hostiles estará justificado el uso 
de este objeto. Otra cosa es que los propietarios del ob-
jeto respeten la ley hermética, claro…

Nótese que el Daño de las Hadas será especialmente da-
ñino para aquellas criaturas feéricas que sientan debili-
dad ante el hierro, y para las cuales estar encadenadas 
con los grilletes puede llegar a ser un auténtico infierno…

Por último, decir que parte de este objeto se la debo a al 
gran Mario Jiménez de La Crisma de Simón el Mago. Siem-
pre había tenido en la cabeza la idea de hacer un objeto 
así, pero fue ver una creación suya con unos efectos muy 
similares y se me encendió la luz. Aunque los efectos va-
rían un poco (si no hablaríamos de un plagio), ¿cómo no 
va a tener un objeto como este la forma de unas cadenas?

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

http://mariojpcsimon.blogspot.com.es/
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Los Vendajes de Batalla van guardados dentro de un zu-
rrón de piel totalmente mundano, y tienen la forma de 
una serie de vendas hechas de fina y suave gasa blanca. 
Las vendas están cortadas en segmentos cuadrados de 
unos 20 x 20 centímetros, y el zurrón contiene un núme-
ro de vendajes a determinar por el narrador.

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

La HeriDa CerraDa

Creo Corpus 15

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

Al presionar el vendaje sobre una herida abierta, esta 
se cerrará de inmediato hasta que salga o se ponga el 
sol, lo que permitirá al objetivo llevar a cabo cualquier 
actividad sin miedo a empeorar sus heridas (aunque 
seguirá sufriendo las penalizaciones correspondientes). 
Además, la curación natural de las heridas queda sus-
pendida durante la duración de este efecto, que equivale 
al hechizo Suturar las Heridas que se puede encontrar en 
la página 198 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edi-
ción. La única variante respecto a ese hechizo es que los 
vendajes afectarán a heridas en personajes humanos de 
Tamaño máximo de +4.

(Base 3, +1 Toque, +2 Solar, +1 Tamaño).

Notas de diseño: Segundo objeto por cargas de este no-
viembre hermético, que tiene la misma intención que 
el primero, la Aljaba del cazador: demostrar que se 
pueden obtener efectos bastante prácticos sin gastar un 
solo peón de vis. En este caso, el zurrón con los Ven-
dajes de Batalla sería entregado al capitán de un grupo 
de grogs que fuera a realizar una expedición que no 
contara con la presencia de un mago hermético que pu-
diera lanzar este hechizo en caso de sufrir heridas en 
combate. La magnitud adicional de Tamaño está inclui-
da para que el efecto también afecte a cualquier grog 
de tamaño superior al habitual en una turba de grogs. 
Como siempre, un Texto de Laboratorio de este objeto 

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

Vendajes 
de Batalla
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La Fuente 
Prístina

Este hermoso objeto tiene la forma de una fuente for-
mada por un pedestal de piedra por cuya parte su-
perior brotan varios chorros de agua que van a parar 
a un pequeño estanque, también hecho de piedra. El 
pedestal de la fuente está finamente labrado con moti-
vos florales y de peces, tiene algunas pequeñas agua-
marinas incrustadas y mide algo más de un metro de 
altura, mientras que el estanque que la rodea, también 
hecho de piedra y decorado de la misma forma, mide 
algo menos de 40 centímetros de altura por 4 metros 
de diámetro. El pedestal se encuentra en el centro del 
estanque. En un punto del borde del estanque hay una 
de las tallas de pez (reconocible porque tiene varias 
perlas incrustadas) que tiene la boca abierta, formando 
un pequeño receptáculo de unos cuantos centímetros 
de diámetro en el que se puede depositar una cantidad 
de líquido.

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

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

El pedestal de la fuente tiene un único efecto imbuido:

eL aGua CorreDora

Rego Aquam 19

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

El agua que hay en el estanque es totalmente munda-
na, pero está en constante circulación gracias a este 
efecto, que la hace subir desde el estanque y por el in-
terior del pedestal hasta que brota de nuevo con fuer-

za por arriba, en varios chorros cristalinos, haciendo 
un efecto de lo más vistoso. Un sencillo hechizo de 
Imaginem lanzado por algún mago para cambiar el 
color del agua podría hacer aún más vistoso este ob-
jeto, que añade un +1 a la característica de Estética de 
cualquier laboratorio hermético si se están utilizando 
las reglas de Alianzas.

(Base 4, +1 Toque, +2 Solar, +1 2 usos diarios, +3 acti-
vación ambiental)

En cuanto a la talla de pez con incrustaciones de perla, 
tiene tres efectos imbuidos para un total de 43 niveles:

eL CataDor inCansabLe

Intellego Aquam 10

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

Cuando se deposita un líquido en el receptáculo de la 
boca del pez y se pronuncian las palabras mágicas, este 
efecto determina si el liquido en cuestión tiene algún 
tipo de veneno en su interior.

(Base 3, +1 Toque, +6 24 usos al día)

eL Veneno reVeLaDo

Muto Imaginem 10

(A: Toque, D: Diámetro, O: Ind)

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

(Base 1, +1 Toque, +1 Diámetro, +3 activación vincula-
da, +6 24 usos al día)



33

eL LíquiDo impoLuto

Perdo Aquam 23

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

Al activarse este efecto pronunciando las palabras ade-
cuadas, el líquido que haya en el interior de la talla de 
pez queda purificado de cualquier veneno o elemento 
tóxico. El líquido mantendrá el resto de sus propieda-
des naturales, solo los elementos dañinos serán elimi-
nados.

(Base 15, +1 Toque, +3 6 usos al día)

Notas de diseño: No hay que olvidar que hay objetos 
mágicos que pueden aportar bonificaciones a un labo-
ratorio hermético, sobre todo si se usan las reglas de 
Alianzas. Este es un buen ejemplo de ello, pero ade-
más quería que tuviese algún uso práctico, y uno nun-
ca sabe en qué momento puede intentar envenenarle 
cualquier persona cercana, así que me ha parecido te-
mático que el objeto funcionara también como detector 
(y neutralizador) de venenos. Dicho lo cual, el objeto es 
perfectamente útil como decoración estética solo con el 
elemento del pedestal.

Idea para historia
El magus especializado en Aquam que ha creado la 
Fuente Prístina es hallado un día muerto en su labo-
ratorio, junto a una copa derramada con un líquido de 
origen desconocido. ¿Cómo es posible que haya ocurri-
do algo así? El magus era conocido por su concienzuda 
revisión de todos los líquidos que ingería después de 
haber tenido algún susto en el pasado. ¿Ha fallado el 
objeto? ¿Ha sido realmente envenenado el mago, o es 
todo un montaje? Y por encima de todo, ¿quién es el 
culpable? A uno de los personajes, tal vez un Quaesi-
toris o un viejo amigo del difunto, le piden que inves-
tigue el asunto…
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Este objeto es un largo bastón de 1,8 metros de altura, 
hecho de madera de fresno reforzada con hilo de latón 
y coronado por un grueso rubí en la parte superior. El 
objeto perteneció a un antiguo archimago de la Casa 
Flambeau que se caracterizaba por usar el fuego de for-
ma creativa.

Todo el bastón (madera, rubí y latón) está encantado 
como un talismán que ha sido abierto (y reabierto) con 
un total de 18 peones de vis y que tiene 139 niveles inver-
tidos en los siguientes cinco efectos:

Luz CeGaDora

Creo Ignem 18

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

Del rubí brota un potente resplandor que alumbra al-
rededor del portador y crea una luz tan intensa como 
la que se ve al mirar directamente al sol. El resplandor 
abarca un radio de 5 metros, y todos los que se encuen-
tren en esa área quedarán cegados a menos que superen 
una tirada de Vitalidad de 9+. En caso de quedar cega-
dos, los objetivos podrán repetir la tirada de Vitalidad 
para recuperar la vista una vez cada minuto.

(Base 5, +1 Concentración, +5 el objeto mantiene la con-
centración, +3 6 usos al día)

eL fueGo primorDiaL

Creo Ignem 53 (Penetración 30)

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

Este efecto crea una masa de llamas del tamaño aproxi-
mado de un hombre de 4 metros de altura. El fuego hace 
un daño +15 si alcanza a alguien, pero el efecto no está 
concebido como un recurso de ataque (que también), 
sino más bien como el efecto básico a partir del cual se 
pueden utilizar otros efectos del bastón. La masa de lla-
mas aparece con una forma natural, y se puede extender 
de forma normal (y seguir haciendo daño) si prende en 
algún material combustible, pero aunque no sea así no 

se apagará mientras se mantenga la duración del efecto.
(Base 10, +2 Voz, +1 Conc, +1 Tamaño, +15 Penetración, 
+5 el objeto mantiene la concentración, +3 6 usos al día)

CastiLLo De LLamas

Muto Ignem 23

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

Convierte un fuego de un tamaño similar al creado por 
el efecto El Fuego Primordial en una prisión con la forma 
de un pequeño castillo (cuya estructura específica puede 
determinarse con una tirada de Precisión). Una perso-
na que quede dentro del castillo no resultará quemada, 
pero sufrirá un daño +15 si intenta escapar. Este efecto 
equivale al hechizo Jaula de Fuego que aparece en la pá-
gina 215 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición.

(Base 3, +2 Voz, +2 Solar, +1 Tamaño, +3 6 veces al día)

fueGo GrieGo

Rego Ignem 23

(A: Voz, D: Mom, O: Grupo)

Hace que de un fuego de un tamaño similar al creado 
por el efecto El Fuego Primordial salgan disparadas hasta 
10 estelas de llamas que pueden volar 10 pasos en cual-
quier dirección, y que al impactar pueden prender o bien 
apagarse si no tienen ningún material con el que seguir 
ardiendo. Las llamas hacen daño +10 si alcanzan a un 
objetivo, pero hace falta una tirada de Apuntar para con-
seguirlo. En caso de apuntar a varios objetivos se reco-
mienda aplicar la penalización por más de un objetivo 
que se describe en la página 140 del manual básico de Ars 
Magica, 5ª Edición, bajo la descripción del lanzamiento 
múltiple. Si el fuego es de origen mágico, solo penetrará 
a objetivos con Resistencia Mágica si la Penetración del 
hechizo original también lo hacía. El fuego original afec-
tado por el hechizo queda reducido de forma proporcio-
nal en función de las “partes” que haya perdido.

(Base 3, +2 Voz, +2 Grupo, +1 Tamaño, +3 6 usos al día)

El Talismán 
de Fuego
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eL CaLor interior

Intellego Ignem 22

(A: Per, D: Concentración, O: Visión)

Este efecto permite al portador ver el calor de los obje-
tos que tengan una temperatura similar a la de un cuer-
po humano o superior. Aunque sirve para orientarse 
en la oscuridad, no ofrece una auténtica visión en tales 
situaciones:  permite ver lo bastante para usar un arma 
sin penalización, pero no distinguir los detalles de las 
siluetas que se perciben. Este efecto equivale al hechizo 
Senderos de Calor que aparece en la página 214 manual 
básico de Ars Magica, 5ª Edición.

(Base 2, +1 Concentración, +4 Visión, +5 el objeto man-
tiene la concentración, +2 3 usos al día)

El talismán tiene además abiertas las siguientes capa-
cidades, de las que solo puede beneficiarse su creador:

• +2 dañar a gente
• +4 controlar cosas a distancia
• +4 destruir cosas a distancia
• +6 efectos relacionados con fuego

Notas de diseño: Los poderes de este talismán son 
bastante normalitos, y sirven como ejemplo de lo que 
puede dar de sí este tipo de objetos dentro de Ars Ma-
gica, 5ª Edición. Sin embargo, el objeto también cum-
ple un doble propósito, y es ejemplificar la flexibilidad 
que puede tener el Arte de Ignem. Varios de los efec-
tos imbuidos en el talismán pueden combinarse entre 
sí. La idea es partir del efecto de El Fuego Primordial, 
que incorpora Penetración, lo que hace que el resto de 
efectos derivados también la tengan, desde Castillo de 
Llamas hasta Fuego Griego. Por lo demás, el objeto in-
cluye además un efecto para deslumbrar a un grupo de 
enemigos mundanos cercanos y otro para desenvolver-
se bien en las tinieblas (y que podría combinarse con 
cualquiera de los otros, por cierto).

Y sí, es el tercer bastón de este noviembre hermético, 
pero es que es un objeto tan útil… Venga, prometo no 
poner más.

Idea para historia
El Talismán del Fuego fue creado por un archimago 

Flambeau y ha sido conservado como una reliquia 
por todo su linaje de descendientes en el Rin. Por las 
costumbres de ese Tribunal, el objeto ha sido utilizado 
tradicionalmente en Tribunales como voto por poder 
de su dueño “retirado” hasta el día de hoy, convirtién-
dose en algo que tiene más poder político que mágico. 
Los PJs viven en la alianza del último descendiente del 
creador del objeto, un Maestro al que les ordenan acom-
pañar hasta el próximo Tribunal. De forma inesperada, 
el Talismán desaparece una vez el grupo ha llegado a 
la alianza donde se celebrará el evento. ¿Quién es el 
responsable del robo, y por qué? ¿Lo quieren como ele-
mento político? ¿Tal vez un mago Verdiitius ha hecho 
un descubrimiento que le permite utillizar talismanes 
ajenos? ¿O es todo una prueba de los superiores de los 
PJs en la alianza, para determinar su temple?
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Durendal, o Durandante, era la legendaria espada de 
Roldán, el más grande de los caballeros que sirvieron a 
Carlomagno en el siglo viii. Supuestamente forjada por 
el mítico herrero Wayland Smith y entregada después 
por un ángel del Señor a Carlomagno, quien a su vez se 
la otorgó a su vasallo, tiene por lo tanto un origen al mis-
mo tiempo Divino y Mágico. La espada tenía una hoja 
blanca e inmaculada y una empuñadura dorada en cuyo 
interior, se decía, albergaba cuatro reliquias sagradas: un 
diente de San Pedro, la sangre de San Basilio, unos cabe-
llos de San Dionisio y un trozo de la túnica de la Virgen 
María.

Roldán realizó grandes gestas con su espada durante 
toda su vida adulta al servicio de su Emperador, antes 
de su famoso y aciago fin en el Paso de Roncesvalles, 
tal y como se narra en La Chanson de Roland. Allí, tras 
quedarse en la retaguardia del ejército franco, Roldán 
se enfrentó en vano a un numeroso ejército de sarrace-
nos que acabaron abrumándole por la fuerza de los nú-
meros. Casi vencido, el caballero decidió entonces que 
aunque él muriera, jamás permitiría que su hoja sagrada 
cayera en manos de los enemigos de la cristiandad. De-
cidido a romper la espada, la golpeó con fuerza contra 
una ladera de roca cercana, sin suerte: apenas hizo saltar 
una esquirla de la hoja y abrir un boquete en la piedra. 
Mientras agonizaba, Roldán buscó una solución deses-
perada y decidió ocultar la espada bajo su cuerpo al caer, 
o bien la arrojó a un lago cercano, no está del todo claro 
según la versión de la leyenda. La cuestión es que de la 
fabulosa espada Durendal nunca se volvió a saber nada.

Por lo tanto, de Durendal se decía entre otras cosas que 
era tanto afiladísima como indestructible, lo que queda 
reflejado en unos poderes que no entran en absoluto 
dentro de los parámetros herméticos:

puntos De fe

Las reliquias combinadas que hay en la empuñadura de 
Durendal le dan un total de 4 Puntos de Fe, que pro-
porcionan una Resistencia Mágica de 40 a su portador 
además de poder ser utilizados como puntos de confian-
za (ver página 275 del manual básico de Ars Magica, 5ª 
Edición).

poDer DiVino

Durendal tiene 40 puntos de Poder Divino, que su por-
tador puede emplear para utilizar los poderes de la es-
pada. Con una única excepción, los poderes solo funcio-
narán si la espada está en manos de un cristiano devoto 
que utilice el arma de forma acorde a las creencias de su 
fe en la época de juego (tratándose de un arma, eso casi 
siempre significará defendiendo la cristiandad).

inmuniDaD CeLestiaL

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

La Hoja De La CristianDaD

(Pureza, Maldición, 6 puntos)

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

La mano De san Dionisio

(Pureza, Intervención, 8 puntos)

Dicen que tras ser martirizado y decapitado, San Dioni-
sio caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo. 
Este efecto, causado sin duda por los cabellos del san-

La espada 
Durandal
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to que contiene la espada, cura permanentemente una 
Herida Grave cuando la hoja de la espada toca a la per-
sona herida.

La Visión De san basiLio

(Meditación, Comprensión, 7 puntos)

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

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

Idea para historia
En un viaje por la frontera entre Iberia y Pro-
venza, los personajes pasan por la Brecha de 
Rolando, el estrecho paso en lo alto de un 
cerro que supuestamente abrió el propio Rol-
dán al intentar partir a golpes su espada. Es 
un lugar con una leve aura mágica, resto tal 
vez del poder desencadenado en la histórica 

batalla. Lo curioso de todo es que al dormir en un pue-
blo cercano, los personajes oyen hablar de un extraño 
personaje que lleva meses acampado en lo alto del ce-
rro, buscando, dicen, algún rastro de la fabulosa espa-
da. ¿Quién es ese extraño? ¿Tal vez un mago Flambeau 
que busca a Durendal para usarla en Iberia? ¿Un santo 
guiado por alguna visión mística? Y lo más importante, 
¿hacen algo los personajes cuando oyen rumores entre 
los lugareños según los cuales el extraño ha encontra-

do por fin una esquirla que podría pertenecer a la 
fabulosa espada?
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El Pendiente  
de Ópalo

Este bonito pendiente está hecho de plata en la que hay 
engarzado un pequeño ópalo. La plata está trabajada 
como finas filigranas que forman una especie de pe-
queño nido o telaraña donde está alojada la gema. Su 
creadora fue una maga Tytalus sin muchos escrúpulos 
a la hora de manipular a sus interlocutores mundanos 
y acostumbrada a salirse con la suya en todas las nego-
ciaciones. Todos sus poderes se activan tocando leve-
mente el pendiente y murmurando diferentes palabras.

El Pendiente de Ópalo es un objeto imbuido que ha 
sido abierto con 12 peones de vis, y que tiene cuatro 
efectos con un total de 71 niveles.

aura ConCiLiaDora

Muto Imaginem 12

(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)

Este efecto hace que el portador parezca más amigable, 
conciliador y creíble, y otorga un +3 a las tiradas de un 
personaje para ganarse la confianza de su interlocutor 
o hacer amigos. Al igual que el hechizo Aura de Líder, 
del cual es una variante, el efecto no niega los efectos 
del Don. Simplemente hace que el portador del pen-
diente parezca muy amigable. Tal vez sospechosamen-
te amigable…

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

baiLe De másCaras

Muto Imaginem 18

(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)

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

a los conocidos del original, con un 9+ a sus amigos y 
con un 12+ a los amigos íntimos o familiares.

(Base 4, +1 Toque, +1 Concentración, +5 el objeto man-
tiene la concentración, +3 6 usos al día).

eL reCuerDo DuraDero

Creo Mentem 28

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

Este efecto crea un recuerdo ficticio en la mente de un 
objetivo que se mantiene durante un día. El objetivo se 
dará cuenta de que el recuerdo es falso si logra superar 
una tirada de Inteligencia de 9+, pero de lo contrario 
lo creerá pensando que es auténtico. Transcurrida la 
duración, el recuerdo desaparecerá, aunque el objetivo 
podría mantener un vago recuerdo de él.

(Base 5, +2 Voz, +2 Solar, +3 6 usos al día)

La importanCia en eL DetaLLe

Perdo Mentem 13

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

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

(Base 4, +2 Voz, +3 6 usos al día)

Notas de diseño: Otro objeto que a priori no tiene nin-
gún secreto, pero con el que quiero hacer hincapié en 
una de las grandes ventajas de los objetos mágicos en 
Ars Magica, 5ª Edición: el hecho de que activar sus 
efectos no requiera tirada hace que sean inmunes a las 
penalizaciones asociadas al aura sobrenatural donde se 
activan. Así, los efectos que incluye este objeto parecen 
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asequibles para cualquier mago mínimamente versado 
en Mentem o Imaginem, pero dentro del Aura Divina 
de cualquier población normal, y con la necesidad de 
no gesticular o canturrear para pasar desapercibido, un 
mago podría tener serios problemas para lanzar estos 
hechizos. Con este objeto esos problemas quedan eli-
minados con solo tocar el Pendiente mientras se susu-
rran un par de palabras. (Nótese que el aura sobrena-
tural sí que afecta a la Penetración de un objeto y a la 
Resistencia Mágica de sus objetivos, y por eso ninguno 
de los efectos del Pendiente incluye Penetración incor-
porada). El rango de efectos incluidos permite a cual-
quier mago llevar a cabo tratos (legales o ilegales) con 
contactos mundanos llevando siempre las de ganar, 
hacerse pasar por diferentes personas o incluso elimi-
nar o crear los recuerdos que necesite para cualquier 
situación.

Idea para historia
Uno de los mercaderes con los que trata habitualmente 
la alianza acude indignado ante los magi, reclamando 
el pago de una sustanciosa suma que tienen pendien-
te con él. No consta ninguna transacción pendiente en 
ninguno de los libros de registros, y sin embargo, el 
mercader insiste en que uno de los magos acudió hace 
unas semanas a verle para adquirir una serie de mer-
cancías importantes y caras. De hecho, hay testigos 
que lo corroboran, aunque en algunos casos comentan 
que el mago en cuestión se comportaba de forma li-
geramente diferente a la habitual, como más abierto y 
amigable. El misterio se vuelve aún más grande cuan-
do otros contactos habituales acuden a la alianza con 
peticiones parecidas. ¿Quién está boicoteando a los PJs, 
y por qué?
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El Fauno  
Vigilante

Este objeto tiene la forma de una estatua de piedra de 
1,70 metros de estatura que representa a un hombre 
con patas de cabra y dos pequeños cuernecillos que 
sobresalen de una cabeza dominada por una mata de 
pelo rizado. El hombre tiene barba de chivo y parece 
estar tocando una zampoña que no forma parte de la 
pieza de piedra, sino que es un objeto independiente 
hecho de marfil con incrustaciones de plata que pare-
ce haber sido colocado en las manos de la estatua. El 
Fauno está situado sobre un pedestal de piedra de 50 
centímetros de altura, de manera que la cara de la esta-
tua queda ligeramente por encima de la cabeza de una 
persona de tamaño normal.

El Fauno Travieso es un objeto creado por la Herman-
dad de Augusto, tal y como aparece descrita en el ma-
nual Rival Magic. Los miembros de esta hermandad 
siguen los preceptos del poeta clásico Virgilio, y su ma-
gia está especializada en encantamientos de protección 
y defensa a niveles muy elevados, pudiendo defender 
incluso ciudades enteras de casi cualquier mal. Con-
cretamente el fauno es lo que se llama una Animación, 
una estatua habitada por un espíritu mágico que ha 
sido despertado por la magia de los seguidores de Vir-
gilio usando en este caso un total de 32 peones de vis 
(los límites de uso de vis de los magos de esta tradición 
son diferentes a los herméticos).

El Fauno no puede moverse de su pedestal, pero tiene 
los sentidos activados y puede ver y escuchar todo lo 
que le rodea. Tiene las siguientes habilidades y encan-
tamientos:

Poder Mágico: 12 (Terram)

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

Aguante: +10

Punto débil: El Fauno Vigilante perderá todos sus po-
deres si la zampoña que tiene en las manos resulta des-
truida. Es bastante difícil sacar la flauta de las manos 
del sátiro, ya que parece encajar perfectamente en ellas.

enCantamientos:

“y eL jarDín Cobró ViDa para DefenDer a su Dueño”

Escuela de las Dríadas Silvanas, 24

(A: Toque, D: Diámetro, O: Sala)

Hace que las plantas y los árboles que se encuentren 
dentro de un recinto cerrado de un tamaño máximo de 
360 metros cuadrados cobren vida y ataquen a cual-
quier intruso. El concepto de “intruso” queda determi-
nado por la inteligencia del fauno, que es quien contro-
la las plantas y quien tratará de detener a cualquiera 
que intente atravesar el recinto en cuestión. Las plan-
tas pueden desarraigarse y moverse libremente, pero 
no actúan por voluntad propia, y es el fauno quien se 
encarga de moverlas, lo que limita un poco el número 
de plantas que pueden actuar al mismo tiempo. Este 
efecto se activa cuando alguien pasa dentro del campo 
de visión del fauno y no hace una inclinación ante él a 
modo de saludo.

(Base 12, +3 Diámetro, +3 Sala, +3 Tamaño, +3 hasta 
dos usos al día)

“La miraDa áViDa DeL fauno nos quitó eL resueLLo”

Escuela de Boreas, 24

(A: Toque, D: Diámetro, O: Sala)

El aire que hay en un recinto cerrado de hasta 360 me-
tros cuadrados se vuelve rancio y difícil de respirar 
durante la duración del efecto. Eso hará que cualquier 
esfuerzo físico mínimamente fuera de lo normal (desde 
correr hasta luchar, pasando por saltar o trepar) requie-
ra una tirada de Fatiga. Al igual que el efecto anterior, 
este efecto se activa cuando alguien pasa dentro del 
campo de visión del fauno y no hace una inclinación 
ante él a modo de saludo.

(Base 9, +3 Diámetro, +3 Sala, +3 Tamaño, +6 hasta 6 
usos al día)
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Notas de diseño: No quería terminar el noviembre 
hermético sin hacer algún tipo de autómata o gólem. 
Hay varias opciones en los diferentes suplementos de 
Ars Magica, 5ª Edición para hacerlo, desde el Misterio 
Mayor de los Autómatas de la Casa Verditius (que es 
probablemente el menos útil y rentable) hasta las me-
chanica de Herón que aparecen descritas en Ancient 
Magic. Al final me he decantado por la Hermandad de 
Augusto que aparece descrita en Rival Magic, para de-
mostrar que existen tradiciones mágicas no herméticas 
que, en sus campos de especialización, pueden llegar 
a ser incluso superiores a la Orden de Hermes. La es-
tatua del Fauno está pensada para proteger un jardín 
(y un jardín bastante grande, de hecho) de 
cualquier intruso no deseado. Si 
alguien no presenta sus respetos 
a la estatua, esta de inmediato 
activará las plantas que hay en el 
jardín, al tiempo que el ambiente 
se vuelve irrespirable (algo que no afectará 
a las plantas pero sí a los humanos). Si los in-
trusos no se andan con cuidado podrían acabar 
desfalleciendo en muy poco tiempo. Nótese que 
el Objetivo Sala no tiene por qué contar con un te-
cho mientras sea un recinto cerrado, de manera que 
el jardín podría estar descubierto y contar con la pro-
tección del Fauno. Nótese también que ninguno de los 
poderes del Fauno tiene Penetración, de 
manera que la estatua no reaccionará 
ante nadie que tenga Resistencia Má-
gica.

Idea para historia
Los PJs, residentes en el Tribunal de 
Roma, detectan cómo uno de los no-
bles más importantes de la zona em-
pieza a desarrollar un curioso gusto 
por lo arcano. Tras investigar el asunto, 
descubren que el noble contrató recien-
temente a un mago para su corte, quien 
probablemente está influyendo en su 
patrón. El mago, un miembro de la Her-
mandad de Augusto, vive en una villa a 
las afueras de la ciudad, y sus estancias 
personales están al otro lado de un gran 
jardín interior vigilado 
por la imponente estatua 
de un fauno tocando la 
zampoña…
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El Aprisco del Esquilador es una pequeña choza hecha 
de madera y cubierta de un tejado de pizarra, cuya en-
trada está franqueada por una puerta también de made-
ra que deja un pequeño espacio abierto por arriba para 
poder mirar el interior. La puerta se puede bloquear con 
un pequeño pestillo. La choza es bastante pequeña y 
mide unos seis metros de lado, aunque tiene suficien-
te espacio para que quepa un rebaño de un centenar de 
ovejas, por ejemplo.

Solo la puerta del Aprisco está encantada como un obje-
to imbuido, abierto con 8 peones de vis, y que contiene 
dos efectos para un total de 25 niveles.

eL esquiLaDor inVisibLe

Perdo Animal 11

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

Cuando se golpea dos veces con los nudillos la puerta 
del Aprisco, toda la lana de las ovejas que hay dentro 
de la choza es esquilada, cayendo al suelo en forma de 
vellones.

(Base 3, +1 Toque, +2 Sala, +1 2 usos al día)

eL HiLaDor fieL

Rego Animal 14

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

Este efecto se activa cuando se activa el efecto El Esquila-
dor Invisible. Todos los vellones que hay en el interior del 
Aprisco son limpiados, cardados e hilados hasta conver-
tirse en pacas de lana. Dado que las pacas ocuparán un 
espacio, es recomendable que las ovejas que haya en el 
interior no llenen por completo el Aprisco.

(Base 1, +1 Toque, +2 Sala, +2 magnitudes por compleji-
dad, +3 activación vinculada, +1 2 usos al día)

Notas de diseño: Los objetos mágicos también pueden 
contribuir a la economía de una alianza, tal y como se 
menciona en el manual Alianzas. Siguiendo las consig-
nas que aparecen en ese suplemento, el uso del Aprisco 
en una alianza que tuviera como fuente de ingresos la 
lana de sus ovejas ahorraría un total de 5 libras de pla-
ta anuales (2 por el esquilador y 3 por el hilador). En 
condiciones normales, el segundo efecto requeriría una 
tirada de Precisión en caso de lanzarse como hechizo 
para obtener su efecto. Dado que no se puede incorporar 
Precisión en un objeto mágico, he optado por añadir dos 
magnitudes al nivel final para simular la complicación 
y el tiempo que requiere convertir los vellones en lana. 
Si el narrador lo permite, este objeto también se podría 
plantear como un encantamiento menor con un único 
efecto con un requisito de Rego que esquilara e hilara la 
lana de las ovejas, evitando así el gasto de vis por abrir el 
objeto para el encantamiento.

El Aprisco  
del Esquilador
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El Anillo  
del Alquimista

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

eL aLquimista saGaz

Intellego Aquam 18

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

Cuando se activa este efecto, el portador puede de-
terminar todas las propiedades tanto naturales como 
mágicas de un líqudido concreto con solo probar unas 
gotas de líquido. Es recomendable ser muy cauteloso 
con posibles venenos.

(Base 5, +1 Toque, +5 el objeto mantiene la concentra-
ción, +3 6 usos al día)

Los seCretos De La tierra

Intellego Terram 32

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

Cuando se activa este efecto, el portador puede deter-
minar todas las propiedades de un objeto, tanto mun-
danas como mágicas, con solo palparlo por unos ins-
tantes.

(Base 20, +1 Toque, +1 Tacto, +2 3 usos al día)

La póCima aLuCinóGena

Muto Aquam (Imaginem) 22

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

Al tocar con el anillo un líquido natural y pronunciar 
las palabras adecuadas, el líquido sufre una sutil trans-
formación en su composición, de manera que cualquie-
ra que lo ingiera sufrirá potentes alucinaciones durante 

toda la duración del efecto que le parecerán totalmente 
reales. El líquido no sufre ningún otro cambio en su 
aspecto, de manera que a todos los efectos parecerá ser 
el mismo que antes.

(Base 4, +1 Toque, +2 Solar, +1 requisito Imaginem, +2 
3 usos al día)

Notas de diseño: El Anillo del Alquimista tiene dos 
tipos de efectos: por un lado un par de efectos que per-
miten analizar líquidos y sólidos de forma instantánea 
y precisa, y por otro lado un efecto relacionado con 
transmutaciones de elementos que puede utilizarse de 
forma más agresiva. No es un objeto diseñado como un 
arma ofensiva, sino como una herramienta para obte-
ner información y, si es necesario, ofrecer algún meca-
nismo de defensa a su portador.

Idea para historia
Mientras un grupo grogs está de visita en la ciudad 
para adquirir unas mercancías para la alianza, son tes-
tigos de una escena insólita mientras toman una copa 
en una taberna local. En una mesa cercana, dos merca-
deres locales conversan tranquilamente hasta que de 
repente uno de ellos parece enloquecer de forma re-
pentina y tiene que ser reducido por la fuerza antes de 
que provoque una desgracia. El mercader en cuestión 
es un conocido de los grogs, una persona de tempera-
mento calmado en circunstancias normales. ¿Qué es lo 
que ha provocado esa reacción en él? ¿Pueden ayudar-
le de alguna manera? ¿Y alguien se fija en el curioso 
anillo que lleva puesto su acompañante, que ha obser-
vado impertérrito toda la escena?
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Este peligrosísimo objeto tiene un aspecto que para nada 
presagia lo que habita realmente en su interior: se trata de 
una cabeza de marfil policromado que representa la efigie 
de una persona de cabellos rizados castaños y rasgos atrac-
tivos: tiene una nariz aguileña, finos pómulos y una boca 
de labios definidos. La cabeza puede hablar libremente y 
se presentará a cualquiera que tenga cerca como Filipo, un 
sabio griego contemporáneo de Platón que vivió en el si-
glo iv antes de Cristo. La verdad es mucho más terrible: en 
realidad la cabeza está habitada por la entidad demoniaca 
conocida como Berith, un poderoso duque de la Orden de 
los Vigilantes, y cuyo único propósito es promover la dis-
cordia y el pecado en el mundo.

Berith fue atado voluntariamente a la cabeza por un cul-
to de diabolistas muy antiguo, y desde entonces ha ron-
dado por el mundo corrompiendo a sus sucesivos usua-
rios de una forma tan insidiosa como terrible: bajo la 
identidad de Filipo, el demonio se ofrece a enseñar todos 
sus conocimientos a quienes él considera “propietarios 
dignos”. Lo que sus propietarios no saben es que todos 
sus conocimientos están tocados por una mácula infer-
nal, que les hará caer más fácilmente en el pecado capital 
del orgullo, poniendo así en peligro sus almas. Su don 
definitivo es otorgar a su dueño la capacidad de someter 
a quienes le rodean mediante la Virtud Fascinación, en 
su versión infernal. Huelga decir que la Cabeza de Berith 
es un objeto peligrosísimo para cualquier propietario.

Estas son las características de Berith:

Orden: Duque de los Vigilantes

Poder Infernal: 40 (Mentem)

Características: Int +3, Per +2, Pre +1, Com +4, Fue n/a, 
Vit +4, Des n/a, Rap n/a
Tamaño: -3
Confianza: 3 (9)
Virtudes y Defectos: Pedagogo, Maña con Embaucar, 
Fascinación
Rasgos de personalidad: Orgulloso +6, Condescendien-
te +3, Manipulador +3
Reputaciones: Duque del Infierno 5 (infierno), Cabeza 
de la Sabiduría 5 (estudiantes de lo oculto)

Combate: n/a
Aguante: +6
Niveles de Fatiga: OK, 0, –1, –3, –5, Inconsciente
Penalización por heridas: –1 (1–3), –3 (4–6), –5 (7–9), In-
capacitado (10–12)*
Habilidades: Atención 5 (pecadores), Artes Liberales 7 
(lógica), Conocimiento del Poder Infernal 8 (jerarquía), 
Don de Gentes 7 (estudiantes sedientos de conocimien-
tos), Embaucar 8+2 (los orgullosos), Encanto 5 (inocuo), 
Enseñanza 6 (habilidades académicas), Fascinación 7 (es-
tudiosos), Liderazgo 5 (humanos), Penetración 5 (Men-
tem), Philosophiae 7 (metafísica), Regatear 6 (pactos),

* Nótese que destruir la cabeza donde mora Berith no acabará 
con el demonio, simplemente lo liberará.

Punto débil: El orden. El demonio no tiene ningún poder 
sobre nada que esté sellado, contado, medido o atado. En 
su estado actual, dentro de la cabeza, esta limitación es bas-
tante intrascendente, pero puede cobrar más importancia si 
en algún momento queda libre de su “prisión”.

poDeres:

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

La Cabeza  
de Berith
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casos en los que la víctima sucumba al pecado se consi-
derarán naturales, y no debidos al demonio.

Enmascarar el Hedor del Pozo, puntos variables, Ini +4, Vim: 
Este poder puede utilizarse de dos maneras en relación a 
un Poder Sobrenatural. Primero, el demonio puede ocul-
tar la naturaleza infernal de cualquier poder, haciendo 
que parezca mágico o feérico. De esta manera se evita que 
algún hechizo pueda reconocer el origen infernal de ese 
poder. En segundo lugar, se puede usar sobre poderes 
más sutiles, para eliminar cualquier hedor sobrenatural, 
haciendo que parezcan totalmente mundanos. El poder 
cuesta un número de Puntos de Poder igual al coste origi-
nal del poder que está siendo ocultado, o igual a la mag-
nitud del efecto infernal si este no cuesta Poder. Tiene la 
misma duración que el poder que está ocultando.

Conversación sin Palabras, 0 puntos, Ini +1, Mentem: Berith 
puede hablar directamente a la mente de cualquier cria-
tura a la que pueda ver, siempre que supere su Resis-
tencia Mágica. También puede oír cualquier respuesta 
mental o verbal que exprese el objetivo.

Conocimiento Corrupto, 2 puntos, Ini –1, Mentem: Cuando 
Berith pasa una temporada enseñando una Habilidad (de 
cualquier tipo, incluidas las Sobrenaturales) a un objeti-
vo, usa este poder para corromper el conocimiento que 
imparte, haciendo que la habilidad se vuelva Corrupta. 
Una habilidad Corrupta que se utiliza con un propósi-
to egoísta o pecaminoso recibe una bonificación +3 a la 
tirada. Si se logra el éxito gracias a esa bonificación, el 
personaje obtiene de inmediato 5 puntos de experiencia 
en esa habilidad. Sin embargo, si se usa la habilidad para 
cualquier propósito neutral o desinteresado, la tirada 
tiene una penalización -3. Usar una Habilidad Corrupta 
supone un acto impío que puede ser detectado por los 
Poderes Divinos. Las habilidades solo se ven afectadas si 
el personaje adiestrado por Berith aumenta la puntuación 
de su habilidad gracias a las enseñanzas del demonio.

El Poder de la Soberbia, 8 puntos, Ini -5, Mentem: Esta es la 
expresión máxima del poder de Berith, que puede otor-
gar la Virtud Sobrenatural Fascinación a un objetivo. El 
objetivo puede conservar indefinidamente la Habilidad e 
incluso mejorarla (probablemente gracias a las enseñan-
zas de Berith, lo que hará que la habilidad sea Corrupta), 
y durante todo ese tiempo Berith no recuperará los pun-
tos que ha invertido al activar el poder. Sin embargo, en 
cualquier momento el demonio puede cancelar este po-
der, anulando la Virtud y recuperando los puntos.

Además de estos poderes, cualquiera que toque la cabe-
za en la que está atado el espíritu de Berith puede utili-
zar su Poder como Resistencia Mágica. Berith es espe-
cialmente cuidadoso con ocultar este detalle a todos sus 
propietarios, y solo los mayores expertos en demono-
logía versados en los rituales de Atadura lo conocerán.

Notas de diseño: Los diabolistas que ataron originalmen-
te a Berith a la cabeza emplearon el método de Atadura 
descrito en Realms of Power: The Infernal, pero no hace 
falta conocer ese método en absoluto para poder utilizar 
el objeto en juego. El único propósito de Berith es exten-
der la corrupción y el pecado aprovechando el orgullo y 
la avaricia latente en todos los hombres, que él alimen-
ta ofreciéndoles sus conocimientos mancillados para 
obtener sus almas. Es enormemente difícil reconocer su 
auténtico caracter infernal: no se puede detectar mágica-
mente a un demonio, y además Berith es un mentiroso 
consumado, que sabe cómo ganarse a quienes tienen sed 
de conocimientos, y que además puede utilizar el poder 
Enmascarar el Hedor del Pozo para hacer pasar por mági-
cas, feéricas o mundanas algunas de sus cualidades infer-
nales. Pocos estudiosos podrán resistirse a un supuesto 
sabio griego melifluo y locuaz, dispuesto a transmitir sus 
conocimientos a otros estudiosos. Aunque no destaca por 
su paciencia, Berith nunca utilizará su propio poder de 
Fascinación sobre nadie para que cometa actos pecamino-
sos, ya que eso invalidaría por completo su trabajo para 
obtener las almas de sus propietarios.

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

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

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

Campana DiVina

DeteCtar aL mensajero DeL CieLo

Intellego Vim 65 (Penetración 22)

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

Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de 
origen divino de un máximo de Poder 20.

(Base 20, +1 Toque, +3 Estructura, +2 Solar, +11 por Pe-
netración 22, +1 por 2 usos al día, +3 por activación am-
biental)

aLertar DeL mensajero DeL CieLo

Creo Imaginem 15

(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)

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

(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10 
usos ilimitados)

Campana feériCa

DeteCtar aL numen intruso

Intellego Vim 65 (Penetración 22)

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

Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de 
origen feérico de un máximo de Poder 20.

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

aLertar DeL numen intruso

Creo Imaginem 15

(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)

Este efecto se activa cuando el efecto Detectar al Numen 
Intruso descubre a una entidad feérica. Inmediatamente, 
la campana emite un tañido festivo y de ritmo vivo.

(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10 
usos ilimitados)

Campana máGiCa

DeteCtar a La bestia sobrenaturaL

Intellego Vim 65 (Penetración 22)

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

Este efecto constante detecta criaturas sobrenaturales de 
origen mágico de un máximo de Poder 20.

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

aLertar De La bestia sobrenaturaL

Creo Imaginem 15

(A: Per, D: Diámetro, O: Ind)

Este efecto se activa cuando el efecto Detectar a la Bestia 
Sobrenatural descubre a una entidad mágica. Inmedia-
tamente, la campana emite un tañido potente y agudo.

(Base 1, +1 Diámetro, +3 por activación vinculada, +10 
usos ilimitados)

Notas de diseño: Este un objeto de detección y pro-
tección, para utilizar en cualquier alianza. También es 
de un nivel bastante elevado, y además por triplicado. 
No es casualidad, con las Campanas Protectoras quería 
destacar una última ventaja de los objetos mágicos y, 
de hecho, de toda la magia hermética: la importancia 
de tener los textos de laboratorio de cualquier efecto. 
Es cierto que hacer la primera campana será un reto 
incluso para magos herméticos muy experimentados. 
Sin embargo, una vez con el texto de laboratorio de la 

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

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

Las Sandalias de Hermes están encantadas como un en-
cantamiento menor con un único efecto:

eL Viento De Los Dioses

Creo (Rego) Auram 38

(A: Toque, D: Concentración, O: Ind)

Este efecto genera una gran ráfaga de viento alrededor 
del portador de las sandalias, que le soporta y le impulsa 
a través del aire a una velocidad máxima de 60 km/h. 
Mantenerse estático en un mismo sitio es complicado 
y requiere una tirada de Precisión, como también lo re-
quieren las maniobras complicadas, pero al mantener el 
objeto la concentración, el portador no corre peligro de 
estrellarse salvo una pifia muy grave. Este efecto equiva-
le al hechizo Cabalgar los Vientos que aparece en la página 
194 del manual básico de Ars Magica, 5ª Edición).

(Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +2 efecto muy arti-
ficial, +1 requisito de Rego, +5 el objeto mantiene la con-
centración, +3 6 usos al día)

Notas de diseño: En ocasiones el mero hecho de imbuir 
un efecto en un objeto puede marcar una gran diferen-
cia. Solo un ajuste menor en sus parámetros, o el hecho 
de que el magus no necesite lanzar el hechizo, marca 
una diferencia enorme. Y en pocos casos se nota tanto 
como aquí. Cabalgar los Vientos es un hechizo muy útil 
pero también muy arriesgado, ya que cualquier fallo en 
una tirada de Precisión o de Concentración puede acabar 
con el usuario estrellándose de forma catastrófica. En el 
caso de las Sandalias, es el propio objeto el que mantiene 
la concentración (a estas alturas cualquiera que siga este 
noviembre hermético ya se habrá dado cuenta de que es 
una de mis modificaciones favoritas para casi cualquier 

objeto), con lo cual no hace falta tirar por Concentración, 
y las tiradas de Precisión serán mucho más inocuas.

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

Las Sandalias  
de Hermes
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“Qué maravilloso es el mundo que nos rodea. Cuántos prodigios y portentos 
tiene la oportunidad de ver un mago a lo largo de su longeva vida. Y así como 
es su privilegio beneficiarse de los frutos de esos portentos como miembro 
de la Orden de Hermes, también es su responsabilidad como tal cuidarlos y 
asegurarse de que su abundancia siga siendo disfrutada por sus descendientes”.

—Bonisagus el Fundador

“Los mundanos ponen en peligro nuestro futuro, pisoteando nuestras fuentes 
de poder, sin darse cuenta ni siquiera de lo que hacen. ¿Respeto? ¡Bah! ¡Yo 
digo que ya es suficiente, y que no debemos tolerarlo más!” 

—Urgen de Bjornaer
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• Forma: Escamas y mudas de piel de serpiente
• Peones y tipo de vis: 1-2, Animal
• Estación de recogida: Otoño

Cerca de la alianza de los personajes, en lo más profun-
do del bosque, existe una zona apartada que muy pocos 
osados se atreven a visitar. Resguardada de la luz del sol 
por las frondosas copas de los árboles, es un lugar agres-
te y sin senderos, lleno de repechos, pequeños barrancos 
y zonas pantanosas. Lo umbrío del lugar, combinado 
con los pequeños cursos de agua que fluyen por la zona, 
ha permitido la proliferación de reptiles de pequeño ta-
maño:  culebras, serpientes, víboras y otros sinuosos rep-
tiles que se mueven libremente por la zona.

Pero hay otro motivo para la proliferación de reptiles en 
ese remoto paraje: en una profunda cueva cercana habi-
tó en tiempos antiguos una enorme sierpe, una criatura 
que, según las leyendas, medía más de veinte metros de 
longitud y que sembraba el pavor en todo el bosque y en 
los alrededores cuando salía de su cueva para cazar. La 
sierpe fue abatida en su momento por un héroe anónimo 
que se adentró en su cueva y que, tras llevarse las par-
tes más preciosas de la criatura (escamas, dientes, etc.), 
dejó el grueso de su cadáver allí, que acabó descompo-
niéndose en su cubil. La magia que desprendió el cuerpo 
acabó imbuyendo de una leve Aura Mágica (nivel 1) la 
guarida. Hoy en día, las “descendientes” de la sierpe, las 
pequeñas serpientes que habitan en esta zona, se aden-
tran en la cueva para mudar de piel frotándose contra la 
misma enorme piedra plana sobre la que se desplomó 
la sierpe original al ser abatida. Las mudas de piel y las 
escamas que se desprenden de las serpientes se imbuyen 
durante las siguientes semanas de la leve magia impe-
rante en la cueva, antes de acabar degradándose con el 
paso del tiempo. Por eso, si alguien visita el lugar en el 
momento oportuno (por lo general en los primeros días 
otoño, siendo la fecha ideal el equinoccio), podrá recoger 
una buena cantidad de esas pieles y escamas que pue-
den utilizarse como vis de Animal. Conservarlas en un 
laboratorio y evitar que se acaben de degradar es una 
tarea trivial para cualquier mago hermético digno de tal 
nombre.

Idea para historia
Mientras los magi examinan algunos vetustos libros y 
pergaminos de la biblioteca de su alianza buscando in-
formación sobre cómo derrotar a una bestia mítica, en-
cuentran una mención a la guarida de la sierpe en el bos-
que cercano, en un texto que es anterior a la muerte de 
la criatura. Cualquier expedición en busca de la sierpe 
tendrá un resultado frustrado, pero como consecuencia 
inesperada podría granjear a los magi el acceso a una 
modesta fuente de vis. Solo hay un pequeño problema: 
el acceso por el que salía la sierpe original hace tiempo 
que está tapado por un derrumbamiento, y los reptiles 
menores acceden al cubil a través de pequeños pasajes 
inaccesibles para un humano. ¿Cómo lograrán acceder 
los magi a la fuente? Si el narrador quiere complicar un 
poco más las cosas, incluso podría asumir que esos pasa-
jes menores están habitados por algunas de las descen-
dientes más grandes de la sierpe original, que estarían 
dispuestas a defender la guarida de su ancestro con col-
millos si hace falta…

Las escamas  
de serpiente
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• Forma: Leche dorada
• Peones y tipo de vis: 4, Animal
• Estación de recogida: Verano

Desde niño, Johan siempre fue diferente. Nacido en el seno 
de una humilde familia de campesinos, había quienes de-
cían que estaba tocado por la Hermosa Gente, quienes pen-
saban que le había bendecido un ángel o incluso quienes 
proclamaban que el demonio le había sorbido el cerebro. 
La cuestión es que el pequeño era de pocas entendederas. 
Cuando alcanzó la edad de ayudar en la economía domés-
tica, su familia le puso al cargo de la única vaca que les pro-
porcionaba sustento. La vaca pertenecía a su señor feudal, 
pero la familia tenía derecho a vender una parte de la leche 
para subsistir, y llevarla a pastar parecía un trabajo sencillo 
incluso para alguien como él.

Un día, años después, el joven Johan llevó la vaca a pastar a 
un prado fuera de las tierras del señor. Era una zona apar-
tada y tranquila, de la que se contaban extrañas historias, 
pero el muchacho no lo sabía o no le importaba. Tampoco 
le importaba que fuese el solsticio de verano. Sea como fue-
re, ese día Johan no regresó. Su familia, preocupada, le bus-
có por todas partes. No solo por él, sino porque sin la vaca 
no tenían esperanzas de sobrevivir. Pero no hubo suerte. Ni 
vaca ni pastor aparecieron por ningún lado.

Tres días después, Johan y la vaca reaparecieron. El chico 
estaba muy contento, decía que había “viajado al otro lado” 
y que había estado de celebración durante los tres días con 
“la Hermosa Gente”. Como regalo de despedida, la Her-
mosa Gente había otorgado una bendición a la vaca. Cada 
año, en el día del solsticio, y mientras vaca y pastor no se 
separaran, la vaca daría una leche “especial”. Ni sus pa-
dres ni sus hermanos creyeron a Johan, pero lo que es cierto 
es que desde entonces la vaca dio una leche inusualmente 
abundante (y totalmente mundana). La vaca sobrevivió sin 
problemas al invierno y, cuando llegó el siguiente solsti-
cio, la familia vio atónita cómo el animal, por unas horas, 
daba… leche dorada.

Lo primero que pensaron los padres de Johan fue en tirar la 
leche y sacrificar la vaca, pero eso habría supuesto, de nue-
vo, muchas penurias para ellos. Entonces, para sorpresa 
de todos, Johan decidió probar la leche. El chico sufría un 
fuerte catarro, y la leche sanó milagrosamente su mal. Los 
padres, sin entender del todo qué ocurría, vieron de inme-

diato el beneficio que podían obtener de esa leche, así que 
guardaron toda la que pudieron y pronto la comenzaron a 
vender a los lugareños, intentando que sus señores (a los 
que les estaban escamoteando “su” leche) no se enteraran 
de nada. Así llevan haciéndolo durante varios años, y es 
que la vaca también está demostrando una longevidad in-
sólita… ¿será otra consecuencia del contacto con las hadas?

Cada solsticio de verano, la vaca da cuatro litros de leche de 
color dorado, cada uno de los cuales contiene un peón de vis 
Animal. Además, si alguien ingiere simplemente la leche, 
tendrá derecho a hacer inmediatamente una tirada de Recu-
peración tanto de Heridas (ver página 265 de Ars Magica, 5ª 
Edición) como de Enfermedades (ver Art & Academe), con 
una bonificación +2 acumulable con cualquier otro modifi-
cador pertinente. Este efecto secundario de la leche solo se 
mantiene durante una semana.

Idea para historia
Uno de los vasallos del señor local ha escuchado historias 
sobre una vaca cuya leche obra milagros. De inmediato 
ha decidido confiscar la vaca a la familia, reemplazándo-
la por otra totalmente normal. El problema es que desde 
que la vaca está en la morada del vasallo, da leche que no 
solo no es milagrosa, sino que es agria. Al mismo tiempo, 
Johan parece haber enfermado desde que la vaca no está 
cerca de él, y si nadie lo remedia, pronto morirá. Ambas 
cosas son consecuencia de haber ofendido a la Hermosa 
Gente al separar vaca y pastor. Cuando la madre de Johan 
acude desesperada a la alianza buscando a algún sabio 
que pueda curar a su hijo, los magi podrían tener la opor-
tunidad de acceder a una curiosa fuente de vis… además 
de salvar una vida humana. ¿Pero cómo conseguir hacerse 
con la vaca sin llevarse también a Johan? Lo que está claro 
es que sus padres no le harían ascos a que su extraño hijo 
se fuese a vivir con los magi. Hagan lo que hagan, deberán 
hacerlo deprisa: el vasallo está pensando en sacrificar la 
vaca. El solsticio ocurrirá en un par de semanas, pero no 
parece precisamente dispuesto a esperar hasta entonces…

Johan y la  
vaca hechizada
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• Forma: Espuma de agua
• Peones y tipo de vis: 2, Aquam
• Estación de recogida: Primavera

Lalana es una genus loci, el espíritu mágico primordial 
de un río que atraviesa un bosque no demasiado le-
jos de las tierras de la alianza. Es un espíritu acuático 
efervescente y activo, y por eso el río es caudaloso y 
sus aguas son rápidas. Tras seguir un sinuoso curso de 
varios kilómetros, el río se convierte en unos rápidos 
que desembocan en una tumultuosa catarata que va a 
dar a una plácida laguna. La laguna está habitada por 
otro genus loci, en este caso mucho más pacífico, llama-
do Albunea. Desde tiempo inmemorial, las relaciones 
entre ambos espíritus han sido tensas, aunque por lo 
general cada uno de los dos se ha mantenido dentro de 
su elemento natural.

Sin embargo, hay una época del año en la que los ánimos 
de ambos espíritus se encienden y se enfrentan directa-
mente. Ese enfrentamiento tiene lugar al pie de la casca-
da, en el lugar donde confluyen los loci de cada uno de 
los dos espíritus. En ese lugar hay una regio mágica con 
solo dos niveles, el mundano y otro de nivel 7 (al que por 
lo tanto es bastante difícil acceder). En ese nivel, en ese 
lugar mágico y deslumbrante, donde el agua es trans-
parente y centellea y los espíritus pueden ser contem-
plados a simple vista por cualquier mundano, Lalana y 
Albunea se enfrentan cada equinoccio de primavera, li-
berando fuerzas acuáticas primordiales incomprensibles 
para cualquier mortal. Tal es la intensidad de ese enfren-
tamiento, de hecho, que durante unas horas las salpica-
duras de agua alcanzan el nivel mundano del regio en 
la forma de una espuma mágica de tonos rosáceos que 
puede ser capturada por alguien que se encuentre en el 
momento adecuado al pie de la cascada.

El enfrentamiento transcurre durante toda la noche del 
equinoccio. Al amanecer, Lalana y Albunea se dan cuen-
ta de que su lucha es inútil y se retiran cada una a su 
territorio, donde pasarán todo un año sin molestarse 
mutuamente, hasta que llegue el siguiente equinoccio de 
primavera. Un ciclo que lleva repitiéndose desde hace 
milenios, y que seguirá repitiéndose durante muchos 
más.

Esa espuma rosácea recogida en la misma noche del 
equinoccio contiene 2 peones de vis Aquam. Es necesa-
rio recogerla y conservarla en forma de espuma, lo cual 
no es precisamente fácil y probablemente requiera del 
uso de algún objeto encantado menor. Si se permite que 
se convierta en agua (algo que ocurrirá al amanecer), 
perderá todas sus propiedades mágicas.

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

La espuma  
mágica
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• Forma: Bloque de hielo
• Peones y tipo de vis: 4, Aquam
• Estación de recogida: Invierno

En lo alto de una cordillera no muy lejana a la alianza, en 
uno de los picos que se mantiene cubierto de nieve casi 
todo el año, se encuentra una caverna de difícil acceso. 
Su entrada es pequeña y muchas veces está casi tapada 
por la nieve, aunque un pequeño pilar de piedra de algo 
más de dos metros de altura ayuda a localizarla incluso 
con las peores condiciones climáticas.

Dentro, la cueva da acceso a una laberíntica red de pa-
sillos y estancias interconectados. El frío que hay en el 
interior es incluso más intenso que el de fuera, y de he-
cho hay estalactitas y estalagmitas de hielo por muchos 
pasajes y cámaras. Muchos son los que entran buscan-
do refugio en este complejo y acaban perdiéndose en 
su interior, muriendo congelados sin remedio. Pero no 
solo la disposición laberíntica y traicionera de las cuevas 
contribuye a esa desorientación. El lugar es también una 
regio dividida en diferentes niveles a los que se accede 
siguiendo diversos recorridos específicos a lo largo de 
los túneles y pasajes. A través de los diversos niveles, el 
frío se va haciendo más y más intenso hasta que al llegar 
al corazón de la cueva, en el nivel 7 de la regio, es casi 
insoportable.

Dicho nivel está formado por una única cueva de unos 
15 metros de diámetro salpicada por estalactitas y esta-
lagmitas de gran tamaño que hacen complicado moverse 
por ella (y que están tan frías y afiladas que un mero roce 
podría provocar alguna herida). En el centro de la cue-
va hay una estalactita y una estalagmita especialmente 
grandes que quedan separadas entre sí por apenas unos 
pocos centímetros. Solo durante el solsticio de invierno, 
las gotas gélidas que caen de la estalactita se solidifican y 
acaban formando un único pilar de hielo ininterrumpido 
que alcanza del suelo al techo, unido en su parte central 
por apenas unos centímetros de hielo mágico.

Esa formación de hielo contiene cuatro peones de vis 
Aquam. Para obtener todos los peones es necesario ex-
traer de alguna forma todo el pilar de hielo, desde el sue-
lo hasta el techo, algo que puede ser complicado de ha-

cer, por no comentar el transporte de un bloque de hielo 
de estas dimensiones (conocer el hechizo Aprehender la 
Esencia de la Magia, ReVi 15, vendría bastante bien en este 
caso). Curiosamente, el bloque mantiene su solidez (y su 
frío) aun en temperaturas más templadas.

Nótese que el frío que reina en todo el sistema de caver-
nas, y en especial en los niveles superiores de la regio, 
puede provocar la muerte por congelación de cualquiera 
que se adentre en ellos, así que será necesaria algún tipo 
de protección mágica para poder acceder al nivel supe-
rior de la regio para recoger el vis.

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

Los colmillos  
de hielo
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• Forma: Neblina en forma semisólida
• Peones y tipo de vis: 3, Auram
• Estación de recogida: En otoño, fecha del aniversa-

rio de la batalla entre magos

A unos pocos días de viaje de la alianza, en una zona 
agreste, se extiende un inquietante páramo, una planicie 
pelada y rocosa solo salpicada de arbustos bajos y algún 
que otro árbol escuálido. Es un lugar ominoso, donde en 
ocasiones se escuchan aullidos lejanos de alguna criatura 
salvaje, y que suele estar cubierto de una neblina que im-
pide ver con claridad a mucha distancia y que siembra 
de siluetas fantasmagóricas la imaginación de cualquier 
viajero.

Aunque el páramo se encuentra en una pequeña hon-
donada por debajo del nivel del mar, la neblina está 
generada por otra causa más sobrenatural. En tiempos 
ancestrales, antes incluso de la formación de la Orden de 
Hermes, el páramo fue el escenario de una terrible bata-
lla entre dos poderosos hechiceros, expertos en la mani-
pulación y el control del clima y los fenómenos atmos-
féricos. Las fuerzas desatadas en aquel enfrentamiento 
alteraron para siempre la climatología del lugar, deján-
dolo permanentemente invadido por esa curiosa niebla.

Pero eso no es lo más particular del páramo. En la ex-
planada donde tuvo lugar la batalla, marcada por una 
enorme mancha negra de varios metros en el suelo que 
aún es perfectamente apreciable, se produce un fenóme-
no aún más inusual: aquí la neblina es más densa, hasta 
hacerse casi impenetrable. En el centro de la explanada, 
en el lugar donde murió uno de los hechiceros, la niebla 
es tan densa que casi parece sólida. De hecho, en el ani-
versario de la batalla, se vuelve realmente sólida, convir-
tiéndose en una sustancia pringosa de color blancuzco 
que cubre como una fina capa toda la mancha negra del 
suelo.

Si se recoge con cuidado en la fecha del aniversario de 
la batalla, la niebla en estado sólido contiene 3 puntos 
de vis Auram. La sustancia recupera su forma gaseosa a 
las pocas horas, pero se regenera automáticamente cada 
año. Es bastante complicado percibir la sustancia por la 
densidad de la niebla en esta zona. Además, en esa omi-

nosa fecha, el lugar se ve sacudido por otros fenómenos 
atmosféricos extraños (rayos que brotan del suelo, fuer-
tes vientos, etc.) que pueden complicar el acceso al vis.

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

El páramo  
neblinoso
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• Forma: Sustancia blanca algodonosa
• Peones y tipo de vis: 4, Auram
• Estación de recogida: Uno por estación

En un pico solitario en una cordillera no muy lejana a 
la alianza, ocultas entre nieblas, se encuentran las rui-
nas del laboratorio de un antiguo mago hermético lla-
mado Ventus Calamitosus. Era un mago especializado 
en Auram, que se aisló de sus sodales en una remota 
torre para embeberse por completo en sus estudios y en 
el que era su gran proyecto, un complejo objeto encan-
tado que permitiera extraer vis de los potentes fenóme-
nos atmosféricos que se producían en esas cumbres. El 
encantamiento también incluía la invocación y atadura 
de varios espíritus aéreos para alimentarlo y combinaba 
diferentes técnicas herméticas con algún que otro miste-
rio que el magus no controlaba demasiado bien.

El resultado fue un catastrófico desastre. Tras largos años 
de estudio y trabajo, Ventus desató fuerzas que supera-
ban su poder, que arrasaron por completo su sanctum 
y acabaron con su vida. Sin embargo, una parte de esas 
fuerzas quedaron imbuidas en el objeto en cuestión, un 
complejísimo mecanismo de tubos, probetas, embudos y 
matraces que desembocaba en un gran fuelle por el que, 
se suponía, debía aparecer el vis extraído. Los restos del 
objeto yacen todavía entre las ruinas y, aunque su crea-
dor murió hace tiempo, lo hizo sin saber que había con-
seguido un éxito parcial. El mecanismo puede extraer vis 
de los fenómenos atmosféricos más potentes, pero solo 
con cuentagotas y si es debidamente reconstruido e ins-
talado en una zona expuesta a una actividad atmosférica 
intensa (tormentas, lluvias abundantes, ventiscas, etc.).

Reconstruir e instalar el mecanismo debidamente re-
quiere una temporada de trabajo y un total de laborato-
rio de Rego Auram de 25, así que está al alcance de casi 
cualquier mago minimamente especializado en cual-
quiera de las dos Artes (reproducirlo, en especial sin las 
notas de Ventus, puede resultar bastante más complica-
do). Una vez reconstruido, hay que instalar el mecanis-
mo, que ocupa unos dos metros de anchura por tres de 
altura, en un lugar expuesto a los elementos. Bastará la 
cima de una montaña elevada o algún escenario similar. 
Una vez instalado, el objeto va absorbiendo la energía 

liberada por esos fenómenos mediante corrientes mági-
cas, que se van acumulando y transformando en el in-
terior de los alambiques hasta desembocar a través del 
fuelle, convertidos en una sustancia blanda y algodono-
sa bastante dúctil. El fuelle produce un peón de vis de 
Auram por estación, siempre que esté instalado en un 
lugar adecuado.

Hay un último “problemilla” para conseguir hacerse 
con el objeto en cuestión: la torre todavía está habitada 
por alguno de los espíritus que provocaron el desastre, 
y que no tienen demasiada simpatía por los humanos… 
y menos aún por los magi que pretendan recuperar el 
objeto para reaprovecharlo. Por lo tanto, acceder al labo-
ratorio y recuperar los restos del objeto puede ser algo 
complicado…

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

El fuelle  
maldito
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• Forma: Lágrimas de sangre
• Peones y tipo de vis: 3, Corpus
• Estación de recogida: En el aniversario de la muer-

te del santo

San Nerio es el santo patrón de la Orden de Hermes, un 
magus Criamon que logró reconciliar sus poderes mági-
cos con su profunda y devota fe y dedicó buena parte de 
su vida a recorrer Europa, realizando todo tipo de pro-
digios y milagros: decían que podía curar a los heridos 
sin vis, viajar de un lugar a otro de forma instantánea o 
cambiar la esencia natural de las cosas. De él se cuentan 
las más increíbles leyendas, y también se cuenta la trá-
gica historia de su muerte, presuntamente a manos de 
un grupo de magi Tremere que, envidiosos de su poder, 
lograron convocar una Marcha de Magi contra él. Fue 
martirizado en Fudarus, aunque según cuentan ninguno 
de los castigos que le infligieron le hizo el menor daño, y 
fue él quien voluntariamente abandonó esta existencia.

Sea como sea, algunos magi creyentes de la Orden de 
Hermes rezan en ocasiones al santo, e incluso hay algu-
nos lugares donde se han levantado estatuas en honor a 
Nerio. En un lugar de la campiña provenzal, en las ruinas 
de un pueblo devastado durante la Cruzada Albigense, 
se encuentran los restos de una pequeña capilla dentro 
de la cual, perdida entre las ruinas, yace una de estas 
estatuas. Es una estatua de cuerpo entero, de algo más 
de un metro de altura y hecha de piedra, que representa 
al mago santo con su cayado y su capa. Su expresión es 
de trance, casi de éxtasis, y aunque la capilla en la que se 
encuentra está en un estado deplorable, la estatua está 
bastante bien conservada. Aún hay un Aura Divina de 
nivel 1 que reina en toda la capilla, que probablemente 
tiene su origen en la estatua.

Cada año, en el aniversario de la muerte de San Nerio 
(a determinar por el narrador), la estatua llora lágrimas 
de sangre. Esas lágrimas contienen tres puntos de vis 
Corpus, pero es un vis con unas características bastante 
especiales, y no funcionará si se utiliza para lanzar cual-
quier tipo de hechizo o efecto que sea considerado “im-
puro” o “inadecuado” desde un punto de vista cristiano 
(a discreción del narrador, pero probablemente afectaría 
a muchos efectos de Perdo Corpus o similar). Por otro 

lado, las lágrimas tienen un efecto positivo adicional, y 
es que cuando se use el vis dentro de un Aura Divina, el 
magi que lo emplee podrá beneficiarse del Aura como 
si fuese Mágica, y no sufrir los penalizadores habituales 
por el Dominio.

La estatura perderá sus propiedades como fuente de vis 
si en algún momento deja de estar en un Aura Divina o 
Mágica.

Idea para historia
Después de los destrozos provocados por la Cruzada 
Albigense, la Iglesia está intentando reconstruir algunos 
pueblos e iglesias arrasados durante el terrible conflicto. 
El obispo de la diócesis envía un nuevo párroco a la aldea 
donde se encuentran los restos de la capilla derruida de 
San Nerio, para reconstruirla y guiar a los fieles que poco 
a poco han empezado a repoblar el lugar. Uno de los nue-
vos habitantes del pueblo es un antiguo conocido de la 
alianza, un granjero que se tuvo que mudar a otras tierras, 
y que cuando escucha los rumores de que el párroco ha 
encontrado una estatura que llora sangre entre las ruinas, 
decide acudir a visitar a sus antiguos conocidos, sin saber 
bien si lo que ha visto es un prodigio divino o un fenóme-
no mágico extraño. Aunque a priori es un tema que debe-
ría resultar un tanto ajeno a los magi, el nombre del santo 
al que se atribuye la estatua, San Nerio, debería llamar de 
inmediato su atención. ¿Por qué hay una estatua del santo 
en esa zona… y por qué llora sangre?

Las lágrimas  
de San Nerio
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• Forma: Cabello de cadáver
• Peones y tipo de vis: 4, Corpus
• Estación de recogida: En Samhain (puede recoger-

se en otras fechas)

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

Sin embargo, algo salió mal en el ritual, y el espíritu del 
nigromante quedó atado a su cuerpo, convirtiéndose en 
otro de los habitantes de la tumba, el más temible de to-
dos ellos. Uno de los efectos provocados por el fallo del 
encantamiento fue que el cadáver del nigromante, que 
reposaba en un sarcófago de piedra, aún experimentaba 
cambios como los que se podrían producir cuando es-
taba vivo. Esos cambios fueron remitiendo poco a poco 
con el paso del tiempo hasta que, transcurridos suficien-
tes años, solo se mantuvo uno de ellos: en lo que ahora 
es el cadáver momificado de un ser humano, aún sigue 
creciendo el cabello. Cabello con propiedades mágicas.

Así durante todo el año, el cabello del cadáver crece hasta 
alcanzar una longitud máxima en la noche de Samhain, 
momento en el cual puede ser cortado y recogido para 
un total de 4 peones de vis Corpus. A partir de ese mo-
mento, el cabello vuelve a crecer progresivamente has-
ta que, un año después, de nuevo puede ser cosechado 

(aunque también puede recogerse durante el resto del 
año, para obtener una cantidad de vis algo menor).

El principal problema de la tumba son sus abundantes 
trampas y sus protectores espirituales. Los espectros son 
una molestia importante que hará necesaria la presencia 
de un buen especialista en Mentem en el grupo de magi 
para no sufrir contratiempos inesperados, y luego que-
dará el propio fantasma del nigromante, que sigue atado 
al sarcófago donde yace su cuerpo momificado.

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

La tumba 
del nigromante



60

• Forma: Tréboles de cinco hojas
• Peones y tipo de vis: 3, Herbam
• Estación de recogida: El paso de la primavera al verano

En un fértil valle no muy lejos de la alianza se encuentra 
una idílica pradera salpicada de arbustos y árboles que ni 
siquiera en los peores momentos del invierno deja de lucir 
un cierto verdor. En uno de sus extremos, cerca de un fron-
doso bosque, hay una pequeña loma que se diferencia del 
resto del paraje por la abundancia de tréboles que crecen 
sobre ella. Esa loma es en realidad una regio, formada por 
diferentes niveles que se atraviesan a medida que uno va 
ascendiendo por la loma en un sentido específico (rodeán-
dola siguiendo su perímetro). El nivel superior de la regio 
es una pequeña explanada de apenas 10 metros de diáme-
tro, en cuyo centro hay una formación vegetal circular, una 
especie de seto de algo menos de un metro de altura y dos 
de anchura. El centro del seto está hueco, y en su interior 
crecen cada año tres delicados tréboles de cinco hojas.

La regio es en realidad la morada de una criatura feérica, 
una poludnica, que suele aparecerse como una joven don-
cella de belleza etérea y casi sobrenatural (aunque con los 
debidos ajustes, podría servir casi cualquier variante feérica 
regional… incluso un leprechaun). La poludnica es la guar-
diana del lugar, aunque nadie lo diría al verla. Parece casi 
una campesina que se hubiera perdido y hubiera llegado 
al claro por casualidad. Lleva una pequeña hoz al cinto y 
solo un trébol de cuatro hojas que luce en su cabello dorado 
traiciona dicha sensación.

La poludnica solo aparece en el promontorio en las fechas 
en que florecen los tréboles del seto, y solo permitirá acce-
der a él a quienes respondan correctamente a las preguntas 
que hace, una por trébol. Las preguntas parecen carecer por 
completo de sentido en un primer momento, pero si alguien 
se dedica a analizarlas con calma, resultan ser metáforas so-
bre cuestiones que intrigan a la criatura, sobre la naturaleza, 
la vida o incluso la existencia humana. Por ejemplo, “¿Por 
qué vuelan los dientes de león cuando no sopla la tormen-
ta?” podría hacer referencia a por qué un humano abando-
na su hogar cuando no tiene un motivo claro para hacerlo, o 
“¿Quién merece vivir más y mejor, la abeja reina, el abejorro 
o las abejas trabajadoras?” podría hacer referencia al senti-
do (o la falta de él) del sistema feudal de la Europa Mítica. 
(Tener una puntuación en Cultura Feérica podría ayudar a 
desentrañar el sentido de algunas de estas preguntas).

Si la poludnica ve satisfecha su curiosidad (a ser posible en 
la misma línea de metáforas de sus preguntas originales, 
aunque se conformará con una respuesta más convencio-
nal), granjeará el paso a los visitantes y les permitirá acce-
der al vis de los tréboles, cortándolos delicadamente con su 
hoz. Es el acto de cortar el trébol con la hoz el que propor-
ciona el vis al trébol, y recogerlos de cualquier otra manera 
simplemente proporcionará tréboles totalmente mundanos. 
Si nadie satisface debidamente sus preguntas, les invitará 
a marcharse del claro, y si se muestran violentos usará sus 
poderes para causar fatiga en quienes incurran en su ira, 
mediante golpes de calor (se pueden encontrar las estadís-
ticas completas de la poludnica en la página 86 de Realms 
of Power: Faerie).

Como criatura feérica que es, la poludnica seguirá en la regio al 
año siguiente, aun en el caso de que los visitantes la “maten” 
de forma violenta. La única forma de conseguir llegar al vis sin 
tener que responder cada año a sus preguntas es o bien prote-
ger el seto con agua corriente (la poludnica no puede atrave-
sar corrientes de agua) e intentar arrebatarle la hoz para cortar 
los tréboles, o bien intentar satisfacer su curiosidad (que en el 
fondo no es más que la misma sed de vitalidad o energía que 
guía a todas las hadas) de maneras alternativas: haciéndole 
ofrendas de leche o algún otro alimento que la “nutra”, entre-
teniéndola con algún tipo de expresión artística o creativa, etc.

El vis de los tréboles es vis mágico convencional (aunque 
cubierto por un glamour feérico), y puede usarse para acti-
vidades de laboratorio de manera normal.

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

La pradera 
de los tréboles
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• Forma: Savia de roble
• Peones y tipo de vis: 4, Herbam
• Estación de recogida: El solsticio de primavera

En la parte más recóndita de un denso bosque cercano 
a la alianza se eleva un antiguo roble. Es un árbol alto 
y nudoso, que lleva siglos allí, y que es casi tan antiguo 
como el propio bosque. El tronco del árbol está parcial-
mente hueco y su madera es oscura, como carente de 
vida, pero el árbol dista mucho de estar muerto. Su copa 
es frondosa, sus ramas están cubiertas de hojas durante 
tres estaciones del año y sus raíces están cubiertas de un 
musgo húmedo y espeso.

Como para demostrar esa vitalidad centenaria, quién 
sabe si milenaria, una vez al año, en primavera, el roble 
experimenta una súbita eclosión de vida. Su tronco se 
vuelve de color más claro, sus hojas cobran un verdor 
aún más intenso y por el interior de la plan-
ta empieza a correr una savia densa y 
pura que se acumula, tras un lento 
pero constante goteo, en una pe-
queña cavidad en el interior hue-
co del tronco.

Esa savia solo puede ser reco-
gida en el plazo de unas pocas 
horas después de depositarse 
por completo en la cavidad, 
en el equinoccio de prima-
vera, en la tercera semana 
de marzo. Transcurridas 
esas pocas horas, la savia 
se seca, pegándose a la 
madera del árbol, y es pro-
gresivamente absorbida du-
rante todo el resto del año, como 
si fuera lo que mantiene vivo al 
árbol durante todos esos meses.

Si es recogida en su forma líquida, la sa-
via contiene 4 peones de vis Herbam.

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

El roble  
milenario
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• Forma: Partículas de luz
• Peones y tipo de vis: 3, Ignem
• Estación de recogida: La noche de luna llena más 

intensa de todo el año (varía)

En las profundidades de un sistema de cavernas situado 
en una región apartada se encuentra una cueva con una 
curiosa disposición. Es un espacio abierto, de unos quin-
ce metros de diámetro, con el techo situado a poco más 
de cuatro metros de altura. En ese techo cavernoso llama 
la atención la presencia de un orificio perfectamente cir-
cular de unos 40 centímetros de diámetro. El orificio en 
realidad es un conducto vertical que comunica directa-
mente con la superficie. Los lados del conducto son per-
fectamente regulares, como si hubieran sido excavados o 
pulidos por manos humanas.

Y así es, de hecho. La cueva (y todo el sistema de caver-
nas) fue utilizada en tiempos por un aquelarre de brujas 
que rendían adoración a Selene, la diosa de la luna. Ellas 
eran las Hijas de Selene, y en las noches más propicias, 
por lo general de luna llena y despejada, la luz proceden-
te del astro se colaba a través del conducto e irrumpía en 
la caverna en la forma de un potente haz de luz blanca 
que servía como foco de las invocaciones y los rituales de 
las brujas. Llamaban a esa luz “el Ojo de Selene”.

Aparte de otras propiedades olvidadas hoy en día, el haz 
de luz lunar tenía unas cualidades mágicas que se po-
dían “cosechar” si se conocía el método, algo que en su 
momento solo sabían las adoradoras de Selene. Colocan-
do una tela fina, tal vez de gasa u otro material delicado, 
atravesando el orificio del techo de la caverna, se podían 
recoger una serie de pequeñas partículas brillantes, lo 
que las brujas llamaban “Lágrimas de Selene”, que po-
dían usar en sus rituales mágicos. Era sumamente im-
portante que la tela fuera lo bastante fina o translúcida 
como para no impedir el paso de la luz, o de lo contrario 
las partículas se desvanecerían de inmediato.

Si se cumplen los requisitos, las partículas acumuladas 
durante las horas en las que el Ojo de Selene brilla sobre 
la cueva contienen un total de 3 peones de vis Ignem. 
Además, se considera vis extraordinario, un tipo de vis 
descrito en Realms of Power: Magic y que además de 

sus propiedades habituales tiene la capacidad de emular 
un efecto mágico hermético específico. En este caso, las 
partículas brillan con intensidad de forma constante, y 
se considera este efecto el equivalente del hechizo Rayo 
de Luna (CrIg 3), con las siguientes modificaciones: da 
una luz equivalente a la de un día soleado (base 4), tiene 
un alcance Personal y una Duración Solar, convertida en 
constante (+3 niveles), para un efecto total de nivel 18. 
El efecto se mantiene permanentemente o hasta que se 
gaste el vis en el laboratorio. La noche específica del año 
en la que más brilla el Ojo de Selene puede determinarse 
con una tirada de Inteligencia + Artes Liberales.

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

El ojo 
de Selene
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• Forma: Piedrecillas incandescentes
• Peones y tipo de vis: 4, Ignem
• Estación de recogida: Un peón por estación

En una región volcánica a cierta distancia de la alianza 
se eleva un pico cuyo aserrado cráter lo identifica como 
un volcán. Nadie en la región recuerda la última vez que 
el volcán entró en erupción, aunque de vez en cuando se 
notan temblores bajo tierra que hay quien atribuye a los 
espíritus (¿tal vez demoniacos?) que habitan en el inte-
rior del volcán.

En realidad el volcán sigue activo, pero no lo bastante 
como para entrar en erupción. En las profundidades 
de la montaña, muy por debajo de la superficie, se en-
cuentra una laguna de magma hirviente y en constante 
ebullición, dentro de una pequeña Aura Mágica. Periódi-
camente se producen en la laguna pequeñas erupciones 
que salpican las orillas de pequeñas piedras incandes-
centes.

Las piedras se mantienen al rojo vivo durante todo un 
año, momento en el cual se apagan por completo y pasan 
a ser guijarros totalmente normales. Sin embargo, si se 
recogen mientras todavía están incandescentes, las pie-
dras contienen vis de Ignem. Concretamente, se puede 
cosechar un peón de Ignem en forma de piedrecitas cada 
temporada, aunque lleva un cierto tiempo ir recogiendo 
las piedrecitas por toda la orilla de la laguna, a la que ya 
de por sí es bastante complicado acceder por las eleva-
das temperaturas y por lo difícil del acceso al interior del 
volcán.

De hecho, aunque la semilla de aventura que acompaña 
esta fuente presenta una criatura mágica que habita en 
el volcán, el propio acceso a la fuente de vis ya es de por 
sí suficiente reto sin necesidad de presentar un enemi-
go mágico. La temperatura en el interior del cráter vol-
cánico es altísima, y es muy difícil resistir más de unos 
pocos segundos allí sin algún tipo de protección mágica 
antes de empezar a sufrir problemas de asfixia. Además, 
las pequeñas erupciones en la superficie del magma son 
constantes, y podrían salpicar a quienes estén recogien-
do las piedras en la orilla. Curiosamente, si las piedras 
son extraídas del volcán cuando aún no ha transcurrido 

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

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

Las brasas 
volcánicas
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• Forma: Cuentas de cristal
• Peones y tipo de vis: 3, Imaginem
• Estación de recogida: En el mes de octubre

En una remota zona del Despotado de Epiros, en el Tri-
bunal de Tebas, se encuentran las ruinas de un antiguo 
templo a Apolo, uno de tantos que salpican las regiones 
helenas desde tiempos antiguos. El templo fue elevado 
en honor al aspecto de Apolo como dios de la música, y 
aunque hoy en día está en un estado ruinoso, aún alber-
ga en su interior un curioso tesoro.

Pese a los estragos del tiempo, hay algunas estructuras 
del templo que aún se mantienen en un estado aceptable. 
Tras un peristilo en el que las columnas y el frontón casi 
han desaparecido, se accede a un pronaos o vestíbulo en 
algo mejor estado. De ahí se accede a la sala principal del 
templo, la naos, donde ahora mismo solo hay una esta-
tua del dios caída y rota en varios pedazos. Desde allí se 
accede a una pequeña estancia, llamada ádyton o “inac-
cesible”, donde se encuentra el auténtico tesoro del tem-
plo. La pequeña estancia está ocupada por completo por 
una serie de curiosos cortinajes hechos de finas cuentas 
de cristal que cuelgan desde el techo hasta el suelo, for-
mando un pequeño laberinto aparentemente sin sentido.

El sentido de los cortinajes se desvela en una semana 
concreta del mes de octubre, cuando en la antigüedad 
se celebraban las Pianepsias, unas festividades en honor 
a Apolo. Entonces, una brisa (invocada tal vez por la di-
vinidad) sopla hasta el ádyton, entrando por pequeños 
conductos practicados en las paredes de la estancia para 
tal efecto. Al atravesar la estancia, la brisa hace mover-
se las cuentas de los cortinajes, que emiten un curioso y 
armónico sonido, una especie de música divina que em-
briaga los oídos y deleita al oyente que se encuentre en 
ese momento en cualquier lugar del templo.

Tras atravesar el ádyton, la brisa sale por otro conducto 
donde hay una diminuta hornacina, ahora mismo vacía. 
Sin embargo, si alguien coloca algunas cuentas de cristal de 
los cortinajes en ese habitáculo antes de que la brisa aban-
done el ádyton, podrá capturar en su interior la armónica 
melodía de la sala. Esas cuentas imbuidas de la música de 
Apolo contienen un total de 3 peones de vis Imaginem.

El templo tiene un Aura Mágica de Nivel 2 alineada con 
la música (ver Realms of Power: Magic, página 15), lo 
que significa que esa Aura se dobla para cualquier acti-
vidad mágica relacionada con la música.

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

El templo 
de Apolo
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• Forma: Fragmentos de cristal con imágenes
• Peones y tipo de vis: 4, Imaginem
• Estación de recogida: Otoño

Nadie conoce exactamente el origen de este espejo. Hay 
quien dice que procede del palacio del rey de las hadas, 
otros dicen que es un regalo que hizo Belcebú a la huma-
nidad, y aun otros, que es un don de origen divino. Sea 
como sea, este espejo de cuerpo entero tiene unas propie-
dades sin duda prodigiosas. Se trata de un espejo alto, 
con un decorado marco de madera tallada y pintada de 
dorado, y con algunas incrustaciones de metal y joyas 
que hacen de él un objeto muy valioso ya solo desde el 
punto de vista material.

Sin embargo, son las curiosas propiedades del espejo 
propiamente dicho las que llaman la atención. La su-
perficie de reflejo está hecha de cristal de roca sobre una 
lámina de plata bruñida, lo que implica que quien creó 
el espejo era un artesano hábil y diestro en las técnicas 
más avanzadas de artesanía. Durante la mayor parte del 
año el espejo refleja las imágenes que tiene delante como 
cualquier otro espejo normal. Sin embargo, durante un 
día al año, y si se ilumina la estancia en la que se en-
cuentra con velas y otras luces de una forma específica, el 
espejo refleja una versión idealizada y perfecta de cual-
quier objeto que se le ponga por delante. Este efecto du-
rante únicamente doce horas, desde el anochecer hasta el 
amanecer del último día de septiembre.

Si alguien rompe la superficie del espejo en el momento 
en que esté reflejando una de esas imágenes, los añicos 
del espejo capturarán la imagen como si fuera una ins-
tantánea congelada y hecha trizas. Esos fragmentos con-
tienen 4 peones de vis Imaginem.

Es importante no dañar la lámina de plata bruñida que 
hay detrás del cristal, pues ese es el auténtico origen de 
la magia del espejo. Por lo tanto, si se monta una nue-
va lámina de cristal sobre la plata (probablemente harán 
falta los servicios de un buen cristalero para hacerlo), se 
podrá repetir la misma maniobra al año siguiente, en la 
fecha correspondiente.

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

El espejo
revelador
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• Forma: Una rosa espectral
• Peones y tipo de vis: 2, Mentem
• Estación de recogida: En el aniversario de la muer-

te de Tristán

Tristán y Guinevere estaban perdidamente enamorados. 
Poco importaba que ella fuera la hija de un noble menor 
de la región, o que él fuera un simple mozo de caballeri-
zas. De edades semejantes, se habían criado juntos, coin-
cidiendo puntualmente cuando ella visitaba los establos 
de su padre para elegir un corcel en el que aprender a 
cabalgar. Él la miraba embelesado, y ella pronto notó lo 
que significaban esas miradas. Gestos sutiles, encuentros 
furtivos en la noche… pronto el suyo fue un apasionado 
romance que nadie más que ellos y unos pocos escogi-
dos conocían. Cada vez que se veían, él cortaba la rosa 
más delicada del jardín de su señor y se la regalaba a su 
amada, como muestra de su amor y su fidelidad eternas.

Pero los secretos nunca lo son por mucho tiempo, y pron-
to uno de los siervos del señor, celoso de la felicidad de 
Tristán, se enteró de lo que ocurría y se lo reveló al no-
ble. Este montó en cólera y decidió dar un escarmiento 
a Tristán. Un escarmiento que nunca olvidaría. Apostó 
a varios guardias en los jardines para sorprenderle en el 
acto de robar la rosa. El joven, asustado, reaccionó inten-
tando huir, y quiso la fatalidad (o la malicia de los guar-
dias) que acabara muriendo al resistirse a los hombres 
del noble. Al día siguiente, al enterarse de la muerte de 
Tristán, Guinevere quedó sumida en una pena inconso-
lable y, dos días después, se arrojó desde la ventana de 
su torre, incapaz de concebir un mundo sin su amado.

Eso fue hace más de cincuenta años. Desde entonces, 
cada noche en el aniversario de la muerte de Tristán, su 
fantasma aparece de nuevo en el jardín de su señor y cor-
ta una rosa que lleva a la tumba de Guinevere, situada en 
un pequeño panteón familiar que hay en las tierras del 
noble. La flor, imbuida de su amor fantasmal, brilla con 
un fulgor azulado espectral durante toda esa noche, an-
tes de marchitarse por completo, como el amor de estos 
dos desdichados, cuando llega el alba.

La rosa espectral de Tristán contiene dos puntos de vis 
Mentem si es recogida durante esas horas antes de que 

se marchite, y mantendrá su fulgor (y su magia) de for-
ma indefinida una vez alejada de la tumba de Guinevere.

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

La rosa 
de Tristán
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• Forma: Almohadas de plumas
• Peones y tipo de vis: 1 por soñador, Mentem, 

hasta un máximo de 5
• Estación de recogida: Una noche al año, a 

determinar por el narrador

Hay una historia que cuentan los viajeros que recorren 
una ruta comercial no demasiado lejos de la alianza. 
La historia de la Posada de Morfeo. Según esa historia, 
en una zona del camino, en un tramo boscoso lejos de 
cualquier centro de población, algunos viajeros se han 
tropezado ocasionalmente con una pequeña posada que 
no aparece en ningún mapa. Es un edificio pequeño pero 
vistosamente decorado y bien iluminado, del que siem-
pre emana ruido de jolgorio. El interior es como el de 
cualquier otra posada, con una alegre concurrencia de 
viajeros que no se sabe muy bien de dónde han salido, 
pero que alegrarán la velada a cualquier visitante tardío. 
La posada está regentada por un personaje orondo y di-
charachero que estará encantado de recibir visitas.

Quienes duermen en una de las habitaciones de la posa-
da siempre afirman tener sueños enormemente intensos 
y vívidos, de los que siempre despiertan un tanto can-
sados. No son pesadillas, simplemente sueños intensos 
que, sin que lo sepan los viajeros, alimentan la existencia 
de la posada, que en realidad es una creación del mismí-
simo Morfeo, el dios de los sueños, con la que absorbe la 
poderosa energía onírica de los seres humanos. La po-
sada va moviéndose constantemente a través de varios 
puntos fijos a lo largo y ancho de la Europa Mítica, absor-
biendo energía de aquí y de allá que a su vez es reutiliza-
da para mantener la “existencia” del lugar.

La posada solo se mantiene en su lugar durante una no-
che al año antes de desaparecer por arte de magia cuan-
do se vacía de viajeros mundanos al día siguiente, pero 
quienes sean atrevidos y un poco avezados podrían sacar 
provecho de esta prodigiosa manifestación sobrenatural. 
Las mullidas almohadas de plumas que hay en la posada 
quedan impregnadas de la energía onírica de los soña-
dores, y pueden ser utilizadas como vis. Específicamen-
te, cada almohada contiene un peón de vis de Mentem, 
hasta un máximo de cinco por otros tantos soñadores (si 
el grupo consta de más personajes, habrá algunas almo-

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

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

La posada 
de Morfeo
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• Forma: Trufa negra de 300 gramos (indivisible)
• Peones y tipo de vis: 3, Terram
• Estación de recogida: Solsticio de invierno, noche 

del 25 de diciembre (Nochebuena)

(Esta fuente de vis nos llega por cortesía del blog El Cofre de Oro, 
cuyo dueño es amigo, jugador y fan acérrimo de Ars Magica).  

En la villa de la Mota, población del Reino de Arlés, se 
encuentra la Iglesia de San Antonio. En ella se encuen-
tran las reliquias de San Antón, santo muy querido y 
venerado en los alrededores, porque se le atribuye la cu-
ración de Girondo, hijo de Gastón de Villoire, un noble 
del Delfinado, en el año 1095, del mal conocido como 
Fuego de San Antón (causado por la mala alimentación, 
especialmente por el consumo de centeno con moho del 
cornezuelo).

De la iglesia depende un hospital (ya centenario), en el 
que se trata este mal y otros muchos. Y, para la alimen-
tación de los hermanos hospitalarios de San Antón y de 
los enfermos, se mantiene una piara de cerdos que se 
alimentan en los encinares cercanos. Muchos dicen que 
la buena mano de los hermanos y la saludable alimenta-
ción que proporcionan a los enfermos obran milagros, ya 
que un gran número de pacientes dados por desahucia-
dos sanaron e incluso se unieron a la orden en agradeci-
miento a Dios y a San Antón.

Se dice incluso que los que han acudido al hospital bus-
cando sanación en invierno, al reincorporarse a sus vi-
das normales, se muestran más vigorosos y no parecen 
enfermar fácilmente.

En lo más recóndito del encinar se encuentra un claro 
rodeado por un círculo de piedras planas de algo menos 
de un metro de altas a espacios regulares, excepto en un 
puesto, donde crece un roble gigantesco y milenario que 
da sombra a todo el claro de tierra. Es en el centro de ese 
claro donde, en la víspera del 25 de diciembre, se puede 
recoger una única trufa negra de buen tamaño, alrededor 
de 300 gramos, que contiene 3 peones de vis Terram, pero 
sólo si está intacta. Además, da un +2 a curaciones de en-
fermedades (especialmente la de San Antón), si se consu-
men unos gramos en la alimentación. Para poder volver a 

recogerla al año siguiente, debe extraerse con un agujero 
estrecho, no deben dañarse las raíces del roble en lo más 
mínimo y debe taparse el agujero con la misma tierra ex-
traída, donde se encuentran las esporas del hongo.

El encinar es un antiguo bosque druídico, y el claro ro-
deado de piedras era su lugar de reunión. Cada invier-
no, en el centro del claro, y rodeado por las amorosas 
raíces del roble milenario, crece una trufa que madura 
exactamente la noche del solsticio de invierno, la Noche-
buena. Al parecer, el poder de los druidas perdura en el 
bosque, que lo hace abundante en trufas muy olorosas, 
que los cerdos buscan con locura, haciendo que tengan 
una carne especialmente sabrosa al alimentarse de ellas. 
Aunque fue muy apreciado por los romanos, lamenta-
blemente en la Edad Media este producto, obtenido de 
las profundidades de la tierra, negro y con un ligero aro-
ma a azufre, es considerado demoniaco.

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

El círculo  
druídico

https://elcofredeoro.wordpress.com/
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• Forma: Monedas de oro perfectamente redondas y 
con unos curiosos grabados

• Peones y tipo de vis: 4, Terram
• Estación de recogida: Una noche al año (a 

determinar por el narrador)

Hay una curiosa leyenda en torno a un puente de piedra 
que atraviesa un río no muy lejos de donde se encuentra 
la alianza. Según la historia, el puente está encantado y, 
una noche al año, bajo él se reúnen unas extrañas cria-
turas que acechan a los viajeros y vuelven el paraje algo 
más peligroso de lo habitual.

Las leyendas tienen una parte de verdad, pero no toda. 
En realidad son un grupo de trolls los que se reúnen una 
vez al año bajo el puente, pero no lo hacen para aterro-
rizar a los viajeros ni nada parecido, sino para jugar a 
los dados entre ellos y con cualquiera que pase por allí 
y esté dispuesto a ganar, o perder, algo más que unas 
monedas. Los gritos y alharacas de los trolls son con-
fundidos por los viajeros con síntomas de algún tipo de 
encantamiento, y por eso muy pocos se atreven a viajar 
por estas regiones durante la noche en cuestión. (Bien 
es cierto que, como criaturas feéricas que son, los trolls 
también ansían la energía y vitalidad humanas, así que 
en ocasiones también han “invitado”, léase secuestrado, 
a algún viajero que pasaba por el puente para que jugara 
un rato con ellos).

Evidentemente, una partida de dados con los trolls es 
completamente diferente a cualquier otra partida “nor-
mal”. Las criaturas apostarán con sus propias monedas 
de oro, pequeñas piezas circulares de un brillante color 
dorado que tienen unos curiosos grabados en la superfi-
cie. Sin embargo, no aceptarán que los humanos apues-
ten monedas, joyas ni ningún tipo de cosas “muertas.” 
Podrían aceptar alimentos como pan o leche, o aún me-
jor, alguna expresión de vitalidad y creatividad típica-
mente humana que pueda satisfacerles: una alegre can-
ción, una vívida historia o, incluso, la revelación de los 
sueños y anhelos más profundos de cualquier persona 
serán aceptados como una apuesta válida.

A diferencia de la creencia popular, los trolls no son 
agresivos, pero sí un poco tramposos, así que ganarles 

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

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

El puente 
de los trolls



70

• Forma: Pieza de esfera armilar
• Peones y tipo de vis: 3, Vim
• Estación de recogida: A determinar por una tirada 

de Artes Liberales (Astronomía)

Eruditos, astrólogos y magi de la Europa Mítica prestan 
casi tanta atención al cielo sobre sus cabezas como al 
mundo que les rodea, siguiendo los ejemplos de grandes 
sabios de la Antigüedad como Eratóstenes. Estudian los 
cuerpos celestes, su ascendencia y sus respectivos efec-
tos sobre diferentes aspectos del mundo normal. Llaman 
Astra Planeta a los espíritus que personifican a cada uno 
de esos cuerpos celestes, y que se encuentran dentro de 
las más poderosas entidades del Reino Mágico, más allá 
del poder de influencia de muchos magi de la Orden.

Sin embargo, hay algunos magi que aprovechan sus es-
tudios para beneficiarse de algunos fenómenos provoca-
dos por los Astra Planeta sobre los que no tienen ningún 
control, y que se repiten periódicamente. Ese es el caso 
de la Noche de Estilbón, una noche específica durante 
el año en la que Estilbón (Mercurio) ocupa una posición 
particular en los cielos. La fecha cambia cada año, pero 
se puede deducir sin muchos problemas mediante una 
tirada de Inteligencia + Artes Liberales (Astronomía). En 
esa fecha el cuerpo celeste es perfectamente visible en 
el cielo y brilla con una intensidad insólita. Tanto es así 
que, empleando una esfera armilar y por obra de la Ley 
de la Simpatía (por la cual aquello que parece igual, es 
porque es lo mismo), un magus puede extraer la energía 
que desprende el cuerpo celeste e imbuirla en su corres-
pondiente pieza de la esfera armilar.

Para realizar esa maniobra es necesario un hechizo de 
Rego Vim que use la base de nivel 15 que aparece en 
Realms of Power: Magic y que permite al lanzador in-
vocar a un espíritu incorpóreo de Vim. En condiciones 
normales el Alcance debería ser el de Conexión Arcana, 
pero por la ya mencionada Ley de la Simpatía, bastará 
con tocar la pieza de la esfera armilar que representa a 
Estilbón (por lo tanto, A: Toque). Como la Duración es 
Instantánea y el Objetivo es un Individuo, hablamos de 
un hechizo de nivel 20, al alcance de casi cualquier mago 
con unas Artes mínimamente desarrolladas. Se ignora 
cualquier cuestión relativa a la Penetración ya que no se 

está afectando directamente al espíritu en cuestión, sino 
a la energía que desprende.

En el caso de lanzarse el hechizo sin problemas, la re-
presentación de Estilbón en la esfera quedará imbuida 
de 3 puntos de vis Vim. Bastará con reemplazar la pieza 
en la esfera por otra parecida para repetir el ritual al año 
siguiente. Dadas las particulares características de esta 
fuente, solo el astrólogo que lance el ritual en el momen-
to más propicio (que se puede determinar mediante una 
nueva tirada de Astronomía) se llevará el vis. Cualquier 
otro que repita el ritual en esa misma noche se quedará 
con las manos vacías.

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

Los cuerpos 
astrales
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• Forma: Sustancia negra y viscosa
• Peones y tipo de vis: 5, Vim
• Estación de recogida: En el aniversario del 

entierro de la criatura bajo los pilares

(Esta fuente es un pequeño homenaje al manual Mistridge 
de la tercera edición de Ars Magica y a cierto inquietante 
lugar que se podía encontrar dentro de Val du Bosque). 

En un claro apartado y salvaje de un bosque cercano a 
la alianza se elevan tres pilares de piedra que forman 
un triángulo perfecto. Los pilares están hechos de obsi-
diana negra pulida y son idénticos entre sí: miden tres 
metros de altura y están cubiertos de grabados y carac-
teres arcanos. El claro que los rodea también tiene sus 
particularidades. Es un lugar umbrío, húmedo y donde 
la vida animal no abunda demasiado: apenas se oyen 
pájaros en los árboles, y muy pocos animales (y menos 
viajeros) se atreven a adentrarse en su interior.

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

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

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

se filtra hasta la superficie del suelo del bosque desde 
las profundidades de la tierra. Esa sustancia es mágica, 
y puede ser recogida para obtener un total de 5 peones 
de vis. Sin embargo, ese vis es de origen infernal, y por 
lo tanto enormemente peligroso para cualquier magus 
que lo use en sus encantamientos. Específicamente, es 
del tipo vis sordida (ver Realms of Power: The Infer-
nal), que potencia enormemente cualquier hechizo con 
el que se use (+5 por peón en lugar del +2 normal) o los 
estudios que se hagan sobre él (+1 a la Calidad), pero 
que también incurre en tres dados de pifia adicionales 
en cualquiera de estas actividades.

Los pilares propiamente dichos también contienen vis, 
concretamente 6 puntos de Rego y 6 puntos de Vim 
cada uno. Sin embargo, la extracción del vis de dichos 
pilares destruirá los rituales de protección que mantie-
nen al demonio enterrado, y podría permitir su libera-
ción, con consecuencias bastante impredecibles.

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

Idea para historia
Un pequeño grupo de diabolistas ha descubierto la 
existencia de los tres pilares y se han propuesto liberar 
al demonio de su prisión. Deciden hacerlo en la noche 
del aniversario del entierro de la criatura, realizando 
un ritual en el que destruirán la magia de los pilares 
y liberarán a la bestia. Sin embargo, su presencia en la 
región no pasa inadvertida y pronto los magi empie-
zan a escuchar historias que hablan de “siniestros bru-
jos” instalados en el bosque. Además de acceder a una 
peligrosa fuente de vis, en este caso una intervención 
podría impedir la liberación de un gran mal que podría 
causar estragos en toda la región…

Los tres 
pilares
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• Forma: Cenizas
• Peones y tipo de vis: 2, Creo
• Estación de recogida: El último día del año

El ave fénix es un animal prodigioso, una criatura mági-
ca que vive en un constante ciclo de nacimiento, muerte 
y renacimiento que es único en toda la naturaleza. Pocos 
son los que han visto un ave fénix, e incluso no se sabe si 
solo hay un fénix o más de uno. Hay muchos que inclu-
so creen que no existen sino que son la invención de al-
gún loco o de algún viajero con demasiada imaginación. 
 
Y sin embargo los fénix existen, y todas las propieda-
des que se les atribuyen son realmente ciertas. Son gran-
des criaturas aladas con un plumaje de un intenso color 
rojo anaranjado, que cuando llegan al final de sus vidas 
vuelan hasta unos remotos nidos situados en las más 
altas montañas para autoinmolarse en un estallido de 
llamas, solo para renacer poco después a partir de un 
pequeño huevo negro que se genera en esos nidos. El 
nuevo pájaro alcanza la madurez en muy pocos días y 
luego echa a volar desde el nido, recorriendo el mundo 
solo para volver un año después para reiniciar el ciclo. 
 
Las cenizas que se crean cuando un fénix estalla en lla-
mas tienen un fuerte componente mágico. Buena parte 
de esas cenizas son las que se transforman luego en el 
huevo, pero esa no es la única propiedad fabulosa de 
esta sustancia. De hecho, si alguien supiese el momento 
exacto en el que un fénix acude a su nido para morir y 
renacer, y supiese dónde está ese nido, podría recoger 
esas cenizas y aprovechar el vis que contienen. Específi-
camente, 2 peones de vis Creo.

Sin embargo, solo se pueden recoger esas cenizas en un 
momento muy específico, tras la inmolación del fénix 
pero antes de la gestación del huevo del que nacerá la 
nueva criatura. Ese momento tiene lugar exactamente 
en el último día del año. Además, no hay que coger 
toda la ceniza, ya que eso impedirá el renacimiento del 
fénix, lo que acabaría con la fuente de vis definitiva-
mente. Basta con coger dos buenas pizcas de ceniza 
para reunir el vis.

Idea para historia
Uno de los guías montañeses que viven en la alianza 
acude ante los magos tras realizar un viaje a las más al-
tas cumbres de una cordillera cercana. Trae consigo una 
curiosa pluma de color rojo anaranjado que encontró al 
pie de una estrecha montaña conocida como la Aguilera. 
Se trata de un pico muy escarpado que ningún monta-
ñés ha logrado escalar jamás y cuya cima es terreno des-
conocido para todos los lugareños. Si los magi deciden 
investigar el origen de la pluma y usan la magia para 
llegar hasta la cumbre de la montaña, probablemente 
encontrarán un nido de ramas de color marrón intenso 
que se mantiene vacío durante buena parte del año. Sin 
embargo, si acuden al nido en el momento adecuado po-
drían encontrarse con unos restos de cenizas en los que 
detectarán magia.

Por otro lado, si acuden unos días demasiado tarde, 
podrían encontrarse con un ave fénix casi plenamente 
desarrollada al que no le gustará nada la presencia de 
intrusos en su hogar... 

Las cenizas 
del fénix
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• Forma: Formaciones calcáreas
• Peones y tipo de vis: 3, Creo
• Estación de recogida: A finales de otoño

En el interior de una cueva cercana a la alianza se en-
cuentra un manantial subterráneo conocido en toda la 
región por sus propiedades curativas. La temperatura 
del agua fluctúa entre lo frío, lo templado y lo caliente, 
pero siempre resulta agradable para quienes se sumer-
gen en ella, aun en lo más crudo del invierno. 

El manantial tiene ciertamente propiedades curativas, 
y cualquiera que se bañe de forma regular en el estan-
que (algo no especialmente popular entre los habitantes 
de la Europa Mítica) recibirá una bonificación +2 a to-
das sus tiradas de curación y fatiga mientras manten-
ga esa costumbre. Pero por algún moetivo el lugar no 
tiene buena reputación, y muy pocos de los lugareños 
se atreven a visitarlo para aprovechar esas cualidades. 
Existe, sin embargo, un ermitaño que acude en oca-
siones a la cueva para bañarse aquí y “purificarse” en 
cuerpo y espíritu.

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

Idea para historia
Entre recogida y recogida del vis del manantial, extra-
ños rumores llegan a la alianza. Según parece el ermi-
taño que visitaba periódicamente el lugar para “purifi-
carse” de cuerpo y espíritu ha sido “tocado por Dios” y 

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

El manantial 
sagrado
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• Forma: Gotas de rocío
• Peones y tipo de vis: 2, Intellego
• Estación de recogida: Otoño

En una elevada cumbre cercana a la alianza se encuen-
tra un recóndito paraje, una especie de mirador natural 
desde el cual se pueden contemplar unas vistas impre-
sionantes de la región circundante. En un día despeja-
do, se pueden llegar a ver sin problemas poblaciones 
situadas a varias decenas de kilómetros de distancia de 
la montaña. El lugar es una pequeño saliente de piedra 
de unos cuatro metros de diámetro en cuyo borde hay 
una fomación natural de piedra, una especie de pedestal 
de algo menos de un metro de altura y varios metros 
de longitud que impide que cualquier espectador pueda 
caerse ladera abajo a causa de los fuertes vientos que 
azotan el lugar.

El saliente de piedra tiene una curiosa función adicio-
nal que solo descubrirán quienes estén en el lugar en el 
momento adecuado. En otoño, justo en el amanecer del 
día en que el sol sale más pronto de todo el año, el mira-
dor de la montaña está inusualmente despejado. Quie-
nes estén de pie allí podrán contemplar lugares que en 
circunstancias normales sería imposible ver, ofreciendo 
algunas imágenes inolvidables a quienes se encuentren 
aquí en ese momento. En esas horas del alba, el rocío 
que se deposita en la parte superior de ese pequeño pe-
destal está imbuido de la energía mágica que flota en el 
ambiente. Ese rocío contiene 2 puntos de vis de Intelle-
go, pero se evaporará un par de horas después del ama-
necer, así que es importante recogerlo en el momento 

justo. Una vez introducido en un vial, el rocío mantiene 
su forma líquida de manera perfectamente normal.

El saliente es un lugar muy poco accesible por vías nor-
males. No hay una ruta clara que lleve hasta él, y para ha-
cerlo serán necesarias algunas tiradas de Trepar que po-
drían ser bastante complicadas. Aunque el uso de magia 
podría facilitar bastante las cosas, el mirador es práctica-
mente imposible de ver desde el nivel del suelo, y quien 
intente subir hasta él volando tendrá que saber antes su 
localización aproximada. Además, los ya menciponados 
fuertes vientos que azotan el lugar podrían complicar el 
vuelo mágico o cualquier maniobra de aterrizaje. 

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

El mirador 
en la montaña
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• Forma: Avellanas blancas
• Peones y tipo de vis: 3, Intellego
• Estación de recogida: Otoño

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

Los rumores son ciertos. El claro fue en tiempos un lu-
gar de culto al dios nórdico Woden (o a cualquier otra 
divinidad relacionada con la sabiduría que sea adecua-
da para la saga), y allí se celebraban rituales y ceremo-
nias en honor al Padre de Todos. Ese generó una Aura 
Mágica de nivel 2 que aún persiste en el lugar, siglos 
después de la desaparición del culto. El aura y el avella-
no son los únicos vestigios de ese culto olvidado.

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

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

Idea para historia
Los lugareños empiezan a hablar de ocurrencias extra-
ñas en el claro donde está el avellano: crujidos sinies-
tros que resuenan por la noche, árboles o arbustos que 
se levantan del lugar en el que están arraigados y se 
mueven por el bosque... Los rumores son bastante in-
usuales, pero sea como sea están sembrando la inquie-
tud entre las buenas gentes de la región.

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

¿Quién es el responsable de este brusco cambio? ¿Quién 
tiene el poder para cambiar de forma tan radical un aura 
en tan solo un año? Y lo más importante, ¿qué efecto ten-
drá ese cambio en el vis de las avellanas? Tal vez el árbol 
incluso esté dispuesto a marchitar las avellanas blancas 
antes de dejar que se las lleven unos “intrusos”...

El avellano  
de la sabiduría
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• Forma: Crisálidas de seda
• Peones y tipo de vis: 3, Muto
• Estación de recogida: En la época de eclosión de 

las crisálidas en mariposas

En el siglo xiii los gusanos de seda ya se usan de forma 
extensa por toda la Europa Mítica para crear un precia-
do tejido que solo está al alcance de unos pocos privile-
giados. Los mercaderes de la seda mantienen enormes 
criaderos de huevos de gusanos y talleres donde la seda 
producida es convertida en preciadas prendas de ropa. 
 
Sin embargo, todavía existen lugares en los que los gusa-
nos crecen de forma natural, por lo general cerca de mo-
reras, las plantas de las que se alimentan estas criaturas. 
Uno de esos lugares es un soto de estos árboles, situado 
en las faldas de una zona montañosa cercana a la alian-
za de los personajes. Cada año las hojas de los árboles 
de este lugar son devoradas por cantidades ingentes de 
gusanos de seda, que se transforman en crisálidas para 
luego completar su metamorfosis en mariposas. 

En una de esas moreras crece una variante especial de 
gusanos, de un color anaranjado, que al eclosionar se 
convierten en unas preciosas mariposas de vivos colo-
res. Sin embargo, no todos los gusanos acaban eclosio-
nando, y una buena cantidad no pasa nunca de la fase 
de crisálida. Curiosamente, esas crisálidas conservan de 

forma latente la capacidad mágica de transformarse de 
algo tan ordinario como un gusano en algo tan hermoso 
como una mariposa. En otras palabras, quien recoja to-
das las crisálidas y las conserve debidamente, cosechará 
3 peones de vis de Muto en forma de varias docenas de 
crisálidas. Sin embargo, es importante recogerlas justo 
en el momento en que deberían haber eclosionado, pues 
estas crisálidas se pudren muy rápidamente en pocos 
días, momento en el cual resultan inservibles.

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

Los gusanos  
de seda
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• Forma: Mercurio en estado líquido 
• Peones y tipo de vis: 3, Muto
• Estación de recogida: Otoño

En una mina cercana a la alianza se extraen diferentes 
tipos de minerales. Uno de esos minerales es el cina-
brio, una piedra de color rojizo y características bas-
tante inusuales, formada principalmente por mercu-
rio y una pequeña proporción de azufre. El mineral es 
valioso precisamente por la cantidad de mercurio que 
contiene, que se utiliza para muchos y muy diversos 
propósitos por toda la Europa Mítica, aunque los dos 
ingredientes que lo forman (y especialmente el azufre) 
tienen connotaciones un tanto negativas entre los más 
supersticiosos. 

El cinabrio que se extrae de la mina de forma natural 
tiene algunas propiedades mágicas menores si se usa en 
un laboratorio hermético (ver Houses of Hermes: Mys-
tery Cults, página 137), pero por lo demás es totalmente 
mundano, al igual que el mercurio y el azufre que lo 
forman, y que se pueden separar mediante la aplicación 
de calor al mineral. Sin embargo, en una época concreta 
del año, en otoño, se producen una serie de fluctuacio-
nes termales en las paredes de la mina y eso provoca 
que una parte del cinabrio se derrita y el mercurio se 
desprenda de él en forma líquida. Una parte de ese 
mercurio se filtra a través de las paredes, hasta supurar 
por orificios situados en los túneles más recónditos de 
las minas.

Ese mercurio “destilado” de forma natural sí que es má-
gico, y de hecho puede recogerse sin ningún problema 
para reunir un total de 3 peones de vis de Muto en ape-
nas un par de pequeños viales. El motivo por el cual 
este mercurio es mágico, a diferencia del que se extrae 
normalmente del cinabrio, hace pensar que ese calen-
tamiento interior de la mina tiene algún tipo de origen 
mágico o sobrenatural (o incluso demoniaco), pero na-
die ha conseguido (o querido) determinar su auténtico 
origen. El mercurio que se filtra a través de las paredes 
se seca cuando las paredes se enfrían, quedando total-
mente fusionado con la piedra en pocas horas y vol-
viéndose totalmente inservible.

Idea para historia
Cuando los magi van a recoger el habitual vis de Muto 
de las minas, se encuentran con una desagradable sor-
presa: en lugar del habitual líquido metalizado, en las 
paredes hay formaciones cristalinas de un azufre de 
color rojizo intenso. ¿Qué ha ocurrido? La cosa no está 
del todo clara, pero sí que hay algo evidente: el azufre 
contiene vis de otro tipo y, lo que es más importante, 
más abundante del habitual: en concreto, hay 5 peones 
de vis de Perdo. Lo que los magi no saben es que ese 
tipo de vis es vis infesta (ver Realms of Power: The In-
fernal, página 18), un vis de origen infernal que hace 
que las pifias en hechizos en los que se utiliza este vis 
sean mucho más destructivas, en especial para el usua-
rio. Lo mismo ocurre cuando se utiliza este vis para en-
cantar un objeto. Como es imposible detectar el vis de 
origen infernal con magia hermética, es probable que 
los magos descubran esta circunstancia de forma do-
lorosa.

El motivo de este repentino cambio es bastante sinies-
tro. Un demonio de la avaricia se ha instalado en las 
minas, atraído por la presencia del cinabrio, y ha deci-
dido tentar a los magi para hacerles caer en el pecado y 
llevarles a usar un vis que puede resultar sumamente 
peligroso (nótese que no se puede detectar que el vis 
es infernal con las investigaciones mágicas normales). 
¿Caerán los magi en esta trampa?

La mina 
de cinabrio
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• Forma: Fluidos corporales
• Peones y tipo de vis: 2, Perdo
• Estación de recogida: Varía

En una apartada encrucijada en un camino de la región 
se yergue un cadalso, una estructura tan inquietante 
como sencilla, formada por un alto poste de madera cru-
zado por un grueso travesaño del que cuelga una soga. 
Es aquí donde el señor feudal local ordena ejecutar a los 
delincuentes culpables de las peores fechorías. Luego, 
ordena dejar los cuerpos de los desdichados expuestos 
a los ojos de quienes viajan por los caminos, para que 
todos puedan ver cuál es el terrible destino de quienes se 
atreven a desafiar las leyes locales.

Según se cuenta, la horrible muerte de un ahorcado pro-
voca una serie de respuestas traumáticas en su cuerpo, 
siendo una de ellas, en algunos casos, la derramación 
de fluidos corporales de forma involuntaria y violenta. 
Algunas leyendas sostienen que las mandrágoras, unas 
plantas con propiedades mágicas de lo más inquietantes, 
crecen al pie de los cadalsos, fertilizadas a partir de esa 
simiente humana. En el caso de este cadalso, cualquier 
mago hermético que se moleste en realizar una (leve-
mente desagradable) tarea de investigación descubrirá 
que esa simiente también está impregnada de vis de Per-
do. Concretamente, cada ahorcado derrama fluidos por 
valor de un peón de vis de ese tipo. Esta es por lo tanto 
una fuente de frecuencia bastante irregular y menos fija 
que otras. Paradójicamente, a los magi (o más bien a sus 
reservas de vis) les interesará más vivir en una región 
peligrosa y llena de criminales que puedan acabar en la 
horca, antes que en una región tranquila.

Los fluidos corporales se evaporan a las pocas horas de 
la muerte del ahorcado, de manera que es importante 
ser puntual en la recogida del vis. Es más que probable 
que los magi prefieran delegar tan vulgar tarea en algún 
sirviente de confianza antes que “ensuciarse” las manos, 
y que además estos hagan su aparición de noche y lejos 
de miradas indiscretas, para evitar posibles acusaciones 
de actos impíos.

Idea para historia
Tras enterarse de un ahorcamiento reciente en el cadalso, 
los magi envían a un pequeño grupo de grogs a recoger 
los fluidos derramados por el pobre desdichado. Sin em-
bargo, los grogs regresan a los pocos días a la alianza con 
las manos vacías y una historia inquietante que contar: 
no han podido recoger los fluidos porque, al acercarse al 
cadalso en plena noche, fueron testigos de una serie de 
fenómenos sobrenaturales y apariciones espectrales que 
les hicieron huir despavoridos. Según parece, el último 
ahorcado abandonó este mundo dejando alguna cuenta 
pendiente en él, y ahora su espíritu ronda en las cerca-
nías del cadalso, atormentando y aterrorizando a todos 
los que pasan cerca.

El problema es doble para los magi, ya que de no hacer 
nada al respecto, la presencia del fantasma en la zona 
hará que el cadalso sea utilizado cada vez menos por el 
señor feudal, lo que a su vez pondrá en peligro la fuente 
de vis. ¿Qué hace falta para lograr que el fantasma des-
canse en paz definitivamente?

La simiente de 
los ahorcados
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• Forma: Cascotes de piedra
• Peones y tipo de vis: 3, Perdo
• Estación de recogida: A mediados de octubre

En una región situada a cierta distancia de la alianza, 
una zona árida y pedregosa con escasa vida vegetal, se 
producen cada año misteriosos temblores de tierra que 
inquietan a muchos de los lugareños. Los más supersti-
ciosos los consideran fenómenos diabólicos y rehúyen 
por completo la región, que además presenta una oro-
grafía bastante accidentada y complicada de afrontar 
para un viajero normal.

Sin embargo, este desolado paraje también oculta 
un pequeño tesoro para quien sabe ir más allá de las 
apariencias. En la zona de mayor actividad sísmica se 
encuentra una pequeña hondonada pedregosa donde 
cada año, en ciertas semanas de octubre, se producen 
pequeños terremotos especialmente concentrados e in-
tensos. Algunas de las piedras arrancadas del suelo por 
la fuerza de este fenómeno inexplicable quedan imbui-
das de la magia que desprende este tipo de fenómenos. 
Concretamente, se pueden encontrar hasta 3 peones de 
vis Perdo, aunque puede llevar un buen rato distinguir 
las piedras mágicas de las muchas piedras mundanas 
que hay en la zona. El uso de hechizos como El Color 
de la Magia, con parámetros adaptados para cubrir una 
zona más amplia, harán sin duda mucho más llevadera 

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

Idea para historia
Algunos sabios relacionan los movimientos sísmicos del 
mes de octubre con las Calqueas, fiestas que se celebra-
ban en la antigua Grecia en honor a Hefestos en estas fe-
chas. Decididos a descubrir la verdad, un grupo de magi 
visita la región sin saber que es una fuente de vis. Una 
vez allí emprenden unas excavaciones, convencidos de 
que bajo tierra existe algún tipo de complejo que podría 
haberse usado como templo a Hefestos en la Antigüe-
dad. Cuando los personajes acuden a defender su fuente, 
descubren con sorpresa que se trata de un grupo de magi 
Terrae, seguidores de la vertiente más telúrica del Fun-
dador Guernicus (ver Casas de Hermes: Castas). Los Te-
rrae insisten en investigar la cuestión, lo que podría aca-
bar causando daños a la fuente de vis de los PJs. Por otro 
lado, son Guernicus, así que tienen la ley a su favor. ¿Tal 
vez una llamada de ayuda a la Casa Mercere sirviera de 
algo para defender la fuente? ¿Puede un conflicto menor 
convertirse en algo mucho más complejo cuando entran 
en juego poderes más grandes que la alianza de los PJs? 
Y lo más importante… ¿qué se esconde realmente bajo la 
tierra de la región y provoca los seísmos?

Las piedras  
de Hefestos
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• Forma: Conchas de almejas
• Peones y tipo de vis: 3, Rego
• Estación de recogida: Verano (época de bajamar)

Los arrecifes de una costa cercana a la alianza son co-
nocidos por la abundancia de moluscos que se pueden 
encontrar en ellos. Mejillones, caracoles de mar, ostras, 
almejas... La variedad es muy grande, y muchos de los 
lugareños arriesgan en ocasiones sus vidas para lanzar-
se al mar para arrancarlos de las peligrosas rocas para 
luego venderlos a buen precio en los mercados más cer-
canos.

Lo que no todo el mundo sabe es que, en una peque-
ña cueva marina cercana a la costa, existen una serie de 
moluscos especiales pegados a las paredes interiores de 
la cámara natural. Se trata de una serie de almejas gran-
des, de color blanco nacarado, que suelen crecer un poco 
por encima del nivel del agua, en unas condiciones de 
humedad específicas. Las almejas crecen en abundancia 
en esas formaciones, aunque la mayoría de ellas se van 
desprendiendo a causa de la fuerza de las mareas, que 
empujan la aguas contra las paredes de la cueva y arras-
tran o destruyen la gran mayoría de las almejas.

Sin embargo, algunas de esas almejas sobreviven a todos 
los embates de las aguas, aferrándose a las rocas. Esas al-
mejas acumulan energía mágica en su interior. En total, 
si se recogen todas las almejas que hay en las paredes 
(algo menos de medio kilo en total), se conseguirán tres 
peones de vis de Rego. 

El motivo por el que las almejas acumulan el vis no re-
sulta aparente a primera vista, pero en realidad la ca-
verna tiene una leve Aura Mágica que procede de unas 
ruinas submarinas que hay varias decenas de brazas por 
debajo del agua. Nadie conoce la presencia de esas rui-
nas, y menos aún su origen.

De hecho, la cueva propiamente dicha es de difícil ac-
ceso. El agua llega hasta su interior a través de una es-
trecha abertura que conduce a un angosto pasaje que 
serpentea varios metros antes de llegar a la caverna, y 
que en épocas de marea alta, es casi infranqueable. Un 
nadador tendría bastantes problemas para llegar hasta 

aquí, al menos sin ayuda mágica. Por ese motivo, el ac-
ceso a la caverna (y a las almejas) es más asequible en los 
momentos de bajamar, especialmente en verano.

Idea para historia
Un niño de una de las poblaciones costeras cercanas a la 
alianza aparece un día en su hogar con un collar con unas 
conchas de almeja de color blanco nacarado. Cuando sus 
padres, una pareja de pescadores, le preguntan por el 
origen de ese collar, el niño simplemente dice que “se lo 
ha dado el hombre-pez”. En realidad el chico se perdió 
jugando por la costa y acabó en la entrada que da acceso 
a la cueva. Allí se encontró con uno de los moradores 
de las ruinas submarinas (¿tal vez un descendiente de la 
legendaria Atlantis, o simplemente una criatura mágica 
híbrida entre humana y pez?), que había subido pun-
tualmente a la superficie. La criatura, bastante huidiza 
y tímida, le entregó el collar como muestra de amistad. 

El niño les cuenta toda esa historia a sus padres, pero es-
tos no le creen. Sin embargo, el relato empieza a circular 
y pronto llega a oídos de uno de los contactos de la alian-
za en el pueblo, que lo transmite a los magi. ¿Llegarán a 
tiempo los PJs de investigar el asunto antes de que los 
pescadores tiren al mar el collar? Y si lo hacen, ¿qué ha-
rán cuando descubran que una de las conchas del collar 
contiene un peón de vis de Rego?

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

Sobre las paredes de una de las estructuras de la alian-
za (una torre o torreón, o tal vez algún almacén de gran 
tamaño) crece desde tiempos inmemoriales una larga y 
frondosa enredadera. La planta, que originalmente era 
totalmente mundana, se vio progresivamente afectada 
por todas las energías mágicas liberadas a su alrededor, 
hasta que se convirtió también en una planta mágica. A 
partir de ese momento, pasó a variar cada año su ritmo 
de crecimiento, así como su estructura y la superficie 
sobre la que crecía. Un año puede cubrir por completo 
la fachada de un edificio, y al siguiente crecer de forma 
paralela al suelo, creando una especie de techo o toldo 
vegetal con sus hojas. En ocasiones ha llegado a formar 
puentes con sus ramificaciones que unen varias estruc-
turas de la alianza o incluso a crecer hacia arriba, ascen-
diendo varios metros hacia el cielo.

Sin embargo, sea cual sea la forma que adopta, al llegar 
el invierno la enredadera siempre se marchita (pero sin 
acabar de morir del todo) y sus hojas caen al suelo. Si 
se recogen antes de que se pudran por completo, las ho-
jas se pueden conservar y contienen 3 peones de vis de 
Rego. Al año siguiente, la enredadera vuelve a crecer de 
nuevo, en un ciclo eterno que supone una de las grandes 
bendiciones de la alianza.

Idea para historia
Algo extraño le ocurre a la enredadera cuando empie-
za a crecer en primavera. La planta se desarrolla a una 
velocidad mucho más acelerada de lo que es habitual, 
y pronto sus ramificaciones se extienden por casi toda 
la alianza: algunas partes penetran en los cimientos de 
torres o casas, resquebrajando la piedra de la que están 
hechos, e invaden dormitorios, cocinas, bibliotecas y 
laboratorios de los magi. ¿Qué es lo que ha provoca-
do este comportamiento? Cuando los PJs investigan el 
extraño fenómeno, descubren que tienen una plaga de 
traviesas criaturas feéricas a las que les gusta “jugar” 
con las formas de vida vegetales. Evidentemente lo 

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

La enredadera 
mágica
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“El peor enemigo no es el dragón cubierto de escamas que escupe fuego y 
desgarra carne con sus zarpas, pues a este lo puedes destruir con su propio 
fuego o con tus artes;

El peor enemigo no es el demonio oculto entre la multitud, al que revela su 
peste a azufre y a maldad, pues a este lo puedes aniquilar con tu fe, tu fuerza  
de voluntad y tu piedad;

No, el peor enemigo es aquel que podría pasar por tu prójimo, aquel que 
trama contra ti sin que siquiera lo sepas, amparándose en un semblante 
inocente pero albergando las peores intenciones para ti; cuídate de este,  
pues a veces cuando quieres acabar con él, ya es demasiado tarde”.

—Ignam Flame de Flambeau

84
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Padre Damián, clérigo fanático
Ferox Lupus, mago renegado
Ambjorg Suttungia, muspelli
Hugo de Montfer, noble entrometido
Christopher, niño demonio
Bertok, vampiro insidioso
Torlen, grog renegado
Briareos el Hecatónquiro
El Golem Oscuro
Tancorix, exploradora Diedne
Sir Robert de Cressing, templario
Twardy, el Guardián de las Montañas
Lucilla y sus streghe
Nicodemus, magus fantasmal infernal
Jebei, general mongol
Elinore, súcubo infernal
La Reina de Hielo
Tasgillia la Corrupta
Ciara di Sanudo
El árbol mágico
Filia Ingrata de Tytalus
Jacques de Brienne, mercader 
ambicioso

Gratus, familiar vengativo
Giacomo, abad santo
Koshchey el Inmortal
La wivere de los Alpes
Singam, el jinn del oasis
Anselmus, discípulo del gusano
Baqtar, nefilim
Hom’boum, demonio de la quinta
trompeta

Index



86

Trasfondo
El padre Damián es un hombre de Dios, pero también 
un hombre dividido en su interior. Cree fervientemente 
en Dios y aplica a rajatabla todas las regulaciones de la 
Iglesia, pero por otro lado también es un hombre débil, 
presa de los placeres materiales y carnales. Eso le hace 
mortificarse por dentro, castigarse por sus pecados solo 
para volver a caer en ellos una y otra vez, pero también 
le hace obsesionarse con el cumplimiento de las orde-
nanzas eclesiásticas a su alrededor hasta la máxima ex-
presión. Es como si quisiera obligar a todos los que le 
rodean a llevar una vida de contrición y rectitud que él 
solo lleva a nivel externo, y no interno. Sus visitas a me-
retrices, sus excesos carnales y hedonistas, son algo que 
ha podido mantener oculto hasta ahora, pero en el fon-
do, sabe que en cualquier momento podrían descubrir-
se para volverse contra él. Sabe que lo que hace no está 
bien… pero por otro lado le provoca tal satisfacción que 
no puede evitar volver a hacerlo.

Pero además de eso, Damián tiene un don que también le 
provoca tormento, el don de la Fascinación. Desde joven 
se dio cuenta de que tenía la capacidad para conseguir 
con su palabra que la gente a su alrededor hiciera lo que 
él quería. Al principio creyó que era un don del Señor, 
pero pronto se dio cuenta de que en realidad, podía obli-
gar a la gente a hacer cualquier cosa… incluidas cosas 
pecaminosas que sin duda el Señor no aprobaría. De he-
cho ese fue uno de los motivos que le llevaron a ingresar 
en la Iglesia de joven, pero el hábito de usar su don para 
satisfacer sus deseos más bajos es algo que ha seguido 
practicando, y que sigue mortificándole. Esa dicotomía 
resulta aún más desgarradora si se tiene en cuenta que 
Damián también tiene la capacidad para distinguir a los 
más piadosos de los más perversos entre quienes le ro-
dean. En ocasiones, sus pecados son aún mayores pues 
convierte esos seres virtuosos en criaturas más imperfec-
tas mediante su oratoria.

Hoy en día, a sus treinta y tantos años, Damián es un 
hombre torvo, que no tolera demasiado las muestras ex-
cesivas de alegría ni las celebraciones ostentosas. Tam-

bién es un azote para quienes no muestran con claridad 
su devoción hacia el Señor. Lleva una vida casi ascética, 
al menos de cara al exterior. Por la noches, cuando nadie 
le ve, es cuando da rienda suelta a sus más bajas pasio-
nes, aprovechando su posición y su don sobrenatural.

Idea para historia
El padre Damián es el párroco recién nombrado de una 
de las poblaciones cercanas a la alianza. La población no 
debería ser demasiado grande, pero sí que debería tener 
cierta relevancia para el funcionamiento cotidiano de la 
alianza: tal vez sus granjeros envían parte de su produc-
ción a la alianza, o alguno de los compañeros vive allí. La 
cuestión es que lo que probablemente había sido hasta 
ahora una relación más o menos estable, cambia cuando 
el párroco de toda la vida del pueblo muere y Damián 
viene a sustituirle.

Evidentemente, al descubrir que un grupo de “adorado-
res del Diablo” tienen algún tipo de presencia (comer-
cial o de otro tipo) en “su” parroquia, Damián monta en 
cólera y decide hacer todo lo posible por evitar que su 
insidiosa influencia corrompa a sus feligreses. Por lo tan-
to, se tomará como algo personal alejar todo lo posible a 
los magi de su “rebaño”. Empezará intentando conven-
cer por las buenas a los comerciantes para que dejen de 
tratar con la alianza, charlando con los posaderos que 
hospeden a los enviados de los magi para hacerles ver 
que no es lo mejor para su negocio, etc. Su autoridad re-
ligiosa, combinada con su Fascinación, le convierten en 
un orador enormemente convincente.

En un principio sus maniobras parecerán inofensivas, 
pero poco a poco, es posible que las interferencias de 
Damián empiecen a causar problemas más serios. El 
párroco también irá volviéndose más audaz y, si en un 
principio solo quería mantener a salvo a su parroquia, 
poco a poco su objetivo pasará a ser dañar todo lo posi-
ble a la alianza, con el objetivo de eliminar de la región 
a esa “lacra”. El problema es que tomar cualquier tipo 
de represalias sobre Damián solo empeorará las cosas. 
El párroco está decidido a cumplir su propósito y se 

Padre Damián, 
clérigo fanático
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negará a reunirse con nadie que tenga el Don, al que 
considerará “adorador del Diablo”. En caso de hablar 
con algún representante mundano de la alianza, tratará 
también de convertirlo, usando de nuevo su habilidad 
de Fascinación para apartarlos del “mal camino”.

Pero no todo terminará ahí. Damián no se detendrá 
ante nada, y aumentará la intensidad de su “guerra 
de desgaste” contra la alianza recurriendo a cualquier 
táctica que se le ocurra: convenciendo al noble local de 
que la presencia de los magi en las tierras es una afrenta 
a Dios (de nuevo, su Fascinación será un recurso muy 
peligroso) o tratando de llamar la atención de algún 
eclesiástico de nivel superior al suyo, tal vez para que 
mande a algún representante a la región para declarar 
herejes a los magi o incluso convocar alguna cruzada. 
Además, tiene un pequeño as en la manga: tiene en su 
poder una reliquia, un dedo de san Antonio Abad, que 
le confiere una resistencia mágica limitada que le pue-
de resultar muy útil en determinadas situaciones.

El propósito de este adversario es presentar a alguien 
que no es especialmente poderoso, y al que los magi 
herméticos podrían eliminar sin demasiados proble-

mas… si no fuera por las consecuencias. Está plantea-
do como un adversario a medio-largo plazo, que in-
cluso podría ir subiendo en el escalafón de la Iglesia, 
abandonando su parroquia local, pero sin olvidar nun-
ca su misión de frenar la influencia de los magi. Para 
estos, sin duda la forma más eficaz de neutralizarle se-
ría descubrir su lado oscuro y usarlo como arma contra 
él. Pero Damián es siempre muy discreto y todos los 
que le rodean le hacen siempre caso…

Padre Damián
Características: Inteligencia +1, Percepción +2, Presen-
cia +1, Comunicación +2, Fuerza 0, Vitalidad 0, Destre-
za -1, Rapidez 0
Tamaño: 0 
Edad: 33 (33) 
Decrepitud: 0 
Informidad: 0 (0)
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Contactos Sociales (clero menor), 
Estudiante de lo Divino (Conocimiento del Dominio: 
+2), Fascinación, Reliquia (dedo de san Antonio Abad), 
Sacerdote, Sentir el Bien y el Mal; Determinado (ma-
yor, defender a su parroquia y acabar con los adorado-
res del Demonio), Secreto Oscuro (Amante(s), Torpe, 
Voto (celibato)
Rasgos de Personalidad: Piadoso +3, Leal +2, Iracun-
do +2, Lujurioso +2
Combate: 

Esquiva: Ini +0, Ata n/a, Def +2 
Aguante: 0
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 (retórica), Atención 
(alerta) 2, Cirugía 1 (recolocar huesos), Conocimiento 
de Área (a determinar) 3 (iglesias), Conocimiento del 
Dominio 3+2 (ángeles), Conocimiento de la Iglesia 3 
(diócesis local), Derecho Civil y Canónico 2 (regulacio-
nes para el clero), Don de Gentes 4 (gente a la que cono-
ce bien), Embaucar 3 (mentiras elaboradas), Encanto 3 
(parroquianos), Etiqueta 3 (Iglesia), Fascinación 5 (reli-
gión), Idioma natal (a determinar) 5 (predicar), Intriga 
1 (parroquias), Latín 4 (la Biblia), Liderazgo 3 (predi-
car), Pelea 1 (esquiva), Sentir el Bien y el Mal 3 (bien), 
Teología 2 (herejías)
Equipo: Ropas de sacerdote, misal
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Trasfondo
Ferox Lupus es un magus Tremere que recientemente 
ha sido expulsado de la Orden de Hermes en un caso 
que ha causado una gran controversia. Ferox llevaba al 
extremo los preceptos de su Casa, considerando a mu-
chos de sus subalternos prácticamente como objetos, 
manipulándolos (incluso mágicamente) para conseguir 
sus objetivos. Algo moralmente cuestionable, pero que 
no quebrantaba claramente el Código. El problema llegó 
cuando empezó a hacer lo mismo con otras personas que 
no pertenecían a su alianza, poniendo para algunos en 
peligro a la Orden. Unos, los más rígidos en la aplicación 
del Código, consideraron que había llegado el momento 
de pararle los pies y poner fin a sus desmanes. Otros, 
los más afines a su Casa, consideraban que Ferox no se 
había salido para nada del Código.

El caso de Ferox Lupus fue tratado en un reciente Tribu-
nal, aunque el propio Tremere no estaba presente y fue 
juzgado in absentia. Fue un juicio complejo, con varios 
debates acalorados, tras el cual se confirmó su expulsión 
de la Orden, pese a que había serias dudas al respecto. Fe-
rox, que sabía cuál iba a ser el veredicto, estaba listo para 
desaparecer de inmediato de su alianza, de manera que 
quienes participaron en su Marcha de Magi no lograron 
encontrarlo. A ello contribuyó el hecho de que muchos de 
los “cazadores” de magi más experimentados, en muchos 
caso Flambeau, Tremere y Guernicus, no se esforzaran al 
máximo en encontrar a quien, en muchos casos, todavía 
consideraban un camarada. Sin embargo, Ferox tampoco 
se lo puso fácil a quienes sí que le buscaron para matar-
le: durante toda su vida había sido un mago de acción, 
acostumbrado a valerse por sí mismo, usando una magia 
flexible y adaptable para sobrevivir en las circunstancias 
más adversas. Complementado con un buen arsenal de 
recursos mundanos y con la férrea determinación por 
subsistir que solo un auténtico Tremere tiene, Ferox con-
siguió mantenerse con vida hasta que su busca y captura 
empezó a dejar de ser prioritaria para muchos.

En la actualidad, Ferox se aproxima a su novena década 
de vida, aunque su ritual de longevidad le hace parecer 

un simple cincuentón que se mantiene en buena forma. 
Viste ropajes cómodos que no ocultan lo poco agraciado 
de sus rasgos. Tiene la piel bastante pálida y los ojos pe-
queños y brillantes, lo que le da una expresión extraña, y 
luce siempre una barba canosa cuidadosamente recorta-
da cuyos pelos guarda celosamente, no en vano generan 
vis de Corpus. No va a ningún sitio sin su inseparable 
familiar, un halcón llamado Niger Falco que tiene la ca-
pacidad de hablar como un ser humano, y con quien Fe-
rox puede comunicarse telepáticamente.

Idea para historia
Ferox Lupus se ha establecido en una zona no demasia-
do alejada de la alianza de los personajes (que debería 
ser de primavera) y vuelve a las andadas, tratando de 
manipular a un noble local con el que los personajes tie-
nen contacto ocasional. Cuando el noble empieza a tener 
un comportamiento inusual y los personajes lo investi-
gan, pronto descubren la existencia de un mago en su 
corte, y lo que es peor, este también será consciente de la 
presencia de una alianza hermética no muy lejos. Lejos 
de huir, Ferox tratará de entablar contacto con los magi 
e intentará reunirse con alguno de ellos (si es posible, 
los menos beligerantes) para intentar que lo tomen como 
aliado “encubierto”. Ferox es un magus poderoso y con 
bastantes recursos, y su ayuda podría suponer un inte-
resante recurso para la alianza. Además, en el fondo sus 
intenciones no son malas: quiere seguir sirviendo a la 
Orden de Hermes (y, si es posible, a su Casa), y si para 
ello tiene que cambiarse el nombre y ser aceptado en una 
alianza menor y, probablemente, como brujo no hermé-
tico o algún engaño similar, está dispuesto a hacerlo. Por 
desgracia, salvo que los personajes quieran quebrantar 
el Código, es probable que se nieguen a aceptar el trato.

Ferox pasará entonces a enfocar la situación de mane-
ra diferente, decidiendo que si la alianza no es su alia-
da, será su objetivo. Libre de las ataduras del Código, 
emprende una lenta guerra de guerrillas para arrebatar 
cuantos recursos pueda a la alianza, contando con la 
ayuda del noble, al que maneja como quiere. Incluso uti-

Ferox Lupus,
magus renegado



89

lizará a los hombres del noble como soldados de una 
guerra de guerrillas a la que está perfectamente acos-
tumbrado, y que podría provocar serias pérdidas a la 
alianza en forma de recursos, fuentes de vis… Ferox 
puede convertirse en una auténtica pesadilla para los 
magi, que deberán intentar neutralizarle por sí solos, 
ya que aún tiene amigos dentro de la Orden, algunos 
muy poderosos, y muchos de ellos harán lo posible por 
protegerle sin salirse del Código Hermético ni llamar 
demasiado la atención. Además, fiel a su perfil Treme-
re, Ferox aprovechará al máximo todos los recursos 
que logre arrebatar a la alianza (y también los del no-
ble), con el objetivo de que los personajes no tengan 
más remedio que aceptarle como “aliado”. Los magi 
podrían encontrarse en una curiosa tesitura…

El objetivo de este adversario es demostrar a los PJs 
que un mago hermético, libre de las limitaciones del 
Código, puede ser un adversario formidable, en espe-
cial si es veterano. Sus actos y sus poderosas amistades 

plantean no solo un dilema moral a los personajes (¿es-
tarán dispuestos a violar el Código y aceptar a alguien 
que, para algunos, no ha cometido ningún delito?) sino 
también ciertas dudas sobre la integridad moral de la 
Orden de Hermes como tal, o de algunos de sus miem-
bros. En el fondo, Ferox no es un hombre malvado, 
sino únicamente un magus que ha llevado demasiado 
lejos los preceptos de una Casa medio paranoica…

Ferox Lupus
Características: Inteligencia +3, Percepción 0, Presen-
cia -2, Comunicación -1, Fuerza +1, Vitalidad +2, Des-
treza 0, Rapidez +1
Tamaño: 0 
Edad: 85 (50) 
Decrepitud: 0 
Informidad: 4 (12)
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: El Don, Magus Hermético, Afi-
nidad con Corpus, Afinidad con Penetración, Cons-
titución Resistente, Duro, Focus Mágico Menor (Cer-
tamen), Fuente de Vis Personal (Corpus, pelos de la 
barba), Magia Discreta, Magia Formulaica Flexible, 
Magia Inducida (ver Castas, pág. 114); Deficiencia en 
Intellego, Magica Cíclica (negativa, durante otoño e in-
vierno), Oveja Negra (expulsado de la Orden), Restric-
ción (solo puede lanzar magia si lleva barba)
Rasgos de Personalidad: Determinado +3, Leal (Niger 
Falco) +3, Metódico +2, Paciente +2
Reputación: Magus renegado 2 (Orden de Hermes)
Combate: 

Esquiva: Ini +1, Ata n/a, Def +1; 
Espada larga: Ini +3, Ata +9, Def +7, Daño +7 

Aguante: +6
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 3 (magia ritual), Atención 
2 (hacer guardia), Atletismo 2 (correr), Cazar 2 (cubrir 
huellas), Cirugía 2 (cerrar heridas), Concentración 2 
(concentración de hechizos), Conocimiento de Área 
(a determinar) 2 (leyendas), Conocimiento Mágico 3 
(regiones), Conocimiento de la Orden de Hermes 2 
(personalidades), Conocimiento del Poder Infernal 1 
(no-muertos), Derecho Hermético 2 (marchas de magi), 
Embaucar 2 (charlatanería), Idioma natal (a determi-
nar) 5, Latín 4 (uso hermético), Manejo de Animales 
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3 (cetrería), Parma Magica 5 (Mentem), Penetración 7 
(Corpus), Philosophiae 2 (magia ritual), Un Arma 4 (es-
pada larga), Precisión 3 (Corpus), Sigilo 1 (áreas natu-
rales), Socializar 1 (mantenerse sobrio), Supervivencia 2 
(bosque), Teoría Mágica 6 (Creo)
Artes Herméticas: Creo 12, Intellego 8, Muto 11, Perdo 
11, Rego 15, Animal 8, Aquam 6, Auram 7, Corpus 17, 
Herbam 5, Ignem 5, Imaginem 4, Mentem 12, Terram 9, 
Vim 11
Hechizos: Aliviar el Sufrimiento de las Bestias (CrAn 20) 
+29, Bestia de Tamaño Descomunal (MuAn 15) +21, Jubón 
de Seda Impenetrable (MuAn 15) +21, El Señor de las Bestias 
(ReAn 30) +25, El Pavor del Elefante a los Ratones (ReAn 15) 
+25,  Daga de Hielo (Cr(Re)Aq 10, ver Houses of Hermes: 
Societates) +20, Grilletes de Hielo Congelado (ReAq 20, ver 
Houses of Hermes: Societates) +23, Armadura de los Vientos 
(Cr(Re)Au 20) +21, La Voz de Júpiter (CrAu 10) +21, Levan-
tar a los Muertos (ReCo 25) +35, Dominado 1 (lanzamien-
to múltiple), Suturar las Heridas (CrCo 10) +31, La Mano 
Curativa del Cirujano (CrCo 20) +38, La Maldición de Circe 
(MuCo(An) 30) +22, Dominado 1 (penetración), Polvo al 
Polvo (PeCo 15) +30, La Resistencia de los Berserker (ReCo 
15) +34, El Don de las Ranas (ReCo 15) +35, Dominado 1 
(lanzamiento rápido), El Regalo del Vigor (ReCo 20) +34, 
Regreso al Hogar (ReCo 35) +35, Dominado 1 (lanzamiento 
rápido), Manos de Mantequilla (ReCo 5) +34, El Nudo en la 
Lengua (PeCo 30) +30, Herida Abierta (PeCo 15) +30, Lazos 
de Leña (CrHe 15) +19, Serpentinas de Fuego (CrIg 25) +20, 
Dominado 1 (resistencia mágica), Luz de Lámpara (CrIg 10) 
+19, Piel de Salamandra (ReIg 25) +22, El Inocente Candor 
de la Infancia (PeMe 25) +25, Coaccionar a los Espíritus de 
la Noche (ReMe 20) +29, Aura de Autoridad (ReMe 20) +29, 
La Llamada de Morfeo (ReMe 10) +29, El Filo del Escalpelo 
(MuTe 20) +22, Dureza Adamantina (MuTe 25, ver Houses 
of Hermes: Societates) +22, Horadar la Tierra (PeTe 15) +22, 
El Toque de Midas (CrTe 20) +30, Aegis  de la Alianza (ReVi 
25) +36, Dominado 1 (lanzamiento vigoroso), Concentra-
ción Mágica (ReVi 15) +28, El Cauce de la Magia (ReVi 20) 
+28, El Color de la Magia (InVi 5) +11
Equipo: Vis Corpus (cantidad a determinar), espada lar-
ga, ropajes discretos

Niger Falco, familiar de Ferox 
Poder Mágico: 5 
Características: Inteligencia -3, Percepción +3, Presencia 
-1, Comunicación 0, Fuerza -6, Vitalidad +2, Destreza +1, 
Rapidez +6

Tamaño:-3
Lazos: Oro +1, Plata +2, Bronce +1
Virtudes y Defectos: Ferocidad, Vista Aguda; Constitu-
ción Frágil
Cualidades (ver Houses of Hermes: Mystery Cults): Ar-
mas Naturales Adicionales, Depredador Incansable, Vi-
sión Aguda, Vuelo Consumado, Vuelo Rápido
Rasgos de Personalidad: Feroz +3, Leal (a Ferox) +3
Combate: 

Garras: Ini +5, Ata +6, Def +12, Daño -4; 
Pico: Ini +6, Ata +6, Def +9, Daño -5 

Aguante: +2
Niveles de Fatiga: OK, 0/0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-2), -3 (3-4), -5 (5-6), In-
capacitado (7-8), Muerto (9+)
Habilidades: Atletismo (vuelo rápido 5), Atención (ver 
presa) 4, Cazar (aves) 4, Supervivencia (climas fríos) 3
Poderes: 

• Comunicación Mental (en ambos sentidos, Creo 
Mentem, Nivel total de efecto 15, usos ilimitados). 
Ferox y Niger pueden comunicarse mentalmente 
a cualquier distancia.

• Habla (Muto Animal, Nivel total de efecto 20, usos 
ilimitados). Niger puede hablar como si fuese un 
humano con total normalidad.
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Ambjorg Suttungia,
muspelli

Trasfondo
A continuación se describe a una muspelli, pertenecien-
te a una tradición mágica que se describe en Rival Ma-
gic. Por lo tanto, aunque se puede utilizar al personaje 
como adversario tal como aparece aquí, para explotarlo 
al máximo es recomendable utilizar ese manual.

Los muspelli son unos brujos nórdicos cuyo propósito 
final es liberar a los jotnar, los gigantes ancestrales de 
sus leyendas, que según creen habrían sido atrapados 
y encadenados por los dioses aesires, liderados por el 
mismísimo Odín, en tiempos inmemoriales. Dotados del 
Don de la magia desde su nacimiento, muchos de los 
Muspelli tienen también una parte de sangre de gigante 
en sus venas, y son capaces de transformarse para adop-
tar una segunda forma monstruosa, llamada etin-mod 
o jotunmodur, Es en esa forma donde pueden explotar 
realmente su magia, invocando poderosísismos encanta-
mientos (los llamados utiseta) con los que casi siempre 
siembran el terror allá donde viajan. Su propósito final 
es provocar el Ragnarok, el Crepúsculo de los Dioses… y 
podrían ser muy capaces de conseguirlo. Bien llevados, 
no solo pueden ser unos grandes adversarios para una 
saga, sino también una de las pocas tradiciones hermé-
ticas capaz de plantear serios problemas a una alianza 
hermética.

Ambjorg nació en un poblado del sur de Suecia, la hija 
de un veterano herrero que ya no esperaba contar con 
descendencia. Desde muy pequeña su padre se dio cuen-
ta de que Ambjorg no era una niña normal. Crecía a un 
ritmo muy acelerado y parecía haber heredado su don 
innato para la herrería. Pero había algo más: era una niña 
arisca y hosca, que a menudo sufría extrañas pesadillas 
en las que hablaba de un “demonio de fuego” que la per-
seguía. Aun así, su padre la tomó como aprendiz cuando 
era muy joven y durante varios años la niña le ayudó, 
demostrando casi tener su misma habilidad pese a no 
tener ni diez años.

Entonces, poco después, ocurrió algo inesperado. Un 
día, cuando Ambjorg casi igualaba a su padre en estatu-

ra, apareció en la herrería un anciano decrépito con un 
aspecto horrible: tenía la piel marcada por abundantes 
marcas de quemaduras, iba vestido con unos harapos 
y empuñaba una espada que, decía, hacía falta afilar. 
Pero solo permitiría que la afilara la propia Ambjorg. Su 
padre se negó, pero el viejo insistió y, al final, aceptó. 
Cuando la niña hizo un trabajo formidable, el asquero-
so viejo proclamó que Ambjorg era descendiente de los 
gigantes de las leyendas, y que por su sangre corría la 
sangre de los jotnar, y más específicamente de Surtur el 
Negro, el herrero de los gigantes, señor del fuego de los 
mitos nórdicos. El anciano se ofreció a llevarse a Amb-
jorg consigo para revelarle su auténtico destino, pero su 
padre, un hombre religioso que creía en Thor por encima 
de todas las cosas, se negó. Ambjorg se enfrentó a su pro-
genitor en una agria discusión que pronto se convirtió en 
una pelea, y pronto su herrería se vio devorada por un 
gran incendio ante la mirada perversa del viejo. A los po-
cos minutos, entre las llamas salió andando una figura, 
Tenía toda la parte derecha de la cabeza y los hombros 
cubiertos de sangre, a causa de una viga que le había caí-
do encima, pero las llamas no le causaban ningún daño. 
Ambjorg era, sin duda, descendiente de Surtur.

El anciano la cubrió con una manta y se la llevó a los 
confines más remotos y gélidos de la región. Le ense-
ñó a Ambjorg los secretos de los jotnar, le habló de los 
Muspelli y de cómo Loki, desde su prisión eterna, or-
questaba los movimientos de todos ellos para causar la 
caída de quienes les habían encarcelado. La muchacha 
tuvo incluso la oportunidad de contemplar en primera 
persona a su patrón, al mismísimo Surtur, que se ma-
nifestó ante ella para permitirle liberar definitivamente 
todo su potencial. Fue en un remoto volcán de una isla 
cercana, y Ambjorg salió de esa experiencia muda y sin 
lengua, pero plenamente consciente de todo su potencial 
mágico… y dispuesta a utilizarlo para servir a su señor.

El viejo la adiestró algunos años antes de morir y, desde 
entonces, Ambjorg ha viajado por el sur de Escandinavia 
y el centro de Europa sembrando el terror y tratando de 
debilitar las cadenas de los jotnar. Aunque es una mujer 
inquietante  y aterradora, su capacidad para forjar obje-
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tos mágicos hace que en ocasiones haya quienes están 
dispuestos a negociar con ella, sin saber del todo que 
están tratando con alguien que busca provocar la libe-
ración de unas criaturas cuyo poder supera cualquier 
imaginación. Mientras tanto, ella va forjando objetos, 
repartiéndolos entre otros Muspelli, para reforzar tam-
bién su misión, al tiempo que ella prepara la que será 
su mayor contribución al Ragnarok: forjar la legendaria 
Espada del Crepúsculo, con la que el mismísimo Surtur 
causará la caída de los dioses.

Idea para historia
El grupo mandado por la alianza para recoger el vis 
anual de Ignem de un volcán apagado regresa con in-
quietantes noticias: el aura que reina en la zona ha su-
frido un cambio inesperado, perdiendo algo de poten-
cia y mutando de forma inexplicable. Un rápido estudio 
por parte de los magi confirmará que el aura está aho-

ra alineada con la magia de los gigantes. ¿El motivo? 
Ambjorg ha estado realizando sus utiseta en el volcán 
durante el último año, preparando un ataque contra 
una población cercana con la que los personajes tienen 
bastantes tratos. Ambjorg sigue todavía en la región, y 
en cuanto descubra la existencia de los magi, también 
tramará su destrucción de forma meticulosa. Y no hay 
nada más peligroso que un Muspelli con tiempo y un 
objetivo claro…

Ambjorg Suttungia
Características: Inteligencia +1, Percepción 0, Presencia 
+2, Comunicación 0, Fuerza +2, Vitalidad +2, Destreza 
+1, Rapidez -1
Tamaño: +1 
Edad: 40 (40) 
Decrepitud: 0 
Gleipnir: 0 (4)
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Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: El Don, Muspelli, Berserker, Ca-
racterísticas Mejoradas, Dura, Grande, Inmunidad Ma-
yor (Fuego), Maña con Herrería, Maña con Magia Ar-
tesanal Menor; Ambiciosa (Mayor), Jorobada, Muda, 
Obsesionada (forjar la espada de Surtur), Propensa al 
Mareo, Visiones
Rasgos de Personalidad: Furiosa +2, Perseverante +3, 
Despiadada +1
Combate: 

Esquiva: Ini -1, Ata n/a, Def +2; 
Espada larga: Ini +1, Ata +9, Def +4, Daño +8 

Aguante: +5
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-6), -3 (7-12), -5 (13-
18), Incapacitada (19-24), Muerta (25+)
Habilidades: Atletismo 2 (correr), Atención 2 (buscar), 
Concentración (hechizos) 4, Conocimiento Mágico (re-
giones) 3, Conocimiento de los Muspelli 3, Herrería 
(armas) 4+2, Lenguaje: Jotun 4, Lenguaje: Noruego (he-
rrería) 5, Nadar (distancias largas) 1, Pelea (puñetazo) 
3, Un Arma (espada larga) 3, Supervivencia (nieves) 2
Habilidades sobrenaturales: Aliento Invernal* (nieve) 
4, Magia Artesanal Menor* (fuego) 5+2, Cambiaformas 
(oso, ciervo, águila) 3, Ojo de la Tormenta* (en tierra) 
3, Sjonhverfing* (llamas) 3, Fuego salvaje* 6 (cambio de 
tamaño)
Equipo: Ropajes viejos, más los siguientes objetos es-
peciales:

• Gandur: El gandur de un Muspelli es al mismo 
tiempo su talismán y un objeto crucial para rea-
lizar sus utiseta. En el caso de Ambjorg, es un es-
pada con la hoja de metal negro que puede arder 
a voluntad (equivale al hechizo hermético Filos 
Incandescentes, número de usos ilimitados). 
Además, un gandur puede almacenar efectos 
específicos de un único uso, pero solo durante 
un año. A modo de ejemplo, la espada de Amb-
jorg tiene ahora mismo almacenados dos efec-
tos: Abrir los poros de la Tierra (que abre grietas 
en el suelo por el cual se empieza a filtrar lava) 
y El ejército fantasmal (que invoca la ilusión de 
un centenar de guerreros de aspecto putrefacto).

• El Fuelle del Herrero: Un fuelle creado perso-
nalmente por Ambjorg, que 3 veces al día puede 
hacer soplar sobre un fuego ya existente, aumen-
tando su daño en +10 durante Duración: Diáme-
tro.

Ambjorg Suttungia (etin-mod)
En su forma de etin-mod (que tarda un asalto en asu-
mir, sin necesidad de ninguna tirada), Ambjorg se 
transforma en una monstruosidad de más de tres me-
tros de altura, con una piel correosa del color de la ce-
niza seca y dos enormes cuernos en la frente. Su cara 
se deforma hasta adquirir unos rasgos monstruosos, y 
también recupera la capacidad para hablar… o para ru-
gir, si es necesario.
Características: Inteligencia +1, Percepción 0, Presen-
cia +2, Comunicación 0, Fuerza +5, Vitalidad +3, Des-
treza +2, Rapidez -2
Tamaño: +3 
Edad: 40 (40) 
Decrepitud: 0 
Gleipnir: 0 (4)
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: El Don, Muspelli, Berserker, 
Características Mejoradas, Dura, Grande, Inmunidad 
Mayor (Fuego), Inmunidad Mayor (Sueño), Maña con 
Herrería, Maña con Magia Artesanal Menor; Ambicio-
sa (Mayor), Obsesionada (forjar la espada de Surtur), 
Visiones
Rasgos de Personalidad: Furiosa +2, Perseverante +3, 
Despiadada +1
Combate: 

Esquiva: Ini -1, Ata n/a, Def +1; 
Espada larga: Ini +0, Ata +10, Def +3, Daño +11; 
Cuernos: Ini +0, Ata +8, Def +3, Daño +8 

Aguante: +11
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-8), -3 (9-16), -5 (17-
24), Incapacitado (25-32), Muerta (33+)
Habilidades: Atletismo 2 (correr), Atención 2 (buscar), 
Concentración (hechizos) 4, Conocimiento Mágico (re-
giones) 3, Conocimiento de los Muspelli 3, Herrería 
(armas) 4+2, Lenguaje: Jotun 4, Lenguaje: Noruego (he-
rrería) 5, Nadar (distancias largas) 1, Pelea (puñetazo) 
3, Un Arma (espada larga) 3, Supervivencia (nieves) 2
Habilidades sobrenaturales: Aliento Invernal* (nieve) 
4, Magia Artesanal Menor* (fuego) 5+2, Cambiaformas 
(oso, ciervo, águila) 3, Ojo de la Tormenta* (en tierra) 
3, Sjonhverfing* (llamas) 3, Fuego salvaje* 6 (cambio de 
tamaño)

* Ver Rival Magic. 
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Trasfondo
El barón Hugo es un joven noble que acaba de heredar 
unas tierras no muy lejos de donde se eleva la alianza 
de los personajes. A diferencia de su padre, que prác-
ticamente vivía solo para cazar y disfrutar del resto de 
privilegios y placeres carnales disponibles para los de su 
alcurnia, el joven Hugo tiene intenciones muy diferentes 
cuando asciende a ocupar el lugar que ha dejado su pro-
genitor. Educado y perspicaz, Hugo es un hombre con 
una sed de conocimiento que solo puede compararse a 
su hambre de poder, y que está dispuesto a utilizar todos 
los (considerables) recursos a su disposición para hacer 
realidad sus más grandes sueños.

Pese a su privilegiado origen, Hugo no tuvo una infancia 
fácil. Una terrible enfermedad que sufrió de pequeño le 
dejó graves secuelas, en forma de una cojera permanente 
y una constitución débil que hace que a menudo sufra de 
enfermedades menores. Sin embargo, aprovechó el tiempo 
que pasó postrado en cama leyendo todos los libros que 
caían en sus manos y escuchando con atención absoluta a 
sus mentores. De esta forma se forjó una personalidad di-
ferente, consciente de los matices del mundo que le rodea-
ban, y dispuesta a aprovechar al máximo las ventajas que le 
daba su cuna. Una vez superada la enfermedad siguió fiel a 
esa idea, aprendiendo de su padre y sus consejeros, al tiem-
po que perfeccionaba sus habilidades sociales y no cejaba 
en aumentar su conocimiento del mundo que le rodeaba.

En la actualidad, Hugo es un hombre atractivo y con don 
de gentes, y aun antes de acceder al título familiar ha 
sabido granjearse la amistad de otros nobles cercanos, 
en muchos casos poseedores de un título de mayor al-
curnia. Es solo una parte más de sus planes a largo pla-
zo, que pasan por casarse con alguna rica heredera de 
dichos nobles para acceder a un título de mayor rango.

Idea para historia
Tras heredar el título de su padre, Hugo pronto empie-
za a coquetear con el lado ocultista de la Europa Mítica. 

Aunque es un hombre creyente, poco a poco su sed de 
poder va creciendo, y pronto se ve rodeado de conse-
jeros y astrólogos que le asesoran y le hacen grandes 
promesas que, en su mayoría, no se hacen nunca reali-
dad. Es cuestión de tiempo que descubra la existencia 
de la alianza y de sus magos, a los que desea conocer 
mejor. Una primera invitación al palacio del barón será 
la primera toma de contacto de los personajes, que pron-
to descubrirán que tienen ante sí alguien que potencial-
mente puede ser un adversario formidable.

Hugo de Montfer,  
noble entrometido
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La primera intención del Barón es intentar contratar 
a alguno de los magi para que sirva como consejero 
en su corte, cansado de los fracasos constantes de sus 
consejeros actuales (que podrían ser en su totalidad 
mercachifles y estafadores, o no). Ante la previsible 
negativa de los personajes, Hugo emprenderá accio-
nes cada vez más agresivas frente a los personajes, 
con la única intención de conseguir someterles (algo 
a lo que, al fin y al cabo, considera que tiene derecho 
de nacimiento). Los grandes poderes que tienen, y 
los rumores que hablan de que los magi pueden vol-
ver longevas, incluso inmortales, a otras personas, 
le fascinarán, en especial habida cuenta de su débil 
constitución y su cojera.

Sin embargo, Hugo es un hombre inteligente y caute-
loso. No tardará en darse cuenta de que la alianza es 
un elemento único en la sociedad feudal de la época, 
así que no tratará de enfrentarse abiertamente con ella. 
Primero tratará de analizarla, mandando espías para 
conocer mejor cómo funciona, para luego intentar for-
zarles, de forma indirecta, a aceptar su oferta. Por lo 
general eso significará intentar perjudicarles económi-
camente, pero poco a poco irá ampliando miras en sus 
planes, y pronto se atreverá incluso a interceptar sus 
envíos, robar sus fuentes de vis o incluso amenazar con 
apelar a la Iglesia con una acusación de herejía contra 
los magos. En última instancia, si el conflicto se pro-
longa durante mucho tiempo, podría incluso recurrir a 
medidas abiertamente violentas, como secuestrar a los 
seres queridos de los magi para chantajearles, aunque 
solo hará esto como último recurso.
Como adversario, el barón Hugo representa la so-
ciedad feudal en todo su esplendor. Es un enemigo 
al que los magi no pueden eliminar de un plumazo, 
ya que casi siempre actuará de forma indirecta con-
tra ellos y sin salir de su palacio. Pero es que aun-
que pudieran hacerlo, acabar con un noble como él 
de forma abierta es muy mala idea. Para neutralizarle 
probablemente habrá que usar más la diplomacia que 
la magia, buscando enemigos políticos de Hugo a los 
que puedan utilizar como peones para eliminarle de 
su puesto. Los magi deberán enfrascarse en una apa-
sionante partida de ajedrez político en la que, tal vez, 
podrían tener que sacrificar algunas piezas valiosas 
para alcanzar la victoria final, que no es otra que su 
independencia.

Barón Hugo de Montfer
Características: Inteligencia +1, Percepción +2, Presen-
cia +1, Comunicación +2, Fuerza 0, Vitalidad 0, Destre-
za +1, Rapidez +1
Tamaño: 0 
Edad: 24 (24) 
Decrepitud: 0
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Características Mejoradas, Con-
tactos Sociales (nobleza), Instruido, Noble Hacendado, 
Rico; Ambicioso (menor), Cojo, Constitución Frágil, 
Determinado (aumentar su influencia y poder a cual-
quier coste), Juramento de Fidelidad
Rasgos de Personalidad: Ambicioso +3, Calculador 
+2, Seductor +2, Determinado +2
Combate: n/a
Aguante: 0
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 (astronomía) 3, Atención 
(alerta) 4, Cirugía 2 (diagnosticar), Conocimiento de 
Área (a determinar) 2 (política), Conocimiento de la 
Iglesia 3 (religiosos de origen noble), Derecho Civil y 
Canónico (tierras) 2, Don de Gentes (nobles) 4, Embau-
car (mentir a la autoridad) 2, Encanto (amor cortesa-
no) 4, Etiqueta (nobleza) 4, Idioma natal (a determinar) 
(prosa florida) 5, Intriga (conspirar) 5, Latín (uso aca-
démico) 4, Liderazgo  (inspiración) 2, Manejo de Ani-
males (cetrería) 2, Medicina (anatomía 1), Philosophiae 
(filosofía moral) 3, Socializar (extraer información) 1, 
Regatear (negociante duro) 2
Equipo: Ropajes de noble
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(Adversario creado por Mario Donaire)

Trasfondo
Christoper es el producto de la relación que mantuvo un 
demonio con una mujer mundana. Por desgracia para 
la madre (y como era de esperar), su embarazo no pasó 
desapercibido para su marido. A pesar de todo, el hom-
bre no la repudió y, aunque su mujer nunca le contó 
nada, fingió ser el padre para el resto del pueblo y para 
el párroco. Todo cambió cuando Christopher llegó al 
mundo. Envuelto en emanaciones sulfurosas, el bebé se 
llevó la vida de su madre y las parteras abandonaron la 
casa aullando aterrorizadas. Su padrastro no se atrevió 
a acabar con su vida, por lo que con escasa convicción 
abandonó al maloliente bebé en la puerta de la rectoría y 
se marchó del pueblo para siempre.

Cuando la concubina del párroco encontró a la criatura, 
su naturaleza se había ocultado a sus ojos. Sin embargo, 
la mujer no consiguió convencer al párroco para que-
dárselo: el pueblo estaba al corriente de las historias de 
las parteras y una oscura leyenda se había cernido en 
torno al nacimiento del bebé; jamás podrían justificar 
su llegada sin relacionarlo con los sucesos de las par-
teras. Por este motivo, el párroco empaquetó al bebé y 
se marchó hacia la ciudad. Antes de partir, no obstante, 
bautizó al niño y, para su sorpresa, el agua dejó una 
terrible marca en la frente del bebé. Asustado, decidió 
apresurarse en su empresa. Sin embargo, la suerte del 
párroco se tornó en su contra y al llegar a la ciudad 
encontró las puertas cerradas; el sol ya se había puesto. 
Cansado y atemorizado por la carga que llevaba se vio 
obligado a hospedarse en la posta que estaba a escasa 
distancia de los suburbios de la ciudad. Cuando entró 
en el edificio su mala suerte no hizo más que aumentar. 
La posada estaba ocupada por un grupo de hombres 
de armas que se había abandonado a la bebida y el am-
biente estaba algo descontrolado. Para colmo de males, 
el bebé no dejaba de llorar, seguramente atormentado 
por la herida de su frente. En cuestión de pocos minu-
tos el párroco acaparó la atención de los soldados y, 

para su desgracia, los brutos empezaron a bromear 
acerca de sus votos, instigando a las mozas que les 
acompañaban para avergonzarlo. Desesperado, dejó a 
Christopher (pues así había llamado al bebé) junto a los 
soldados y lo abandonó. Cuando los hombres se vieron 
con el niño entre las manos la codicia infectó sus cora-
zones y comenzaron a pelear por él. Entre el alboroto, 
una de las meretrices se hizo con el bebé y aprovechó 
la escaramuza para salir de allí sin ser vista. Amparada 
por la noche, la muchacha se acercó el bebé al pecho y 
Christopher se alimentó de su alma hasta acabar con su 
vida. Entonces, el bebé dejó de llorar y, con la llegada 
del día, la pareja fue encontrada por uno de los compa-
ñeros de la alianza de los jugadores. La muchacha ha-
bía sido descuartizada por los perros (por lo que no era 
imposible convocar su espíritu); al bebé ni le habían ro-
zado. El compañero se acercó y detectó en su presencia 
algo parecido a El Don, por lo que no dudó en llevarlo 
junto a los magi. Por desgracia para ellos, el compañero 
formuló su entrada en la alianza de tal forma que con-
siguió que la pequeña criatura fuera invitada y pudiera 
atravesar el Aegis de la alianza.

Ahora que han pasado tres años, su ama de cría ha de-
nunciado al autócrata de la alianza que Christopher (o 
como se le haya llamado en la alianza) crece con inusita-
da rapidez, por lo que el autócrata ha pedido audiencia 
con el magus al que se le ha prometido la enseñanza del 
niño.

Idea para historia/saga
A pesar de lo que pueda parecer, Christopher es un niño 
bueno. Sin embargo, tiene que luchar contra el estigma 
de su sangre. Cualquiera que pueda detectar el mal (úni-
camente mediante la Virtud Sentir el Bien y el Mal; de 
otra forma su condición infernal será enmascarada) sa-
brá que la naturaleza de Christopher es malvada pero, 
sin embargo, sabrá también que los actos del muchacho 
no lo son. A pesar de todo, las cosas a su alrededor tien-
den a torcerse y suele ser juzgado con injusticia por los 
sentimientos que despierta en los demás niños.

Christopher,
niño demonio



97

Los magi tendrán que convivir con su maldición y, 
después de haberle educado, tendrán que decidir qué 
hacer con él (en cualquier caso, Christopher es un buen 
chico que merece ser salvado; los narradores no debe-
rían perder ninguna ocasión para demostrar su bon-
dad). Como demonio, supone una violación del Código 
hospedarle en la alianza; como (falso) aprendiz de uno 
de los magi, es un valioso tesoro que debe ser salvado 
(aun cuando descubran que no tiene El Don, podrán 
percibir sus múltiples capacidades sobrenaturales). Si 
deciden acabar con su vida estarán renunciando a sus 
sentimientos (y quizás se arriesguen a condicionar al 
pequeño hacia el mal y conseguir un antagonista dig-
no, en el caso de que no consigan destruirle); si por 
el contrario eligen salvarlo, tendrán que averiguar de 
dónde viene, quiénes fueron sus padres y comenzar 
una complicada penitencia para conseguir que los pe-
cados de la sangre del niño sean perdonados. Además, 
su padre, el poderoso demonio Dorcas (el corruptor de 
las Sagradas Escrituras), no estará muy contento con 
que su semilla acabe del lado de Dios e intentará recu-
perarla hasta el punto de enfrentarse a los magi.

Christopher, hijo de Dorcas, 
el corruptor de las Sagradas 
Escrituras
Poder Infernal: 15 (Corpus) (no puede gastar puntos 
de poder infernal el domingo de resurrección) 
Edad: 3 (6)
Tamaño: 0
Confianza: 3 (1)
Características: Inteligencia +3, Percepción 0, Presen-
cia +2, Comunicación +4, Fuerza -1, Vitalidad 0, Des-
treza 0, Rapidez -1
Virtudes: Sangre Demoniaca* (Mayor, Sobrenatural, 
Impura); Poder Demoniaco** (Menor, Sobrenatural); 
Niño Infernal (Gratuita, Especial); Corrupción*** (Ma-
yor, Sobrenatural – Infernal); Maña con Embaucar 
(Menor, General); Inmunidad Mayor, fuego (Mayor, 
Sobrenatural); Características Mejoradas x2 (Menor, 
General); Pedagogo (Menor, General); Comunicación 
Notable (Menor, General); Poderes demoniacos x2; 
Vida Trágica**** (Mayor, Historia); Fantasía***** (Me-
nor, Personalidad); Intriga Corrupta****** (Menor, So-
brenatural); Maleficio Menor******* (Menor, Sobrena-

tural); Corto de Vista (Menor, General); Negado con 
habilidades marciales (Menor, General); Aire Mágico 
(Menor, Sobrenatural).
Habilidades: Atención 1, Conocimiento de Área 2, Co-
rrupción 1, Don de Gentes 1, Embaucar 2, Encanto 1, 
Idioma Materno 5
Poderes:

• El esclavo obediente, 3 puntos, Ini -1, Mentem: 
Mientras se concentra, el objetivo debe hacer lo 
que Christopher desea. (Incantation/Psychoma-
chia, base 15, +2 Voz, +1 Conc)

• La Maldición de Dorcas, 4 puntos, Ini -1, Corpus: 
Evita que la víctima o alguien cercano a ella haga 
algo poco frecuente (bajo pena de muerte), como 
por ejemplo podría ser acercarse a Christopher a 
menos de 10 metros. (Incantation/Malediction, 
base 20, +2 voz, +2 Maldición). Los malditos 
por este poder romperán los cristales cercanos, 
atraerán a las moscas y serán ladrados por los 
perros.

* Christopher es inmune a la Informidad de todos los 
tipos, no necesita comer ni beber y es estéril, pero tiene 
el deseo de hacer estas cosas y no puede pasar sin ellas 
a menos que haga tiradas de Rasgos de personalidad; 
cuando está fuera de la alianza, Christopher siempre 
está acompañado por un ruach (un demonio menor) 
en su forma espiritual que lo protege y le dice a su pa-
dre donde está en cada momento. Christopher crece al 
doble de la velocidad normal de los hombres: cada año 
cuenta por dos, por lo que cuando llegue a los 35 hará 
dos tiradas de envejecimiento. Sin embargo, no le afec-
ta la edad, los puntos de envejecimiento no se le ponen 
pero cuentan para la Decrepitud.

** Christopher alberga 4 peones de vis en su cuerpo, 
que los magi podrán recoger después de muerto. Sin 
embargo, se trata de vis infernal.

*** Christopher puede gastar 1 punto de Confianza 
para invocar un Rasgo de Personalidad adecuado en 
aquellos que le escuchen o que le vean trabajar en algo 
original. Además, puede manipular a través de la pala-
bra escrita. Aquellos que estudien lo que escribe ganan 
un Rasgo de Personalidad como si hubieran pasado 
una estación siendo corrompidos por Christopher. Este 
retoño puede enseñar versiones corruptas de Habilida-
des o Artes que le otorgan al estudiante sus correspon-
dientes Defectos de Habilidades corruptas. Este poder 
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se aplica tanto a lo que escribe como a lo que enseña. 
Cuando Christopher utiliza la corrupción tira un dado 
(simple o estrés) + Com + Corrupción + Pedagogo. Si 
alguien sospecha que está siendo corrompido puede ha-
cer una tirada de Percepción + Conocimiento del Poder 
Infernal contra ese total. Si lo supera evita la corrupción. 
Si falla pierde la estación y si pifia, además, gana el De-
fecto. Más información sobre este rasgo en Realms of 
Power: The Infernal.

**** Diseñado para corromper una gran institución, 
alianza u obispado. Si se libera de este objetivo (porque 
los personajes logren salvarlo de su condición Infernal), 
ganará el Defecto Atormentado por Entidad Infernal.

***** Cree ser hijo de hombres.

****** Este defecto le otorga un bono de +3 para utilizar 
la Habilidad de Intriga de forma pecaminosa. Si consi-
gue la tirada por ese +3 gana 5 puntos de experiencia en 
dicha Habilidad. Sin embargo, si lo utiliza con cualquier 
otra finalidad obtiene una penalización de -3 y si falla la 
tirada por ese negativo pierde 5 puntos de experiencia 
en dicha Habilidad.

******* Debilidad (incultura): Ninguno de sus poderes so-
brenaturales puede afectar a los incultos (es decir, aque-
llos que no tienen una puntuación en Artes Liberales). Si 
estos le atacan solo se puede defender y cualquiera que 
esté en un grupo de más de 8 incultos está también a 
salvo (2 se protegen en 20, etc.).
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Bertok, 
vampiro insidioso

Trasfondo
Pocas criaturas sobrenaturales despiertan tanto miedo en 
el Tribunal de Transilvania como los vampiros. Los hay 
de diferentes tipos y poderes, pero ninguno es más terrible 
que el que se puede hacer pasar por un humano normal y 
engaña a sus “congéneres” mientras comete sus atroces crí-
menes y se alimenta de quienes le rodean sin que estos sean 
conscientes siquiera de ello. Como toda criatura feérica, el 
vampiro se ve atraído por la vitalidad, pero en su caso esa 
vitalidad toma la forma de la sangre y la energía de una per-
sona. Los vampiros suelen cobrar existencia a causa de los 
cuentos populares, adoptando una personalidad específica 
y adecuada para satisfacer su sed. Algunos inventan una 
segunda personalidad para poder desenvolverse sin pro-
blemas en el seno de la sociedad. Ese es el caso de Bertok, 
un vampiro que ha aparecido y desaparecido en diferentes 
regiones del Tribunal, siempre haciéndose pasar por un hu-
mano (casi siempre un médico, tapadera ideal para poder 
estar a solas con sus pacientes para ejercer sus terribles po-
deres), y siempre dejando tras de sí un reguero de muerte 
y desolación cuando desaparece después de saciar su sed. 

Bertok se suele presentar bajo el aspecto de un doctor enjuto 
pero bien vestido, con rasgos afilados, que hace gala de gran-
des conocimientos médicos. Suele hacer acto de presencia 

en una región o población poco después de que empiece a 
extenderse algún tipo de plaga o enfermedad. Se ofrece vo-
luntario para tratar a los pacientes, haciendo gala de unos 
evidentes conocimientos de medicina a la altura de cualquier 
otro doctor, y una vez consigue que le dejen ver al paciente, 
lleva a cabo sus perversas maquinaciones: mientras durante 
el día finge cuidar a los enfermos e intentar que mejoren, por 
las noches, cuando nadie le ve, absorbe su vitalidad, nutrién-
dose así de ellos sin que nadie le vea. Para ello utiliza su po-
der de sueño no solo con sus pacientes, sino también en quie-
nes puedan vigilarlos. Su capacidad para volverse invisible 
y no emitir ningún silencio, combinada con su prudencia, 
le convierten en un enemigo extremadamente difícil de sor-
prender. Es paciente, cuidadoso y meticuloso, y si cree que 
ha empezado a despertar sospechas desaparecerá en plena 
noche, desvaneciéndose como por arte de magia, solo para 
reaparecer algún tiempo más tarde, en alguna otra región, 
dispuesto a “cuidar” de algún enfermo. Aunque si le impor-
tunan lo bastante, Bertok podría regresar antes de lo previsto, 
para hacer una visita nocturna a los personajes en algún ca-
mino abandonado, y de paso saciar su sed de sangre…

Idea para aventura
Uno de los seres queridos de un compañero de la alianza, 
que vive en una población cercana, ha enfermado recien-
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temente. Aunque en un principio parece una enfermedad 
pasajera, el paciente no mejora ni siquiera con las atencio-
nes médicas del galeno local. La oportuna aparición de 
Bertok, que proclama ser especialista en ese tipo de males, 
parece la salvación del personaje, pero pese a los esfuerzos 
que hace el médico, el paciente no solo no se recupera, sino 
que va empeorando gradualmente. Lo curioso de todo es 
que ciertamente, Bertok parece tener grandes conocimien-
tos médicos y los tratamientos que prescribe parecen los 
correctos para que el enfermo se cure, o eso podrá corro-
borar cualquier experto en medicina que observe su pro-
ceder. Poco a poco, empiezan a aparecer nuevos casos de 
esa enfermedad en la población, y los lugareños empiezan 
a murmurar que Dios ha enviado una plaga al pueblo para 
castigarles por sus pecados. ¿O tal vez los responsables de 
la plaga son esos extraños recién llegados al pueblo, y que 
no hacen más que fisgonear por todas partes?

Aunque Bertok es un enemigo poderoso, no es rival para 
un grupo de magos en un enfrentamiento directo. Lo 
ideal sería plantearlo como adversario en una aventura 
protagonizada principalmente por compañeros, tal vez 
con uno o dos magi en el grupo, como mucho. De hecho, 
se presta a historias de investigación, con una atmósfera 
inquietante, incluso de horror. Bestok es un adversario 
cuidadoso y meticuloso, que hará todo lo posible para 
pasar desapercibido y solo actuará cuando esté seguro 
de que no lo sorprenderán con las manos en la masa. 
Pero cuidado, también es cruel y despiadado, y no olvi-
dará a quienes le intenten apartar de su presa…

Bertok, vampiro insidioso
Poder Feérico: 17 (Corpus)
Estación: Otoño
Tamaño: 0 
Confianza: 1 (3)
Características: Inteligencia +2, Percepción +1, Presencia 
-1, Comunicación 0, Fuerza 0, Vitalidad +2, Destreza +2, 
Rapidez +1
Virtudes: Características Mejoradas, Casi Consciente*, 
Duro, Infiltrado (médico), Instruido, Festín de los Muer-
tos* (recupera 2 puntos de Poder por cada nivel de Fatiga 
de Larga Duración o Herida Media causados), Hada Hu-
manoide*, Humano Mágico*, Pasa por Humano*, Poder 
Restringido* (no puede usar su poder en sábado), Recu-
peración Requiere Vitalidad* (debe descansar una noche 
y beber algo de sangre para poder recuperar Poder)

Cualidades e Inferioridades: Poder Menor x2, Poder 
Personal x3, Poder Mejorado x2
Rasgos de Personalidad: Maquiavélico +3, Cruel +3, Pa-
ciente +2
Combate: 

Esquiva: Ini +1, Ata n/a, Def +7
Dientes: Ini +1, Ata +12, Def +9, Daño +1

Aguante: +5
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: Atención (alerta) 3, Atletismo (saltar) 5, 
Cirugía (diagnóstico) 5, Conocimiento de Área (a deter-
minar) 2, Embaucar (mentiras elaboradas), Latín (uso 
académico) 3, Lenguaje: Húngaro (vocabulario médico) 
5, Medicina (galeno) 5, Pelea (dientes) 6, Penetración 
(Corpus) 3, Sigilo (áreas urbanas) 2
Poderes:

• Provocar letargo, 3 puntos, Ini -3, Mentem: Con 
solo tocarlo, Bertok puede hacer que un humano 
caiga dormido.

• Drenar Vida, 1 punto, Ini -5, Corpus: Este poder 
hacer que la víctima se debilite y pierda la vitali-
dad que le permite seguir con vida. Se debe tratar 
como una efermedad que en un principio inflige 
una Herida Ligera; además, la víctima pierde dos 
niveles de Fatiga que no puede recuperar hasta 
que supere la enfermedad. Cada semana, el per-
sonaje afectado puede hacer una tirada de Recu-
peración con un Factor de Dificultad de 12 para 
mantenerse en el mismo estado, o 18 para mejorar. 
Se puede usar tanto Conocimiento Feérico como 
Medicina para tratar los efectos de la enfermedad. 
(Alcance: Toque)

• Manto de Invisibilidad, 0 puntos, Ini 0, Imaginem: 
Equivalente al hechizo hermético del mismo nombre.

• Movimiento Silencioso, 0 puntos, Ini 0, Imaginem:  
El personaje se mueve sin hacer ruido. (Alcance: 
Personal, Duración: Solar).

• Agilidad Sobrenatural, 3 puntos, Ini -3, Corpus: El 
personaje es capaz de realizar proezas menores 
cuando utiliza la habilidad de Atletismo, como 
trepar rápidamente por las paredes, saltar del sue-
lo a la grupa de un caballo al galope o dejarse caer 
al suelo desde grandes alturas sin sufrir daños. 
(Constante).

Equipo: Botiquín de médico, ropas formales

* Ver Realms of Power: Faerie.
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Torlen,
grog renegado

Trasfondo
Torlen lo dio todo por la alianza. Criado en ella desde 
que era un niño, le enseñaron a defender el que era su 
hogar, y a los que eran sus señores, dando su sangre a 
cambio si ello era necesario. Algo que hizo innumerables 
veces durante las más de tres décadas en las que sirvió 
en la alianza. Pasó de ser un simple grog escudo a sar-
gento y, luego, capitán, liderando una turba que se enor-
gullecía de haber entrenado personalmente. Una turba 
que funcionaba como una unidad militar perfectamente 
engrasada bajo su mando, y con la que alcanzó no pocos 
triunfos.

Hasta que cometió un error. Un error imperdonable, en 
una escaramuza contra un grupo de criaturas mágicas, 
una especie de hombres-lagarto que les tendieron una 
emboscada por sorpresa. Torlen reaccionó tarde y mal. 
Su error le costó no solo el rango, sino también la vida de 
varios de sus soldados, a los que casi consideraba como 
hijos. Fue relegado a lo más bajo de la turba, converti-
do en otro viejo soldado más, con toda la sabiduría del 
mundo a sus espaldas pero ninguna autoridad sobre los 
que hasta hace poco habían sido sus subordinados.

Él no merecía eso. Lo toleró todo lo que pudo, pero su 
orgullo de guerrero le decía que no, que él estaba por en-
cima de eso. Entonces, la suerte jugó a su favor. Durante 
un viaje para recoger la vis de una fuente de la alianza, 
su grupo fue atacado por unos salteadores. Sus “supe-
riores” no tuvieron ninguna oportunidad y pronto ca-
yeron abatidos. Él se defendió como pudo, pero pronto 
fue hecho prisionero. Sus captores le dieron a elegir: o 
morir como un perro o unirse a ellos. Entonces Torlen 
tomó una decisión que cambiaría su vida: si los magi no 
le reconocían sus méritos, si estaba condenado a morir 
de viejo como un custos más, tal vez encontrara otro tipo 
de compensación, otro tipo de satisfacciones, en aquel 
grupo de proscritos. Y así, eligió la vida en los caminos.

Torlen se unió a los bandidos y, aunque sus huesos ya 
eran muy viejos y no toleraban bien el andar robando 
por todo tipo de andurriales, su conocimiento y expe-

riencia, así como ciertos objetos mágicos menores que 
llevaba encima al ser capturado, pronto le permitieron 
alcanzar el liderato de la banda. Empezó a adiestrar me-
jor a sus hombres, a pulir sus defectos. Tras eso, empezó 
a introducir cambios en sus tácticas, volviéndose cada 
vez más audaz, buscando objetivos más importantes. Se 
cambió el nombre y pronto, su banda fue conocida y te-
mida en toda la comarca, pese a contar apenas con me-
dia docena de miembros. Mientras tanto, en la alianza, 
los magi vivían convencidos de que había muerto como 
todos los demás integrantes de la expedición, desapare-
cidos sin dejar rastro durante el ataque.

Tal vez había llegado el momento de demostrarles a los 
magi que estaban equivocados a ese respecto…

Idea para historia
Una vez consolidado su liderazgo sobre la banda, Tor-
len empieza a centrarse en objetivos relacionados con la 
alianza: caravanas con mercancías, partidas de recogida 
de vis… incluso recurrirá a secuestros para llamar la 
atención de la alianza, aunque intentará limitar los da-
ños causados a lo estrictamente material. En el fondo, lo 
que quiere el veterano grog es que la alianza reconozca 
su valía, aunque sea a toro pasado, y le vuelva a aceptar 
como capitán de la turba. No es precisamente el mejor 
método para hacerlo, pero Torlen ya tiene su edad y no 
tiene tiempo para andar pidiendo perdón, sobre todo 
porque no cree que merezca ese trato por parte de los 
magi. Además su liderazgo no es el más estable del mun-
do: sus hombres no acaban de entender del todo bien su 
política de ataques, y en algún que otro caso cometen 
algún “desmán” no autorizado por él que podría com-
plicar aún más su redención a los ojos de los magi.

Torlen no es un adversario físicamente peligroso, ni 
siquiera teniendo en cuenta los objetos mágicos que 
“heredó” de la alianza, ni el hecho de que sus hombres 
se consideren un grupo entrenado (ver Ars Magica, 
página 256). Sin embargo, su pasado en común con la 
alianza, combinado con los servicios que prestó, hará 
que probablemente los magi se lo piensen dos veces a 
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la hora de despacharlos a él y a su banda como harían 
con cualquier otro forajido. En este caso tendrán que 
decidir si Torlen es un valor que aún puede resultar 
útil la alianza, o bien si es preferible eliminarlo de un 
plumazo. Además, claro, tendrán que tomar la decisión 
rápidamente, ya que las pérdidas materiales se irán 
acumulando…

Torlen, grog renegado
Características: Inteligencia +1 (1), Percepción 0, Presen-
cia +1, Comunicación +1, Fuerza +2 (1), Vitalidad +2  (2), 
Destreza +1, Rapidez 0
Edad: 45 
Tamaño: 0 

Confianza: 2 (5)
Decrepitud: 1
Virtudes y Defectos: Afinidad con Arma Grande, Afi-
nidad con Liderazgo, Características Mejoradas, Deter-
minación, Encantamientos Menores*, Entrenado con la 
Turba*, Maña con Enseñanza, Pedagogo, Perspicaz, Vo-
luntad de Hierro; Artritis, Determinado (mayor, restau-
rar su honor y demostrar su valía ante la alianza), Jefe de 
Banda, Negado con Habilidades Académicas, Presun-
tuoso, Subordinados Complicados
Reputación: Forajido 3 (área local)
Rasgos de Personalidad: Orgulloso +3, Compasivo +1, 
Valiente +2, Prudente +2
Combate: 

Esquiva: Ini 0, Ata n/a, Def +4
Mandoble: Ini +1, Ata +13, Def +9, Daño +11

Aguante: +7
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: Arma Arrojadiza (jabalina) 3, Arma Gran-
de (mandoble) 6, Atención (alerta) 3, Atletismo (correr) 
3, Cirugía (cerrar heridas) 2, Conocimiento de Alianza 
(turba) 3, Conocimiento de Área (a determinar) (geogra-
fía) 2, Conocimiento de la Orden de Hermes (estructura) 
2, Don de Gentes (soldados) 4, Embaucar (mentir a la 
autoridad) 2, Encanto (viudas) 1, Enseñanza (Un Arma) 
4+2, Idioma natal (órdenes) 5, Liderazgo (bandidos) 6, 
Montar (galope) 3, Nadar (largas distancias) 2, Pelea 
(puñetazo) 5, Sigilo (zonas urbanas) 2, Socializar (man-
tenerse sobrio) 3, Supervivencia (bosques) 2, Un Arma 
(maza con cadena) 4
Equipo: Mandoble, armadura completa de cuero refor-
zado con metal, más los dos siguientes objetos mágicos 
de sus días en la alianza:

• Cinturón de Vigor: Permite usar el hechizo de Rego 
Corpus La Resistencia de los Berserker (A: Perso-
nal, D: Diámetro, 6 usos al día, nivel total 18).

• Yelmo de Visión: Permite usar el hechizo de Intelle-
go Imaginem Ojos Curiosos (A: Toque, D: Diáme-
tro, O: Sala, 3 usos al día, nivel total 7).

Sobrecarga: 1 (3)

* Ver Grogs.
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Briareos  
el Hecatónquiro

Trasfondo
Según la mitología clásica, Briareo era uno de los Heca-
tónquiros, gigantes hijos de Urano y Rea, que tuvieron 
un papel importante en diferentes conflictos mitológicos. 
Según esos mismos mitos, eran gigantes con cincuenta 
cabezas y cincuenta pares de brazos, dotados de una 
fuerza sobrenatural. Briareo, uno de los Hecatónquiros, 
destacó por ayudar a Zeus durante la Titanomaquia y 
también en algunas otras ocasiones, motivo por el cual el 
dios olímpico le recompensó con la mano de una de las 
hijas de Poseidón y un lujoso palacio en el río Océano.

Como tantos otros mitos griegos, nadie recuerda si la 
historia es cierta o no, o qué fue de Briareo después de 
sus hazañas. Se sabe que tuvo dos hijas, dos ninfas con 
grandes poderes relacionados con el clima y la tempes-
tad. Lo que no es tan conocido es que no fue esa su única 
descendencia, sino que también tuvo algunos hijos en 
los que la sangre de gigante era más evidente. A lo largo 
de los siglos, la estirpe de Briareo ha seguido reprodu-
ciéndose, perdiendo poco a poco el carácter cuasi divino 
de su ancestro, representado en la progresiva pérdida de 
cabezas y brazos. Hoy en dia, los descendientes de los 
Hecatónquiros, que en muchos casos asumen los mis-
mos nombres que sus antepasados, podrían pasar casi 
por gigantes convencionales de no ser porque en ocasio-
nes cuentan con un par de brazos adicionales.

Ese es el caso del gigante que se hace llamar Briareo en 
el siglo XIII, y que vive en las ruinas de un antiguo tem-
plo a Apolo en algún lugar de las Cícladas. Aunque es 
un pálido reflejo del Briareo original, el gigante combi-
na una portentosa fuerza física con otro tipo de poderes 
heredados por vía materna: tiene un cierto control sobre 
el clima, pudiendo convocar vientos y tormentas. Su co-
metido, como lo ha sido el de su familia desde tiempo 
inmemorial, es evitar, por consigna de los dioses, que 
ningún humano entre en el interior de las ruinas que son 
su hogar.

Briareos es un enorme gigante de casi cuatro metros de 
estatura, con cuatro brazos y una gran cabeza coronada 

por una densa mata de pelo negro enmarañado. Luce 
una poblada barba igual de asilvestrada, y tiene un ca-
rácter huraño y poco amigable. Sin embargo, tampoco 
es demasiado inteligente, así que no resultaría dema-
siado problemático engatusarle o distraerle para conse-
guir acceder al templo prohibido. Algo que ni siquiera 
el propio Briareo comprende, ya que en alguna ocasión 
ha examinado el interior del templo y no ha encontrado 
nada relevante. Aunque los designios de los dioses son 
inescrutables… en especial para los gigantes.

Idea para historia
Mientras los magi están en algún tipo de investigación 
hermética larga y compleja relacionada con el mundo 
clásico (como por ejemplo la búsqueda del Jardín de las 
Hespérides o la Magia Hiperbórea, ambos presentes en 
Ancient Magic), encuentran una referencia a un templo 
perdido donde se puede encontrar información valiosa 
para realizar un avance importante en la investigación. 
Las fuentes hablan también del “Hecatónquiro protec-
tor” que vigila el templo, pero no especifica ni su nom-
bre ni, evidentemente, el hecho de que no es el Briareo 
original sino un descendiente. Aun así, es un oponen-
te poderoso, no solo a nivel físico sino también a nivel 
mágico (y que incluso se podría potenciar un poco más 
añadiéndole Penetración).

Y si no fuera adversario lo bastante potente tal y como 
está, tal vez podría vivir con un par de ninfas menores 
que le apoyaran…

Briareos el Hecatónquiro
Poder Mágico: 25 (Corpus)
Características: Inteligencia 0, Percepción -1, Presencia 
0, Comunicación -1, Fuerza +9, Vitalidad +2, Destreza 0, 
Rapidez -3
Tamaño: +3 
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Humano Mágico, Duro, Guerrero; 
Déficit de Atención, Simplón
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Cualidades e Inferioridades: Aguante Mejorado x5, 
Brazos Adicionales (puede hacer dos ataques de cuer-
po a cuerpo por asalto), Gigantesco x2, Gran Poder x2, 
Poder Menor, Poder Personal, Resistencia a Forma (Au-
ram); Apariencia Monstruosa
Rasgos de Personalidad: Despistado +2, Zoquete +1
Combate: 

Esquiva: Ini -3, Ata n/a, Def +3
Garrote: Ini +-2, Ata +9, Def +3, Daño +16
Porra: Ini -3, Ataque +9, Daño +11

Aguante: +15
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-8), -3 (9-16), -5 (17-24), 
Incapacitado (25-32), Muerto (33+)
Habilidades: Arma Grande (garrote) 4, Atención (alerta) 
2, Atletismo (correr) 3, Conocimiento de Área (Cícladas) 
(leyendas) 2, Idioma: Griego (antiguo) 5, Manejo de Ani-
males (cerdos silvestres) 2, Pelea (porra) 6, Regatear (co-
mida)2, Resistencia a Auram  (rayos) 3, Supervivencia 
(ruinas) 2, Un Arma (maza con cadena) 4
Equipo: Garrote, porra, taparrabos
Poderes:

• La Ira de Oiolica, Ini: -7, 4 puntos, Auram: Equiva-
lente al hechizo hermético de Rego Auram Con-
vocar el Poder de la Tormenta (ver Ars Magica, pág. 
198).

• La Palmada de Zeus, Ini: -6, 0 puntos, Auram: Equi-
valente al hechizo hermético de Creo Auram  La 
Voz de Júpiter (ver Ars Magica, pág. 194).

• La Jabalina del Olimpo, Ini: -5, 2 puntos, Auram: 
Equivalente al hechizo hermético de Rego Auram 
La Saeta de Júpiter (ver Ars Magica, pág. 195).

Vis: 1 peón de Corpus en cada brazo
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El Golem
Oscuro

(Adversario creado por Jaime Climent)

Trasfondo
Tiempo atrás, en un tiempo de persecuciones y matan-
zas, cuatro cabalistas se unieron para crear un protector, 
un guardián de la comunidad judía. Tras meses de in-
tenso trabajo, la arcilla cobró vida con el hálito divino. 
Pero uno de los cabalistas, el más anciano, había visto 
demasiado sufrimiento, demasiado dolor y pensaba que 
un guardián no era suficiente. Hacía falta un vengador 
que aterrorizara a aquellos con malas intenciones hacia 
la comunidad. Por las noches, mientras el resto dormía, 
el cabalista rezaba y preparaba rituales para crear al ase-
sino perfecto. Cuando los otros tres se dieron cuenta, 
transigieron con los deseos del más anciano pues habían 
empleado ya mucho esfuerzo y la comunidad necesitaba 
a ese golem.

El golem cumplió su tarea a la perfección, muchos miem-
bros del alto clero, la nobleza y los gremios que habían 
tenido algo que ver con los tumultos antisemitas empe-
zaron a aparecer ahogados en sus bañeras, en sus camas 
o en sus despachos. La gente empezó a hablar de un án-
gel vengador que vengaba a los judíos y los ataques re-
mitieron. Sin embargo, todo esto se cobró su precio en la 
cordura del golem. Al no estar atado a una comunidad, 
el golem empezó a perder el sentido del bien y del mal. 
Sólo había conocido muerte y sangre y cuando no hubo 
nadie a quien matar, el golem empezó a ver maldad en 
todas partes, empezando por el cabalista que le dio vida. 
Sin amo ni guía, el golem vaga de ciudad en ciudad y 
de pueblo en pueblo buscando las comunidades judías 
y juzgando, con un perverso sentido de la justicia, quién 
debe ser el siguiente en morir.

Idea de Aventura
En una ciudad cercana a la alianza de los personajes ocu-
rre una extraña muerte. Un hombre poderoso ha apare-
cido muerto en una habitación que solo tenía una entra-
da y que estaba guardada. Este hombre tenía relaciones 

con la comunidad judía pero en absoluto los perjudica-
ba. Poco después, una muerte similar acaba por poner 
en contra de los judíos a los habitantes de la ciudad y 
los tumultos pueden aparecer en cualquier momento. 
Así que un miembro de la comunidad judía pide ayu-
da a los personajes. Si no hacen caso de esta petición de 
ayuda algún miembro de la alianza, normalmente algún 
grog que pase tiempo en la ciudad, aparecerá muerto en 
la alianza (hace falta un Aegis realmente poderoso –al 
menos nivel 35 y más de 35 de Penetración– para evitar 
que el golem entre en la alianza). En el gueto saben que 
hace poco apareció un extraño hombre, que sólo hablaba 
hebreo, que estuvo preguntado por aquellos gentiles que 
trataban con los judíos. Los nombres de los muertos apa-
recieron en la conversación. La comunidad pero trata de 
ocultar este hecho porque piensan (con razón) que esto 
puede terminar de desatar los tumultos.

Cuando los jugadores tropiecen con el golem se darán 
cuenta de que es un adversario realmente temible, con 
una resistencia mágica y un aguante sobrenatural, y que 
además puede atravesar las paredes, así que seguramen-
te deban encontrar un método alternativo para acabar 
con él. Si consiguen caer en gracia entre los judíos (o hay 
un personaje judío) podrán contactar con algún cabalis-
ta, que les revelará (si consiguen convencerle) la manera 
de derrotar al golem. Al crear un golem se escribe la pa-
labra emet (“verdad”) en la frente del golem. Si se borra 
la primera letra, la palabra que queda es met (muerte) 
y el golem volverá a ser una masa de barro inerte. Ade-
más, si viajan a la ciudad de origen del golem pueden 
averiguar su Nombre Verdadero, que se considera una 
conexión arcana permanente (con lo que seguramente 
puedan penetrar la Resistencia Mágica del golem).

El Golem Oscuro
Poder Divino: 35 (Terram) (Se renueva al ocaso, el co-
mienzo del día judío)
Características: Inteligencia 0, Percepción +1, Presencia 
-1, Comunicación -2, Fuerza +3, Vitalidad +1, Destreza 
+2, Rapidez +2
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Tamaño: 0
Edad: 70
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Características Mejoradas, Resis-
tente a la Edad, Sentir el Bien y el Mal (averiado)
Rasgos de Personalidad: Loco +3, Vengativo +6
Reputaciones: Protector de la Comunidad 3 (los judíos 
que lo identifiquen como un golem pensarán que se trata 
de un ser benigno).
Combate: 

Guantelete: Ini +2, Ataq +10, Def +11, Daño +5
Aguante: +5 (+8 con el poder Indestructible)
Niveles de Fatiga: OK, 0, 0, –1, –3, –5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas:  –1 (1–5),  –3 (6–10),  –5, (11-
15), Incapacitado (16-20), Muerto (21+)
Habilidades: Conocimiento de Área 5, Hebreo (torah) 5, 
Pelea (guantelete) 7, Sigilo (ciudades) 5, Supervivencia 
(ciudades) 3, Concentración (Transcendencia) 5, Sentir el 
Bien y el Mal (gentiles) 3, Penetración (Maldición) 3
Poderes:

• No hay piedad, 4 puntos (Transcendencia. Base 10 
Personal +0, Solar +2, Individuo +0 Total 20) El 
golem ignora la penalizaciones por fatiga.

• No hay descanso, 4 puntos (Transcendencia. Base 10 
Personal +0, Solar +2, Individuo +0 Total 20) El 
golem ignora la penalizaciones por heridas.

• Vengador Incansable, 4 puntos (Transcendencia. 
Base 10 Personal +0, Solar +2, Individuo +0 Total 
20) El golem puede sobrevivir sin comida, agua o 
aire.

• No hay escondite para el pecador, 6 puntos (Trans-
cendencia. Base 25 Personal +0, Concentración +1, 
Individuo +0 Total 30) El golem puede atravesar 
materiales sólidos como si fuera líquido.

• La muerte del pecador, 7 puntos (Maldición. Base 30, 
Toque +1, Momentaneo +0, Individuo +0 Total 35) 
El objetivo muere.

• Indestructible, 9 puntos (Transcendencia. Base 40 
Personal +0, Concentración +1, Individuo +0 To-
tal 45) El golem gana +5 a Aguante.

Equipo: Guantelete, armadura de cuero endurecido, ro-
pas amplias, capa
Carga: 2 (3)
Vis: 7 peones de vis Terram en los dientes
Apariencia: Un hombre cualquiera, su frente siempre 
cubierta por un vendaje.
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Tancorix,
exploradora Diedne

Trasfondo
Cuando los magi Diedne tuvieron claro que no po-
dían ganar la Guerra del Cisma, sus principales líde-
res, acorralados por sus enemigos herméticos, em-
prendieron una retirada a un destino que hoy en día 
aún sigue siendo desconocido. Muchos dicen que se 
refugiaron en Arcadia o en alguna regio, otros que 
subieron a una embarcación mágica y pusieron rum-
bo al extremo oeste en busca de alguna tierra ignota. 
Lo único cierto es que desaparecieron para siempre 
de los anales de la Orden de Hermes, y que por eso 
la Orden nunca ha olvidado que sus peores enemigos 
podrían seguir vivos.

Y con razón. Efectivamente, los Diedne siguen vivos y, 
tras dos siglos de anonimato, ahora quieren regresar 
a la Europa Mítica para reivindicar lo que es suyo y 
vengarse. Resguardados en una regio donde el tiem-
po transcurre de forma diferente, Llewellyn y los suyos 
han regenerado en parte su Casa y han alcanzado el 
poder necesario para poder vengarse de quienes inten-
taron destruirlos levantando falsas acusaciones contra 
ellos. Pero para hacerlo, antes quieren conocer mejor 
cuál es la situación actual en la Europa Mítica. Para ello 
mandan a una de sus aprendices más aventajadas, Tan-
corix, como avanzadilla de reconocimiento.

Tancorix es una maga experimentada y, sobre todo, 
acostumbrada a desenvolverse en solitario sobre el 
terreno sin necesidad de una alianza que la apoye. Es 
esbelta y agraciada, dotada de un encanto rústico in-
negable. Su larga cabellera pelirroja denota su origen 
céltico, así como sus pecas. Sin embargo, también tie-
ne el feroz carácter habitual en la gente de esas tierras, 
y es mujer de pocas palabras y actos contundentes. La 
importancia de la misión que la han encomendado a 
menudo pondrá a prueba su capacidad de autocontrol, 
aunque tiene sus prioridades muy claras y sabe que la 
discreción y el sigilo son lo más importante. El objetivo 
final es regresar a la regio de los Diedne con tanta in-
formación como pueda tanto sobre Europa como sobre 
la Orden de Hermes.

Idea para historia

 Tras abandonar la regio donde ha pasado toda su 
vida, el objetivo de Tancorix es pasar unos años en Eu-
ropa (evidentemente, en una zona cercana a la alianza) 
e intentar estudiar a diferentes objetivos tanto sociales 
como herméticos para calibrar su poder. Para ella es 
prioritario pasar desapercibida, bajo ningún concepto 
puede permitir que se descubra su auténtica misión, 
y mucho menos aún que los magi herméticos sepan 
que los Diedne no solo siguen vivos, sino que podrían 
regresar pronto. Por ello, actuará de forma muy pau-
sada. Cuenta con la ventaja de una buena poción de 
longevidad y no tiene ninguna prisa. De hecho, en un 
principio probablemente ni siquiera será una “adver-
saria” propiamente dicha de los personajes, que solo 
progresivamente empezarán a notar su presencia en 
la zona. Algunas de las posibles acciones de Tancorix 
podrían ser:

• Infiltrarse en alguna corte nobiliaria y descubrir 
los pormenores del sistema feudal actual.

• Aliarse con algún enemigo (mágico o mundano) 
de una alianza (¿la de los PJs?) para ver en acción 
a los personajes desde la distancia y comprender 
cómo actúan y cuál es el potencial de los magi 
herméticos actuales. Alternativamente, usar su ca-
pacidad innata para invocar y controlar criaturas 
mágicas para lanzarlas contra los personajes con 
el mismo propósito.

• Entrar a formar parte de la Casa Ex Miscellanea, 
haciéndose pasar por miembro de algún linaje no 
hermético olvidado hoy en día.

• Entablar contacto con algún linaje de origen 
druídico o con alguna otra tradición no hermé-
tica que pueda tener algún lazo común con los 
Diedne.

• Contactar con la Casa Merinita, con quienes en 
tiempos los Diedne tuvieron una estrecha rela-
ción, y tantearles para contar con su apoyo de cara 
al regreso de los Diedne. Tancorix solo hará esto 
último si realmente ve posibilidades de entablar 
una relación fructífera.
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Existen muchas otras posibilidades, limitadas única-
mente por tu imaginación como narrador. Recuerda úni-
camente que Tancorix está dispuesta a morir antes de 
permitir que se descubra que es una Diedne, y que su 
objetivo final es regresar viva a la regio para informar a 
sus superiores. Evitará las muestras ostentosas de magia 
y el contacto excesivo con magi herméticos, en especial 
Quaesitoris y Tremere, para no levantar sospechas. Usa-
rá básicamente magia espontánea, si es posible con efec-
tos sutiles, para capear la mayoría de obstáculos.

Tancorix, exploradora Diedne
El caso de Tancorix es especial en este Noviembre her-
mético por dos motivos: primero, porque la Diedne en 
realidad es una avanzadilla del auténtico adversario, 
que serían los Diedne. Según cómo se maneje a Tanco-
rix, las consecuencias no solo para la alianza de los PJs 
sino para toda la Orden de Hermes podrían ser enormes. 
Por lo tanto, es un personaje que deberá ser utilizado 
con habilidad por parte del narrador, introduciendo su 
importancia progresivamente, hasta que se descubra el 
auténtico alcance de sus intenciones. Neutralizarla antes 
de que regrese a la regio se convertirá entonces en algo 
crucial para evitar el conflicto, pero… ¿cómo lo enfoca-
rán los PJs? ¿Informarán a sus superiores? ¿Intentarán 
matarla, o aprovecharán esta oportunidad única para 
conocer la “verdad” de la historia sobre la Guerra del 
Cisma hablando con los miembros del bando perdedor?

En segundo lugar, Tancorix también es especial porque 
no tiene ficha con estadísticas. La descripción de la Casa 
Diedne es algo que siempre se ha dejado intencionada-
mente ambigua por parte de Atlas Games, para que cada 
narrador cree su propia versión de estos misteriosos 
personajes. A continuación indico algunas opciones que 
podría implementar el narrador para hacer que Tancorix 
sea una maga Diedne realmente “diferente” a los magos 
herméticos actuales. Para más información, recomiendo 
la lectura del nº 13 del fanzine Sub Rosa, donde se pue-
den encontrar abundantes (y muy interesantes) alterna-
tivas conceptuales para los Diedne.

Para quienes no quieren complicarse tanto la vida, los 
Diedne podrían tener algunas de estas particularidades:

• Tancorix debería tener la virtud hermética mayor 
Magia Diedne, o una variante de esta aún más po-

tente, dado que hablamos de una Diedne “pura”. 
¿Tal vez podría doblar no solo la Forma sino tam-
bién la Técnica al fatigarse, o podría reducir los 
dados de pifia al lanzar un hechizo espontáneo?

• Podría tener de forma gratuita (o con un coste 
reducido) algunas virtudes que potencian el lan-
zamiento de magia espontánea, como Magia Es-
pontánea Amplificada o incluso Sangre Mítica 
(Diedne).

• Podría tener, también de forma gratuita, un foco 
con algunas de las “especialidades” de la Casa 
Diedne, como la invocación de animales o algún 
aspecto de la naturaleza.

• Podría tener de forma gratuita alguna Afinidad 
con Técnicas (Creo, Rego) o Formas (Animal, Her-
bam) asociadas a los Diedne, o una bonificación a 
esas Formas o incluso a toda la magia espontánea 
(en otras palabras, una versión potenciada de la 
virtud Circunstancias Especiales).

• Los dados de pifia en un hechizo espontáneo se 
podrían reducir en una cantidad concreta.

Esto son solo algunas ideas. Con los Diedne, el límite 
está siempre en la imaginación… ¡dejad que vuele libre!
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Sir Robert de  
Cressing, templario

Trasfondo 
Sir Robert pasó los mejores años de su vida luchando 
por la Cristiandad en Levante. Cuando su orden, la de 
los templarios, dejó de tener utilidad allí y perdió su 
principal propósito, el de proteger los caminos de los 
peregrinos y recuperar los Santos Lugares, hizo lo que 
hicieron buena parte de sus hermanos: volver a su ho-
gar. A su regreso a Inglaterra, mucho menos inocente 
que cuando se había marchado y con una enorme cica-
triz que le atravesaba el rostro, se dedicó a la otra gran 
función de su orden: la de banquero y prestamista de 
nobles y monarcas. La Orden del Temple tenía gran-
des posesiones e influencia en Inglaterra, y Cressing, 
donde su familia vivía, era una plaza fuerte de la Or-
den, otorgado en propiedad por la mismísima realeza 
a los templarios unas décadas atrás. Robert se unió al 
resto de caballeros de la zona y empezó a prosperar. 
Enrique III, por entonces rey de Inglaterra, dependía en 
buena parte de los préstamos de la Orden para poder 
tirar adelante sus políticas, y los caballeros no dudaban 
en aprovecharlo. Sir Robert se convirtió pronto en una 
figura de referencia en su ámbito social, capaz de ne-
gociar tanto con la nobleza como con los prestamistas 
más inescrupulosos de la región. Muchos decían que de 
haber tenido el mismo talento para el combate que para 
la negociación, le habría ido mucho mejor en Tierra 
Santa. Pero a Robert no le importaban las habladurías. 
Él hacía lo que hacía por fe, firmemente convencido de 
que con sus préstamos y sus negocios bancarios esta-
ba ayudando a la Cristiandad de otra forma, y también 
contribuyendo a hacer de su país un reino más fuerte y 
poderoso.

Sir Robert es alto y delgado, y aunque hace tiempo que 
no entra en combate se mantiene en buena forma. Algu-
nas canas empiezan a asomar en su cabello castaño, y 
la cicatriz que le atraviesa el rostro le recuerda constan-
temente su turbulento pasado, pero aún mantiene toda 
su capacidad de oratoria y liderazgo intacta, que ahora 
aplica a sus actividades bancarias. Suele vestir la túnica 
blanca de su Orden, estampada con la cruz roja, y solo en 
las ocasiones más excepcionales se enfunda su armadura 

y se equipa con toda su panoplia de caballero. Sin em-
bargo, casi nunca combate: aunque no se lo ha confesado 
a nadie, a menudo cuando coge un arma le invaden terri-
bles visiones que le retrotraen a las carnicerías en las que 
participó en Tierra Santa. En esos momentos debe hacer 
un esfuerzo sobrehumano para no quedar convertido en 
un guiñapo tembloroso.

Sir Robert puede convertirse fácilmente a cualquier otra 
nacionalidad para adaptarse a la idea de historia que se 
incluye más abajo.

Idea para historia
Uno de los magos más ancianos (¿tal vez un archimago?) 
del Tribunal donde se encuentra la alianza de los perso-
najes decide convertirse en un cofrade templario antes 
de morir, y lega toda su biblioteca personal a la Orden 
del Temple, y más concretamente a uno de sus superio-
res en la región, Sir Robert. Eso hace saltar todas las alar-
mas entre los Quaesitoris, que ven peligrar la integridad 
de los conocimientos herméticos si estos llegan a manos 
de los templarios. Alertados demasiado tarde de los ac-
tos del mago, los Quaesitoris se ponen en contacto con 
los personajes para que intenten negociar con Sir Robert. 
El objetivo es recuperar esos textos… a cualquier precio. 
Evidentemente, Sir Robert no tendrá ningún interés en 
deshacerse de esos textos antes de analizarlos a fondo, 
y así se lo expresará a los personajes, que podrían tener 
que hacer frente a una Orden, la templaria, con una in-
fluencia y poder considerables en Essex.

La evolución concreta de la historia dependerá de cómo 
conciba el narrador la Orden del Temple. Si son sim-
plemente una orden religiosa más, Sir Robert podría 
querer conservar los libros para poder presentarlos a 
sus superiores para su examen, tal vez acusando a la 
Orden de Hermes de herejes. Si se les atribuye algún 
conocimiento sobrenatural, tal vez los templarios po-
drían convertirse en oponentes arcanos, o quizás inclu-
so aliados. Existiría incluso la posibilidad de que los 
templarios estuvieran influenciados por los poderes 
infernales, tal vez algunos demonios que provocan ex-
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tender la avaricia a través de sus préstamos, en cuyo 
caso la posesión de los documentos herméticos legados 
por el difunto magus podría convertirlos en enemigos 
mucho más peligroso…

Sir Robert de Cressing, templario
Características: Inteligencia +1, Percepción +1, Presencia 
+1, Comunicación +1, Fuerza +1, Vitalidad +1, Destreza 
+2, Rapidez +1
Edad: 33 
Tamaño: 0 
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Características Mejoradas, Coman-
dante*, Contactos Sociales (prestamistas), Hermano Ca-
ballero*, Influencia Política, Maña con un Arma, Rico; 
Avaricia (mayor), Desfigurado, Enemigos (obispo de 
Essex), Flashbacks**, Voto (castidad)

Reputación: Pío 3 (Cressing y alrededores)
Rasgos de Personalidad: Valiente +2, Rígido +2, Orgu-
lloso -2
Combate: 

Esquiva: Ini +1, Ata n/a, Def +3
Mandoble: Ini +1, Ata +10, Def +6, Daño +10
Espada larga y escudo (a caballo): Ini +1, Ata +17, Def 
+16, Daño +7
Lanza y escudo (a caballo): Ini +0, Ata +16, Def +14, 
Daño +6

Aguante: +10
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: Arma Grande (lanza) 3, Artes Liberales 
(geometría) 2, Atención (batalla) 3, Atletismo (correr) 2, 
Cirugía (heridas de espada) 1, Conocimiento de la Igle-
sia (órdenes militares) 2, Conocimiento de Área (Essex) 
(política) 2, Conocimiento de Área (Tierra Santa) (cru-
zados) 4, Conocimiento del Dominio (Santos Lugares) 
2, Derecho Anglosajón (leyes locales) 2, Etiqueta (mu-
sulmanes) 2, Idioma: Árabe (formal) 2, Idioma: Griego 
(comercio) 2, Idioma: Inglés (dar órdenes) 5, Idioma: La-
tín (ceremonias eclesiásticas) 3, Liderazgo (soldados) 4, 
Manejo de Animales (caballos) 2, Montar (en combate) 
5, Música (cantar) 2, Pelea (puñetazo) 2, Supervivencia 
(desierto) 2, Philosophiae (metafísica) 2, Regatear (prés-
tamos) 3, Teología (historia) 2, Teología: Islam (Corán) 
1, Un Arma (espada larga) 5+2
Equipo: Mandoble, espada larga, cota de malla comple-
ta, lanza, escudo, caballo
Sobrecarga: 4 (5)

* Ver The Church.

** Ver Grogs.
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Twardy, Guardián  
de las Montañas

(Adversario creado por Kuni Mizomura)

Trasfondo
Twardy es un ser feérico plenamente cognoscente que 
busca la manera de alterar su papel como tal, y que cree 
haberla encontrado mediante el concurso de un habitan-
te de la alianza. El rol que ahora interpreta es el de un es-
píritu del corazón de la montaña, que vigila que los que 
avanzan hasta la cumbre, u horadan sus secretos, guar-
den el debido respeto al lugar en el que se hallan. No 
son pocas las veces en las que los lugareños han relatado 
cómo un ser parecido a un hombre de cristal enorme les 
ha salvado en mitad de la ventisca cuando atravesaban 
el desfiladero, o les salvaba abriendo un túnel cuando la 
galería que cavan se derrumbaba a su espalda. Tampoco 
faltan, no obstante, las narraciones de los familiares de 
los mineros sepultados en túneles que se abrían sin rea-
lizar las ofrendas al espíritu de la montaña, o las de los 
comerciantes que perdían la mayoría de las mercancías 
cuando atravesaban las quebradas ignorando los ritos 
adecuados o una falta de consideración por el Guardián 
de las Montañas.

Pero Twardy ha llegado con el tiempo a saber que hay 
un mundo más allá de las cumbres y las cañadas, un 
mundo que la fragilidad de su forma fuera de los cerros 
le impide explorar. Su Forma de Cuarzo le ha sido útil 
hasta ahora, ya que el poder aglutinador que extrae de la 
sierra hace que se regenere sin problemas, pero sabe que 
añadiendo un componente más a su papel, la fragilidad 
desaparecerá, y así su dependencia de un lugar concreto 
para su existencia.

Las interacciones con los humanos le han otorgado su-
ficiente conocimiento (Vitalidad) como para poder cam-
biar el papel que tiene marcado, pero le hace falta encon-
trar un catalizador que transforme esa energía vital en 
el cambio que desea… y lo ha encontrado en uno de los 
habitantes de la alianza.

Idea para historia
El habitante de la alianza que ha despertado el inte-
rés de Twardy es un miembro muy secundario de la 
población local, pero con relación directa con alguien 
principal entre los sirvientes más significativos o com-
pañeros del lugar. Puede ser el marido de la Autócra-
ta, la esposa del capitán de turba, la hija preferida del 
maestro herrero, el nieto de la jefa de escribas…, pero 
se ha de tratar de alguien que tenga algún tipo de im-
pedimento o dificultad para abandonar los límites de 
la alianza de forma habitual, ya sea porque no tenga 
capacidad para andar, por una salud muy enfermiza o 
por un pánico paralizante al exterior, como ejemplos 
posibles.

El motivo para que un ser como Twardy quiera hacerse 
con este humano no es otro que la capacidad del último 
para crear historias sin par. El humano, que ha vivido 
gran parte de su vida recluido por el motivo escogido 
previamente, ha tenido tiempo y ocasión para generar 
una intensa creatividad que más tarde ha aprendido 
a usar para entretener a los niños que corretean por la 
alianza. Lo cual le ha servido para encontrar una forma 
de ayudar en las tareas de la comunidad, ya que estas 
tareas son más fáciles de realizar si no tienen que preo-
cuparse por niños que atender, los cuales están encandi-
lados por las historias fantásticas y siempre cambiantes 
de un narrador de lo fabuloso sin par.

Las dificultades de Twardy para conseguir acceder a 
ese humano vienen por ser él el causante de la lesión/
incapacidad/enfermedad que afecta a su objetivo (por 
haber provocado un derrumbe que le paralizó, ser la 
causa de su miedo generado por su primer encuentro, 
etc.). Esto hace que Twardy intente inicialmente acce-
der a la alianza donde se encuentra el humano, demos-
trando el Aegis de la Alianza estar al límite, ya sea por 
impedir de manera muy ajustada la entrada de Twardy 
o bien no pudiendo impedirla por los pelos (ambas 
opciones ayudarán a que los jugadores busquen con 
urgencia cómo mejorar sus defensas, siendo este otra 
semilla de historia).
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Los intentos subsiguientes de Twardy para conseguir su 
objetivo pasarán por aquellos cercanos al narrador fabu-
loso, ya sean los niños a los que entretiene o bien la es-
posa/esposo/padre que juega un papel importante en la 
alianza. Pese a que no tiene interés en perjudicar el hogar 
de los magi, llegará a ser una molestia creciente para es-
tos, ya que los lugareños empezarán a temer abandonar 
la seguridad del Aegis, donde saben que el “Hombre de 
Cristal” no puede entrar.

Dificultad añadida para los jugadores será el hecho de 
que Twardy puede ser derrotado, pero si no es destrui-
do a la hora en la que el sol se encuentra en su punto 
más alto, momento en el que los poderes de Twardy es-
tán restringidos, el cuerpo del ser feérico desaparecerá, 
para recomponerse en el corazón de la montaña, desde 
donde iniciará un nuevo intento de llevar su misión al 
éxito.

Los combates con Twardy generarán una sensación de 
desasosiego inicial incluso a magos que ya dejaron de 

ser noveles, puesto que además de ser un rival físico 
importante, su resistencia de 15 fuera de las montañas 
hacen que afectarle con magia sea complicado (o 25 si 
se encuentra en sus dominios montañosos), pero lo que 
puede herir algo más que el orgullo de esos mismos ma-
gos es que los ataques a distancia que hace Twardy con-
vierten la Parma Magica en algo inútil, ya que evitan esa 
protección, y eso hará que se piensen mucho enviar a sus 
grogs contra la amenaza, dejándoles a ellos como blanco 
indefenso de los proyectiles.

En sus dominios Twardy es un adversario mucho más 
peligroso, pues su Foco en Poder le permite duplicar 
efectos de Terram de hasta nivel 30. Seguir por intrinca-
das cavernas a un ser que puede hacerlas colapsar con 
facilidad ha de poner los pelos de punta al más pintado.

Si finalmente Twardy consigue hacerse con el humano, y 
que este use su capacidad para crear historias para cam-
biar su papel de guardián de las montañas a otro que 
le permita expandir la fe pagana por la zona, perderá 
interés en el humano y la alianza. Para ello necesitará 
convertirse en granito, así que ha de añadir, de alguna 
manera, mica a su historia.

Curiosamente la forma más segura de deshacerse del 
Hombre de Cristal es dejar que se salga con la suya…

Twardy
Poder Feérico: 15 +10 (Terram)
Características: Inteligencia 0, Percepción 0, Presencia 0, 
Comunicación 0, Fuerza +2, Vitalidad +2, Destreza +2, 
Rapidez +1
Tamaño: +1
Virtudes y Defectos: Altamente cognoscente*, Carac-
terísticas Mejoradas, Feérico Humanoide*, Focus en 
Poder* (tierra y piedras en sus montañas), Grande, Len-
guaje Feérico*, Lugar de Poder* (sus montañas), Poder 
Mayor*, Poder Feérico Incrementado* (menor) x2, Poder 
Residual* (Regreso al Hogar), Visión Feérica*, Ostento-
so*; Susceptible a la Falta de Respeto (Personalidad, me-
nor), Pío Religión Pagana (Personalidad, Mayor), Poder 
Restringido al Medio Día* (menor), Protección Supre-
ma* (cortesía absoluta).
Rasgos de Personalidad: Cortés +6, Pío +6, Paciente +3.
Combate: 

Pelea (guantelete pétreo): Ini +1, Ata +6, Def +6, Daño +4
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Maza y escudo de piedra (escudo cometa): Ini +2, Ata 
+12, Def +11, Daño +10

Aguante: +9 (escamas de cuarzo, hechas de glamour)
Penalizaciones por Heridas: –1 (1-6), –3 (7-12), –5 (13-
18), Incapacitado (19-25), Muerto (26+)
Simulaciones (habilidades): Atención 1 (enemigos), 
Cazar 2 (humanos Irrespetuosos), Conocimiento de las 
Montañas 4 (sus montañas), Encanto 1 (gente respetuo-
sa), Etiqueta 5 (gente perdida), Lenguaje Feérico 5 (pa-
recer digno), Pelea 3 (caballeros), Precisión 5 (Terram), 
Socializar 3 (fiestas montañesas), Un Arma 4 (maza de 
piedra).
Poderes:

• Foco en Poder (tierra y piedra de sus montañas), 
hasta 6 puntos, Ini -5, Terram: Puede crear efec-
tos de Terram de hasta nivel 30, al coste de un 
punto por magnitud.

• Fragmento Lacerante, 1 punto, Ini 0, Terram (fun-
ciona como el hechizo Honda Invisible de Vila-
no, aparecido en Houses of Hermes: Societates, 
pág. 38; se añade traducción para mayor como-
didad).

• Honda Invisible de Vilano (ReTe 10 A: Toque, D: 
Mom, O: Ind) Lanza una piedra (de un tamaño 
que se podría lanzar con una honda mundana) a 
un objetivo dentro del alcance. A diferencia de la 
versión estándar de Honda Mágica (Ars Magica, 
página 155), este hechizo lanza la piedra como 
un proyectil. Se necesita una tirada de puntería 
para golpear el objetivo deseado, pero si tiene 
éxito, la Resistencia mágica no ofrece ninguna 
protección. La piedra inflige +5 de daño al im-
pacto y tiene un incremento de alcance de 20 pa-
sos. (Twardy nunca se queda sin proyectiles, ya 
que puede lanzar partes de su armadura, que se-
rán valiosas conexiones arcanas para los magos).

• Retorno a la Roca Madre, 3 puntos, Ini -2, Te-
rram: Funciona como el hechizo Regreso al Ho-
gar, pero está vinculado al Poder Residual de 
Twardy, así que se activa automáticamente si 
Twardy es destruido.

Equipo: Maza y escudo de piedra, vestiduras de 
cristales de cuarzo.
Vis: 3 peones, en su maza de piedra, 5 si lo destruyen 
en sus montañas.

* Ver Realms of Power: Faerie.
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Trasfondo
Lucilla es la anciana líder de un aquelarre de brujas que 
vive en el norte del Tribunal de Roma. Se trata de una 
mujer con el Don que heredó el cargo de su maestra, y 
que es la última descendiente de un largo linaje de bru-
jas que se remonta casi hasta la antigüedad. Las brujas 
son un tipo de tradición no hermética descrito en Hedge 
Magic: Revised Edition, y al contrario de lo que muchos 
creen en la época, no adoran al Demonio ni tienen po-
der de origen infernal, sino mágico. Son una tradición 
menor, con acceso a diversas habilidades sobrenaturales 
limitadas, salvo en los casos de brujas con el Don, como 
Lucilla, que son rivales más a tener en cuenta.

Durante siglos, el aquelarre de Lucilla ha vivido de 
forma más o menos pacífica en diferentes regiones, en 
comunión con la naturaleza y dedicándose a sus artes 
y quehaceres arcanos, al tiempo que trataban de hacer 
algo mejor la vida de quienes les rodeaban gracias a sus 
dones sobrenaturales, tratando de limpiar la mala repu-
tación que a menudo tienen las brujas: curando a quie-
nes lo merecían, castigando a quienes ponían en peligro 
a su comunidad y, en general, manteniéndose siempre 
a una distancia prudencial de cualquier centro de po-
blación grande. Los aquelarres de brujas tienen ciertas 
semejanzas con las alianzas herméticas, y como estas, 
han aprendido que es mejor pasarse de cautelosos que 
no quedarse cortos.

Pero el camino no siempre ha sido sencillo. No todos 
comprenden que los poderes de las brujas no proceden 
del Reino Infernal sino del Mágico, y muchos otros te-
men de forma innata a un grupo de mujeres poderosas, 
independientes y que viven separadas de las estructu-
ras sociales más convencionales de la época. A lo largo 
de los años ha habido numerosos lugareños que, teme-
rosos de ofender a Dios, han denunciado el aquelarre 
a las autoridades tanto mundanas como eclesiásticas, 
haciendo caer sobre las brujas el peso de la Iglesia o de 
diferentes señores feudales. Cuando se producían esos 
casos, las brujas del aquelarre trataban de sobrevivir 
como podían a la violencia sin sentido y se mudaban 

a otra región donde su reputación aún no se hubiese 
mancillado, donde pudiesen vivir en paz, dedicadas a 
sus estudios.

El aquellarre de Lucilla lleva ya varias décadas en la 
región actual. El hecho de que Lucilla tenga el Don 
Gentil hace que las relaciones con los lugareños de la 
zona sean algo más cómodas de lo que eran con al-
gunas de sus antecesoras, y el pequeño grupo de se-
guidoras y aprendizas que tiene la stregha son casi 
siempre bien recibidas en mucha de las poblaciones. 
Sin embargo, Lucilla no ha olvidado algunos momen-
tos horribles vividos cuando era ella solo una joven 
aprendiz, y tampoco ha olvidado de lo que son capa-
ces los mundanos en sus momentos más irracionales. 
Y aunque en la mayoría de casos se muestra como una 
mujer afable y comprensiva, en su interior hay un lado 
oscuro, un rincón donde todavía reina un miedo acer-
bo a que se vuelvan a producir otra vez actos horri-
bles. Ese miedo ha hecho de Lucilla una mujer que no 
dudará en hacer cualquier acto, cualquier sacrificio, 
para mantener su aquelarre a salvo, y que en ocasio-
nes pierde los papeles con demasiada facilidad. Tiene 
dos caras diametralmente opuestas: con sus seguido-
ras y con quienes las aceptan como son, es benévola y 
comprensiva, casi una madre. Con quienes se enfren-
tan a ellas, o incluso hacen el más mínimo comentario 
que se pueda interpretar como una amenaza hacia su 
aquelarre, es despiadada e implacable, una rival a te-
ner en cuenta. Es esa misma paranoia y ese carácter 
volátil lo que la lleva a hacer también un uso constante 
de su principal don, el de la Clarividencia, buscando 
posibles amenazas y peligros para su “familia” proce-
dentes del reino sobrenatural.

Lucilla es una mujer entrada en años, aunque no lo apa-
renta gracias a la poción de longevidad que toma. Es alta 
y delgada, y algunas arrugas de su cara revelan una vida 
a la intemperie que en ocasiones ha sido dura. Pero son 
sus ojos lo más llamativo de sus rasgos, unos ojos ne-
gros, que pueden pasar de la mayor ternura a la furia 
más absoluta con solo un parpadeo…

Lucilla  
y sus streghe
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Idea para historia
Los grogs enviados a recoger la vis de una fuente des-
cubren sorprendidos que alguien se les ha adelantado. 
Las responsables son algunas de las regrreghe de Lu-
cilla, que descubrieron casualmente la fuente en uno 
de sus viajes y no solo recogieron la vis, sino que in-
formaron de ello a Lucilla. Esta, que no conoce de la 
existencia de los magi herméticos, ha decidido explotar 
esa fuente cada año para sus propios propósitos. La vis 
es casi más importante para las brujas que para los pro-
pios magi, así que defenderá su nueva “posesión” con 
uñas y dientes ante cualquier enemigo.

Esta historia podría desarrollarse a varios niveles: una 
primera toma de contacto con las jóvenes aprendizas 
de Lucilla, que apenas ofrecerán un reto para cualquier 
magus digno de ese nombre, podría conducir a la alian-
za a conocer a todo el aquelarre y a su carismática líder. 
Las cautelas y suspicacias por ambos bandos pueden 
dar pie a situaciones que habrá que resolver de manera 
diplomática, ya que las streghe tienen buenas relacio-
nes con las poblaciones cercanas y destruirlas podría 
suponer algún perjuicio para los acuerdos comerciales 
o el envío de provisiones de los granjeros a la alianza. 
Lucilla también será una rival feroz, aprovechando al 
máximo todos sus poderes (y los de sus aprendizas) y 
su influencia para mantener no solo su acceso a la vis, 
sino su independencia.

Sin embargo, en última instancia, y si los personajes 
son lo bastante pacientes y perseverantes, descubrirán 
que Lucilla y su aquelarre pueden pasar de adversarios 
a aliados o incluso fuente de conocimientos: como se 
explica en el ya mencionado Hedge Magic, la magia de 
las brujas tiene ciertas particularidades que, adaptadas 
a la magia hermética, podrían introducir cambios revo-
lucionarios en la Orden de Hermes. ¿Vale la pena sacri-
ficar una fuente de vis si el beneficio obtenido a cambio 
implica romper alguno de los límites de la magia?

Lucilla es uno de los pocos adversarios con matices de 
este Noviembre hermético, con la que un tratamiento 
diplomático podría acabar convirtiendola en aliada. 
Como en tantos otros casos, tal vez la violencia no sea 
el mejor recurso…

Lucilla, stregha
Características: Inteligencia +3, Percepción 0, Presen-
cia -1, Comunicación +1, Fuerza -1, Vitalidad +2, Des-
treza +1, Rapidez +1
Edad: 45 (40) 
Tamaño: 0 
Confianza: 1 (3) 
Informidad: 1 (7)
Virtudes y Defectos: El Don, Bruja con el Don, Afini-
dad con Clarividencia, Alentadora, Características Me-
joradas, Curadora de Animales*, El Don Gentil, Magia 
Cíclica (positiva, cuando la luna está en su apogeo), 
Magia Sutil, Pociones Concentradas*; Condición Nece-
saria (cantar), Depresiva, Ira (ante cualquier mención 
contraria a su aquelarre), Luna Difícil*, Magia Cíclica 
(negativa, cuando la luna no está en el cielo), Vulnera-
ble al Poder Divino
Rasgos de Personalidad: Paranoica +2, Maternal +2, 
Despiadada +2
Combate: 

Esquiva: Ini +1, Ata n/a, Def +3
Cuchillo: Ini +1, Ata +4, Def +4, Daño +1

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), Muerta (21+)
Habilidades: Atención (buscar en bosques) 2, Atle-
tismo (elegancia) 1, Cambiapieles (cuervo) 3, Cirugía 
(recolocar huesos) 2, Clarividencia (regiones) 5, Con-
centración (hechizos) 4, Conocimiento de Área (a de-
terminar) 2, Conocimiento de Brujas (aquelarres) 4, 
Curación (mujeres) 4, Curadora de Animales (ganado) 
1, Don de Gentes (campesinos) 3, Embaucar (mentir a 
la autoridad) 1, Empatía Animal (gatos) 2, Lenguaje: 
Italiano (dialectos rurales) 5, Liderazgo (brujas) 3, Mal-
dición (mentales) 4, Manejo de Animales (ganado) 2, 
Pelea (cuchillo) 2, Penetración (Maldición) 4, Regatear 
(productos naturales) 1, Supervivencia (bosque) 2, Teo-
ría Mágica de Brujas (pociones) 5, Volar (velocidad) 4, 
Zahorí (vis) 4
Equipo: Cuchillo corto, varias pociones (sobre todo de 
Curación y Vuelo)

* Ver Hedge Magic: Revised Edition.
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(Adversario creado por Néstor Solano)

Trasfondo
Nicodemus fue un magi Tytalus de la alianza de Blac-
kthorn en Gales, que encontró su perdición en el cono-
cimiento prohibido. Especialista en Mentem y en la ne-
cromancia, Nicodemus trató con decenas de espíritus 
de todas las clases, para obtener poder de ellos. Muchos 
sodales le repetían que debía tener cuidado pues los espí-
ritus infernales estarían al acecho y gustosos de condenar 
su alma.

Cuando estaba enseñando a su aprendiz, que más tarde 
se convertiría en Damyanus Ex Tytalus, Nicodemus fue 
manipulado sin saberlo por un espíritu demoníaco, que le 
hizo creer que tenía que completar una serie de tareas para 
encontrar un conocimiento oculto antiquísimo. Nicodemus 
no era tonto, pero cegado por la avaricia completó la pri-
mera de las tareas y recogió los primeros pedazos de co-
nocimiento. Así que su compulsión por saber más le llevó 
a meterse de cabeza en el engaño del demonio. Se fue ais-
lando de los magi de Blackthorn cada vez más, volviéndose 
paranoico y dándole la vuelta a todos los buenos consejos 
que sus sodales le daban, convirtiéndolos en puyas y envi-
dias hacia su persona. Su odio fue creciendo a medida que 
se aislaba y el propio demonio alimentó ese fuego. Tam-
bién se iba volviendo descuidado y dejado, tanto que en los 
últimos años su pupilo le tuvo que recordar sus deberes, a 
pesar de la dureza de sus lecciones.

Un día su aprendiz, tras haber superado el rompecabe-
zas que su maestro le había asignado como Desafío del 
Mago, cansado de recibir prórrogas para saber si había 
superado la prueba, se dirigió enfurecido hacia el sancta 
de Nicodemus. Halló la puerta entreabierta y fue enton-
ces cuando lo vio: Nicodemus estaba hablando con un 
demonio que se alzaba frente a su atril de invocación. 
Horrorizado, el aprendiz fue a contarles lo sucedido al 
resto de magi de la alianza, quienes tras deliberar unos 
pocos minutos, resolvieron que debía ser él quien acaba-
se con la vida de su maestro, para así demostrar que era 
digno de convertirse en mago.

El joven se preparó y finalmente fue a ver a su maestro, que 
le recibió desapasionadamente cuando su fili le enseñó el 
rompecabezas resuelto. Le dio su sigil y le dijo: “Ya eres ma-
gus, Damyanus… Damyanus Ex Tytalus, ¿así es como que-
rías que te conociesen, verdad? Ahora déjame, estoy ocu-
pado”. Aprovechando la distracción, Damyanus analizó el 
sancta de su maestro para hacerse una imagen mental (con 
ayuda de un hechizo espontáneo que se había lanzado) y así 
poder planear cómo acabar con su parens. Algo le llamó la 
atención; una daga que reposaba en el atril donde hace unos 
días Nicodemus había estado invocando un demonio.

Cuando tuvo claro lo que hacer, esperó a unos minutos an-
tes del amanecer, para que Nicodemus tuviese que renovar 
su Parma y aprovechar para distraerle. Damyanus llamó 
cuatro veces a la puerta hasta que su parens salió a abrirle. 
Utilizando la intriga, el joven mago se las arregló para que 
Nicodemus, que se acababa de despertar, le dejase entrar 
en su sancta. Esperando al momento justo en el que su pa-
rens debía renovar su Parma Magica, Damyanus formu-
ló un hechizo en silencio que dejó congelado Nicodemus 
unos instantes y en ese momento aprovechó para coger la 
daga y clavársela en el corazón.

Nicodemus le vio matarle. La expresión en su rostro era 
la de quien no comprendía lo que acababa de pasar, la de 
quien se maldecía por haber sido tan descuidado. Y justo 
antes de expirar, su expresión era una rabia roja como el 
infierno que pareció desafiarle y que Damyanus entendió.

Desde entonces Nicodemus ha sido manejado por el demo-
nio que lo engañó, permitiéndole continuar de algún modo 
en este mundo, mientras continúe trayendo la perdición a 
aquellos que le traicionaron. Y lo hubiera hecho de buen 
grado, si no fuera porque su señor demoníaco le impuso 
una debilidad adicional: no podía afectar directamente a 
magi de la Orden de Hermes. Un tormento en el infierno 
y otro en la tierra.

Aquel maldito demonio parecía tener sentido del humor y 
una maldad absoluta. Pero Nicodemus sabe otras maneras 
de herir a los magos, aunque tenga que arrastrar al infierno 
a otros para poder hacerlo. Claro que bien pensado, seguro 
que esa era la intención del demonio…

Nicodemus, magus 
fantasmal infernal
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Idea para historia
Nicodemus no tiene ninguna idea para historia asociada. 
Sin embargo, es un candidato ideal para cualquier PJ que 
elija el defecto Atormentado por Entidad Sobrenatural, 
por ejemplo. Sin duda le hará la vida imposible tanto al 
personaje como al resto de su alianza…

Nicodemus, magus fantasmal infernal
Poder infernal: 30
Orden: Espíritus del Mal
Rango: Maestro
Estación: Otoño
Confianza: 2 (15)
Características: Inteligencia +2, Percepción +5, Presencia 
-1, Comunicación +5, Fuerza -3, Vitalidad +1, Destreza -2, 
Rapidez -2
Virtudes y Defectos: Fantasma Viviente, Sentir Pasio-
nes*, Conjuración* Depravación*, Diablerie*, Efusión*, 
Apto para pecar (mientras esté maquinando/combatien-
do contra la Orden de Hermes, tiene +3 a todos sus to-
tales)*; Avaricioso (Mayor), Odio a la Orden de Hermes 
(Mayor), Aire Mágico Estridente (Mayor)*
Rasgos de personalidad: Avaricioso (sed de conocimien-
to) +4, Perezoso +1, Obsesivo +4, Vengativo +3
Cualidades e Inferioridades: Poder Ritual**, Poder Ma-
yor**, El Don (para tener Artes, pues antes era mago)
Debilidad: Grupo protegido: Magi de la Orden de Hermes*
Habilidades: Artes Liberales 3 (gramática), Atención 3 
(vigilar), Concentración 5 (hechizos), Conocimiento del 
Poder Infernal 3 (muertos vivientes), Embaucar 3 (simular 
bondad), Enseñanza 5 (infernalismo), Etiqueta 2 (noble-
za), Intriga 5 (debatir), Latín 5 (uso hermético), Lenguaje 
Nativo 5 (galés), Medicina 2 (anatomía), Parma Magica 4 
(Ignem), Penetración 3 (Mentem), Philosophiae 3 (filosofía 
natural), Precisión 3 (Mentem), Teoría Mágica 3 (hechizos)
Métodos Impíos: Conjuración 4, Depravación 4, Diable-
rie 6, Efusión 6
Artes Mágicas Creo 10, Intellego 7, Muto 20, Perdo 15, 
Rego 22, Animal 5, Aquam 6, Auram 6, Corpus 19, Herbam 
6, Ignem 6, Imaginem 10, Mentem 26, Terram 26, Vim 15
Hechizos herméticos: Carne Incorrupta (CrCo10) +23, 
El Nudo de la Horca (PeCo25) +12, Levantar a los Muertos 
(ReCo25) +19, Confundir la Mente (ReMe20) +31, Coaccionar 
los Espíritus de la Noche (ReMe20) +31, Convocar a los Muer-
tos (ReMe40) +57, La Voz de los Espacios Vacíos (ReMe25, 
ver Casas de Hermes: Castas) +26, Filos de Plata y Luz de 
Luna (MuMeTe40, ver Casas de Hermes: Castas) +10

Poderes infernales:
• Obsesión*, Ini -5, 1-3 puntos, Vim: Quiere ver extin-

ta a la Orden de Hermes, empezando por Arazas y  
Blackthorn.

• Aparición onírica*, Ini +0, 5 puntos, Mentem:. Permite 
aparecerse en sueños a un objetivo. 

• Posesión*, Ini +2, puntos variables, Mentem: Permite 
poseer a un ser humano.

Poderes mágicos:
• Ancla Material**. Ini -2, 4 puntos, Vim: Crea una co-

nexión arcana con una persona o lugar en particular, 
con coste variable según su duración.

• Eidolon, Ini -2, 0 puntos, Imaginem: Crea una forma 
ilusoria visible y audible del fantasma para el resto 
de seres.

Hechizos Infernales:
• E hizo que todos fueran marcados (Depravación/Diable-

rie 25) A: Vista, D: Sol, O: Ind: Nicodemus hace que 
un objeto se convierta en una Conexión Arcana tem-
poral a cualquier criatura sobrenatural que pueda 
ver durante la duración del efecto. Además mancha 
este objeto ligeramente, haciéndolo parecer impío a 
quien pueda sentir el poder infernal.

• La Orden del Averno (Incantation/Diablerie 35) A: To-
que, D: Sol 15, O: Ind: Nicodemus toca a un espíritu 
al que pueda ver y le da una sóla orden, que el espíri-
tu deberá cumplir durante la duración del hechizo si 
se supera su resistencia mágica.

• La oscuridad tiene poder sobre todas las cosas y sobre las 
tempestades y los vientos y todas los flujos que varían. 
(Depravación/Efusión, 20) A: Vista, D: Conc, O: Ind: 
Este efecto conjura vientos huracanados, suficiente-
mente fuertes para levantar a una persona por los ai-
res a gran velocidad. El personaje ha de concentrarse 
sobre estos vientos para poder controlarlos y no pue-
de hacerlo si salen de su vista. Muchos infernalistas 
lanzan este efecto sobre sí mismos, para volar hacia 
sus reuniones malignas, aunque se dice que no deben 
decir el nombre de Cristo mientras vuelan, porque 
podrían perder el poder del hechizo y caer al suelo.

• Y llenó de vida el cascarón vacío (Conjuración/Efusión) 
A: Voz, D: Conc, O: Ind Hace que un objeto inani-
mado se mueva a voluntad de Nicodemus, lo sufi-
cientemente rápido como para hacer un daño de +10. 
A efectos de combate, contaría como que Nicodemus 
hace un ataque que impacta automáticamente mien-
tras no pierda la concentración.

* Ver Realms of Power: The Infernal
** Ver Realms of Power: Magic
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Trasfondo
A principios del siglo XIII, un nombre empieza a susu-
rrarse entre murmullos de miedo en el este de Europa. 
Es un miedo que pronto se convierte en terror a medida 
que las noticias llegadas del Lejano Oriente pasan a ser 
cada vez más y más pavorosas: una horda interminable 
de feroces invasores, jinetes de las estepas salidos de 
nadie sabe dónde, avanzan de forma inexorable desde 
la lejana Khitai, arrasando todo lo que encuentran a su 
paso, forjando el que será el imperio más extenso de la 
historia de la humanidad, pero también uno de los más 
efímeros. Son los mongoles… y el pueblo de la Europa 
Mítica contiene la respiración durante unos años, pen-
sando que su fin está por llegar.

El gran líder de los mongoles es el legendario Gengis 
Khan, pero él no se encuentra a la cabeza de las huestes 
que abordarán Europa entrando a través del Cáucaso. El 
gran general de esas huestes es Subotai, un genio de la 
estrategia, que tiene a su servicio a varios comandantes y 
líderes militares destacados. Entre esos orloks, o genera-
les, se encuentra un joven audaz llamado Jebei, al man-
do de un ordu entero, formado por casi 30.000 hombres. 
Jebei es un joven ambicioso y también uno de los discí-
pulos más aventajados de Subotai, pues no es habitual 
que alguien de su edad ostente un cargo tan importante 
dentro de los ejércitos mongoles. Tal es la confianza que 
deposita en él Subotai que, cuando este debe regresar al 
este a resolver algunos problemas que acucian al Impe-
rio, él es uno de los orloks que deja al mando de la inva-
sión mongola de Europa.

Jebei es un joven con muchas virtudes y defectos muy 
bien escondidos: bien parecido y con una capacidad de 
oratoria envidiable, tiene una perspicacia e inteligencia 
que sabe aplicar no solo a entornos militares, sino tam-
bién a situaciones diplomáticas o incluso en las artes 
del romance. Entrena tanto su cuerpo como su espíri-
tu, y es un buen espadachín, además de ser letal con el 
arco corto, sobre todo a caballo. Y lo que no consigue 
con su elocuencia o con sus flechas lo consigue con su 
música: Jebei sabe tocar el  morin juur, un tradicional 

instrumento de cuerda mongol, con el mástil terminado 
en una cabeza de caballo tallada. De hecho tiene una ha-
bilidad prodigiosa para seducir a quienes le escuchan y 
conseguir lo que hagan lo que desea, por insensato que 
parezca. Pero tras esa fachada encantadora y brillante 
también se oculta un hombre ambicioso y despiadado, 
capaz de manipular a quienes le rodean, y que si puede 
nunca dejará atrás supervivientes que puedan volver a 
atacarle en un futuro.

Idea para historia
Las fuerzas mongolas amenazan el Tribunal de Novgo-
rod y una casa noble rusa de las cercanías de la alianza 
recurre a los magi herméticos para pedirles ayuda en su 
intento de frenar al invasor. En una Europa Mítica en la 
que las cosas podrían haber sido muy diferentes a como 
fueron en nuestra historia, el futuro no solo de la región 
sino de todo el continente está en juego. ¿Se saltarán los 
magi el Código Hermético y ayudarán a los nobles en 
una situación que sin duda es extraordinaria? Los ries-
gos son muchos, pero también lo pueden ser los bene-
ficios: contar con el favor de un príncipe ruso es algo 
muy valioso, sin duda. Por otro lado, si nadie frena a 
los mongoles, la propia alianza de los personajes correrá 
el mismo peligro que el resto de la región: no quedará 
de ella nada más que cenizas. Y aunque decidan aliarse 
con la nobleza, el resultado será incierto: el general de 
las tropas mongoles, un joven sanguinario y cruel con 
una capacidad de liderazgo insólita, no parece cometer 
errores en sus planes y cuenta con la ventaja de los nú-
meros y de la sorpresa: el pueblo ruso no está preparado 
para una invasión de este calibre, ni para enfrentarse a 
un enemigo tan feroz. ¿Lograrán los magi vencer a Jebei 
y devolver la paz a sus tierras?

Una vez más, Jebei no es un rival físicamente peligroso, 
pues no es más que un humano convencional, aunque 
inteligente y hábil y con una habilidad sobrenatural sin 
duda menor. Lo que le vuelve peligroso como adversa-
rio es la cantidad de recursos que tiene a su disposición, 
en este caso una cantidad interminable de tropas y sol-
dados que ponen en peligro el statu quo de la región de 

Jebei,
general mongol
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la alianza. Jebei es un adversario para usar en sagas 
de corte bélico, con grandes campañas militares en las 
que se puedan usar, por ejemplo, las reglas de batallas 
de masas de Lords of Men. Sin embargo, eso no quiere 
decir que la fuerza sea su único recurso: Jebei podría 
tener también a su servicio, por ejemplo, a un puña-
do de chamanes mongoles, usuarios de una magia to-
talmente desconocida para los magi herméticos y que 
podría resultar enormemente peligrosa, en especial si 
(por ejemplo) estuviera alimentada por los poderes in-
fernales. El general tampoco irá a ningún sitio sin su 
kheshig, un grupo de guardaespaldas entrenados para 
dar su vida por el orlok. Y aun en el caso de que logren 
neutralizar o acabar con Jebei, Subotai no se pondrá 
nada contento cuando se entere de que uno de sus dis-
cípulos más aventajados ha caído…

Jebei, general mongol
Características: Inteligencia +2, Percepción 0, Presen-
cia +1, Comunicación +1, Fuerza +2, Vitalidad +1, Des-
treza +1, Rapidez 0
Edad: 26 
Tamaño: 0 
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Afinidad con Arco, 
Afinidad con Liderazgo, Características 
Mejoradas, Influencia Política, Maña con 
Montar, Música Encantada, Orlok (versión 
mongola de la virtud Caballero), Perspi-
caz; Ambicioso (mayor), Enemigos (a de-
terminar, dentro del ejército mongol), In-
fame, Voto (servir a Subotai y al imperio 
mongol)
Reputación: Sanguinario 4 (regiones 
del Cáucaso)
Rasgos de Personalidad: Cruel +2, 
Manipulador +2, Sanguinario +2, 
Seductor +1
Combate: 

Esquiva: Ini +0, Ata n/a, Def +2
Espada larga (a caballo): Ini +2, Ata 
+12, Def +8, Daño +8
Arco corto (a caballo): Ini -1, Ata 
+13, Def n/a, Daño +8

Aguante: +3
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: Arco (arco corto) 5, Atención (batalla) 2, 
Atletismo (a caballo) 1, Conocimiento de Área (Cáu-
caso) (política) 2, Don de Gentes (soldados) 2, Idioma: 
Mongol (órdenes) 5, Intriga (alianzas) 2, Liderazgo 
(ejércitos) 6, Montar (en combate) 3+2, Música (morin 
juur) 2, Música Encantada (subordinados) 4, Oficio: 
Soldado (en campaña) 3, Pelea (cuchillo) 2, Un Arma 
(espada larga) 3
Equipo: Espada larga, arco corto, armadura parcial de 
cuero reforzada con metal
Sobrecarga: 0 (2)
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Trasfondo
Elinore es un miembro de la Orden de los Tentadores, 
la más baja pero al mismo tiempo más abundante de las 
órdenes infernales. Es un súcubo, una criatura hecha de 
lujuria personalizada, algo que en la Europa Mítica es 
un pecado, y bastante peligroso. Su principal objetivo es 
extender ese pecado por el mundo, para lo que se vale 
de una forma física atractiva y sensual, que sabe aprove-
char al máximo. De hecho, como todas las de su estirpe, 
Elinore puede cambiar de sexo de manera libre, así que 
también puede tomar por objetivo a mujeres a las que 
seduce y manipula de forma despiadada.

En su forma femenina, Elinore es una mujer joven, es-
belta y voluptuosa. Tiene una abundante melena ne-
gra ensortijada que le cae como una cascada sobre los 
hombros, ojos oscuros como la noche, rasgos delicados 
y labios sensuales. Acostumbra a aparecerse ante sus 
posibles víctimas como una criatura desvalida, tal vez 
huérfana y pobre, para así ganarse su afecto y seducirles 
luego de forma irremediable. Siempre lleva las manos 
cubiertas por guantes para ocultar una de las pocas for-
mas que hay de detectar su origen infernal: tiene la mano 
derecha donde debería tener la izquierda, y viceversa. 
Lo mismo le ocurre con los pies.

Idea para historia
Elinore ha tomado como objetivos dos feudos meno-
res en las cercanías de la alianza, gobernados respecti-
vamente por un joven barón y una anciana mujer que 
recientemente enviudó. Ambos feudos están en proceso 
de establecer una alianza que podría traer prosperidad y 
paz a una región que lleva largo tiempo en conflicto, de 
manera que los superiores infernales de Elinore le han 
encargado asegurarse de que el acuerdo no se haga rea-
lidad nunca seduciendo a los dos nobles.

Usando su forma doble, Elinore seduce sin problemas a 
la anciana noble, y aprovecha también la fogosidad del 
joven barón para hacerle caer en sus redes, viajando de 

uno a otro feudo aprovechando sus poderes aéreos. Una 
vez los tiene en sus redes, ambos van olvidando poco a 
poco asuntos más prioritarios para dedicarse exclusiva-
mente a satisfacer sus apetitos carnales con la voluptuo-
sa súcubo. Y así, lo que parecía un horizonte de prospe-
ridad para la región empieza a desdibujarse poco a poco 
mientras otros elementos oportunistas de ambas cortes 
se mueven para ocupar el “vacío de poder”.

Los magi se verán involucrados en esta turbia situación 
cuando empiecen a llegar noticias a la alianza de la ex-
traña situación en los feudos: granjeros que se quejan de 
abusos (más de los habituales), tropas mal administradas 
y gestionadas, conflictos diplomáticos inexplicables… y 
lo que es peor, un deterioro en las relaciones que puedan 
tener uno o ambos feudos con la alianza. Una mínima 
investigación permitirá descubrir la conducta errática 
de los dos gobernantes, pero determinar el origen de ese 
comportamiento y neutralizar a Elinore no lo será tan-
to, ya que se mantendrá siempre en un estricto segundo 
plano. ¿Podrán los magi frenar la deriva y devolver la 
tranquilidad a esas tierras?

Elinore, súcubo infernal
Poder Infernal: 5 (Corpus)
Orden: Tentadores
Características: Inteligencia 0, Percepción 0, Presencia 
+3, Comunicación 0, Fuerza 0, Vitalidad +3, Destreza +1, 
Rapidez 0
Virtudes y Defectos: Características Mejoradas x2, 
Constitución Resistente, Insegura, Ambiciosa (mayor)
Rasgos de personalidad: Lujuriosa +6, Taimada +5, 
Manipuladora +4
Confianza: 1 (3) 
Jerarquía: 0
Combate: 

Esquivar: Ini +1, Ata n/a, Def 0
Aguante: +3
Niveles de fatiga: OK, 0, -2, -4, Inconsciente
Penalizaciones por heridas: -1 (1–5), -3 (6–10), -5 (11–
15), Incapacitada (16-20), Muerta (21+)

Elinore, 
súcubo infernal
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Habilidades: Don de Gentes 6 (el sexo opuesto), En-
canto 6 (hombres), Intriga 4 (nobleza), Profesión: Pros-
tituta 3 (clientes varones)
Poderes:

• Género Mutable, 0 puntos, Ini 0, Corpus: Elinore 
puede cambiar de género a voluntad.

• Cabalgar en el Viento, 1 punto, Ini 0, Corpus: Este 
poder permite al demonio volar rápidamente de 
un lugar a otro. El poder dura hasta el final de 
viaje, o hasta el alba. La mayoría de demonios se 
limitan a desvanecerse para reaparecer en otro 
lugar al instante, pero los íncubos en ocasiones 
necesitan usar este poder cuando llevan una car-
ga que quedaría atrás si se desvanecieran.

• El Vuelo de la Bruja, 1 punto, Ini 0, Corpus: 
El demonio puede “contro-
lar” a una víctima durante 

una tarde, haciendo que 
mienta (totalmente cons-

ciente de ello, pero sin 
capacidad para evi-

tarlo) mientras está 
controlada por el 

demonio. Si el 
demonio está 

en forma espiritual, la víctima puede vislumbrar 
la forma fantasmal del atacante. Ser afectado por 
este poder implica la pérdida de un nivel de Fa-
tiga de Larga Duración y evita la recuperación 
de Fatiga durante la noche. Elinore puede inclu-
so controlar a su víctima en sueños.

• Coagulación, 1 punto, Ini 0, Corpus: Permite al 
demonio crear un cuerpo físico y real a partir de 
la materia prima del universo. Tarda un asalto 
por cada punto de Poder Infernal en hacerlo. 
Puede cancelar este efecto en cualquier momen-
to, volviendo a su estado espiritual natural, de 
forma casi instantánea (un asalto).

• Obsesión, 1 a 3 puntos, Ini –5, Vim: Lujuria. Ver 
Realms of Power: The Infernal

Debilidad: Material repelente (luz)
Vis: 1 peón de Corpus, en el pelo
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Trasfondo
La Reina de Hielo es una poderosa hada que mora en 
una remota y gélida regio, rodeada por una corte llena 
de personajes feéricos que cumplen todos su deseos. 
Desde tiempo inmemorial, la Reina ha sido una figura 
habitual en los cuentos populares de la región, que la 
presentaban con una u otra luz según la versión: en algu-
nos casos como una criatura depravada que secuestraba 
(u ordenaba secuestrar) a niños pequeños o recién na-
cidos para alimentarse de ellos, y en otros como la pro-
videncial salvadora de los viajeros que se perdían en la 
nieve, y que tenían la oportunidad de visitar su fascinan-
te Corte de Invierno, donde podían pasar todo el tiempo 
que quisieran.

Ambas versiones son ciertas, ya que como toda criatu-
ra feérica, la Reina se alimenta de la vitalidad humana; 
en su caso, absorbe esa vitalidad no solo a través de la 
creencia de los lugareños en su existencia, sino también 
de la energía de los niños más pequeños, que son autén-
ticos generadores de energía, o incluso de los viajeros 
más desdichados, a los que salva de una muerte gélida 
a cambio de una visita a su corte… que es tan vibrante 
y fascinante como se cuenta, pero también mucho más 
fría. Unos viajeros cuyo agradecimiento alimenta a la 
Reina, pero que pasado un tiempo tampoco suelen te-
ner mucha capacidad para decidir cuándo abandonar 
la corte: el mero hecho de ser salvados por la Reina les 
obliga a permanecer un tiempo allí, y no es inusual que 
la monarca les convenza para llegar a un pacto con ella, 
por el cual ellos permanecerán en la corte hasta que se 
cumpla alguna condición que, evidentemente, casi nun-
ca se cumple. Casi todos los desdichados viajeros que 
han visto así salvada su vida acaban muriendo conge-
lados un tiempo después en ese paraíso nevado y en-
venenado.

La Reina de Hielo es, pues, cruel y despiadada, pero 
también majestuosa e imponente. Es alta, esbelta y con 
un rasgos pálidos y refinados como la porcelana. Su 
cabello blanco es una catarata de agua congelada que 
parece fundirse con su atuendo, una túnica plateada, 

delicada y refulgente, que realza todavía más su figu-
ra. Su comportamiento no podría ser más caprichoso: 
aunque observa hasta el último detalle del protoco-
lo de una corte nobiliaria, llevándolo al extremo, es 
capaz de no mostrar ni un ápice de piedad ante sus 
víctimas.

Idea para historia
A continuación hay solo dos de las muchas posibles 
ideas de historia protagonizadas por la Reina de Hielo:

• Desde tiempo inmemorial la Reina de Hielo y 
su Corte han vivido enfrentadas al Señor de la 
Caza, otro poderoso señor feérico que habita en 
una regio que es básicamente el opuesto a la de la 
reina. Cuando ese conflicto llega hasta el umbral 
de la alianza, los magi no pueden ignorarlo por 
más tiempo: en un arranque de osadía, la Reina 
ordena a sus sirvientes que secuestren a uno de 
los niños de la alianza, aprovechando un momen-
to en el que este sale de la protección del Aegis. Su 
intención es absorber la enorme vitalidad que des-
prende ese niño para vencer definitivamente al 
Señor de la Caza. El problema es que esa vitalidad 
no es otra cosa que el Don, y el niño, el aprendiz 
de uno de los magi de la alianza. Rescatar al niño 
será toda una proeza… ¿tal vez puedan reclutar la 
ayuda del Señor de la Caza?

• Un contacto de la alianza, tal vez un comerciante 
que transportaba una valiosa mercancía para los 
magi, se pierde en plena ventisca y cuando está 
a punto de morir, es rescatado por los sirvientes 
de la Reina de Hielo. Es llevado a la Corte de In-
vierno, donde la reina se interesa por su relación 
por unas criaturas tan curiosas como los magos. 
Mientras los miembros de la alianza buscan des-
esperadamente a su amigo desaparecido, el mer-
cader acaba contándole todo lo que sabe a la Reina 
sobre los magi y sus costumbres. ¿Tal vez la haya 
encontrado una nueva fuente de vitalidad?

La Reina  
de Hielo
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La Reina de Hielo
Poder Feérico: 30+10 (Aquam)
Características: Inteligencia +3, Percepción +1, Presen-
cia +4, Comunicación +3, Fuerza +1, Vitalidad +3, Des-
treza 0, Rapidez +1
Tamaño: 0 Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Altamente Consciente, Caracte-
rísticas Mejoradas x6, Foco de Poder x2, Forma Huma-
na, Lenguaje Feérico, Lugar de Poder (reino), Poderes 
Feéricos Mayores x2, Poder Feérico Aumentado x7, Po-
der Personal x2, Presencia Notable, Vista Feérica; Pro-
tección Tradicional (Dominio)
Rasgos de personalidad: Atrae a los Mortales a su 
Muerte +2, Cruel +3, Exquisita +3
Confianza: 1 (3) 
Combate: n/a
Aguante: +3

Niveles de fatiga: OK, 1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por heridas: -1 (1–5), -3 (6–10), -5 (11–
15), Incapacitada (16-20), Muerta (21+)
Habilidades: Atención (emboscadas) 2, Atletismo (bai-
lar) 5, Concentración (periodos prolongados) 3, Cono-
cimiento de su Reino (geografía) 6, Don de Gentes (cos-
tumbres rurales) 2, Embaucar (hombres) 3, Encanto 
(hombres) 6, Etiqueta (protocolos cortesanos) 7, Intriga 
(planes longevos) 4, Lenguaje Feérico 6, Liderazgo (sus 
caballeros) 6, Manejo de Animales (pájaros) 2, Manu-
factura (tejer) 6, Nadar (aguas de su reino) 9, Penetra-
ción (hielo) 6, Precisión (hielo) 6, Regatear (mortales) 7, 
Socializar (bailar) 6
Poderes:
• Glamur extendido, 0 puntos, constante, Mentem: La 

Reina de Hielo es consciente de todo lo que ocurre 
dentro de su reino (o sea, de su regio) y a efectos 
prácticos está presente en todo momento y en todo 
lugar de ese dominio.

• Hielo Devastador, 3 puntos, Ini -2, Aquam: Equiva-
lente al hechizo hermético del mismo nombre (ver 
Ars Magica, página 192).

• El Manto Nevado, 2 puntos, Ini -4, Auram: Protege al 
objetivo hasta de los fenómenos atmosféricos más 
violentos, como ventiscas, tempestades y heladas. 
(Equivale a Protección contra la Lluvia del manual 
básico de Ars Magica, pero con la base subida a 5). 

• Transformar a Víctima en Estatua, 5 puntos, Ini -4, 
Aquam: Transforma a un objetivo que pueda oír la 
voz de la Reina en una estatua de hielo (Duración 
especial, hasta que se cumpla una condición deter-
minada por la Reina).

• Someter, 4 puntos, Ini –3, Mentem: Permite a la Rei-
na controlar por completo la mente de un mortal 
durante un día, con solo mirarle a los ojos.

• Otros a determinar.
Vis: 8 peones de Aquam, en su vestido
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(Adversario creado por Mario Jiménez)

Trasfondo
Tasgillia fue la Prima de la Casa Tytalus que traicionó a la 
Orden en pos de su egoísmo, usando las artes de hechicería 
y necromancia de Guorna la Fétida para invocar demonios 
y que cumplieran con su voluntad. Ella fue la causa de la 
Corrupción de la Casa Tytalus, lo que esta última llama la 
Traición. Esta traición la Casa la achaca no a la ejecutada 
diabolista, sino a su aprendiza y advenediza Kalliste. Aho-
ra, parece que la malvada hechicera ha regresado como una 
fantasma infernal. O eso puede querer una criatura infernal, 
una embustera que está tomando su forma. Ha estado va-
gando y apareciéndose a distintos aprendices, magos des-
cuidados y algunos aliados de la Orden, ocultando aun más 
su auténtica naturaleza, usando su Confianza para tener cui-
dado con sus tendencias pecaminosas y malvadas innatas.

Sea como sea, parece que no puede usar sus poderes sobre 
los Tytalus (puede que por lealtad o por rencor a su antigua 
Casa, no está del todo claro), y sufre daño al entrar en un 
lugar protegido incluso por el Aegis más débil, salvo que 
pueda poseer a alguien. Está preparándose cuidadosamen-
te para castigar a la Orden y a los herederos de su aprendi-
za, pero a veces actúa precipitadamente; atacando a Tytalus 
virtuosos, a Guernicus investigadores y otros cazadores de 
demonios herméticos. Desea el fin de la Orden tal y como 
era, con ella al frente para que cumpla sus caprichos y de 
momento ha convencido solamente a aquellos que desean 
poder, llegando a dar nombres auténticos de demonios que 
conocía en vida o de antiguos aliados corruptos, que puede 
invocar también. Ha ido usando dichas almas en deuda a 
su favor, para escalar posiciones en el Infierno y recuperar 
parte de sus poderes mágicos. Usando dicho poder sue-
le rodearse de demonios y otros espíritus. En vida estaba 
bastante limitada a la hora de crear o percibir cosas, lo que 
algunos achacan  a su egoísmo y poca sabiduría. Pero tras 
su muerte el resto de sus habilidades se han mantenido, 
aunque ahora como poderes demoníacos. Otra forma que 
tiene es compartir su conocimiento maldito sobre las Artes 
a quien esté dispuesto a aprender de ella, incluso sin usar 
sus poderes infernales puede así corromper a otros Tytalus 
para que caigan en sus mismos errores.

Tasgillia usa su poder de Espejismo o Visualizar para apa-
recerse como una mujer espectral cubierta de cadenas; sus 
ojos son pozos oscuros y su cabello es también un vacío 
lleno de bocas y ojos. Usando su poder para crear ilusiones, 
muestra siempre testimonios de su ejecución, pero por al-
guna razón nunca parece haber sido ejecutada de la misma 
manera. Dichas heridas, en lugar de sus entrañas o sangre, 
enseñan también un vacío oscuro.

Ideas para historias 
Tasgillia desea por encima de todo cumplir su venganza, 
pero sabe que debe tener cuidado y por ello puede ser una 
terrible amenaza, una a largo plazo y con mucha idea de 
cómo funciona la Orden de Hermes. Así, algunas de sus 
conspiraciones pueden ser alguna o todas las siguientes:

• El hijo de un grog de la alianza empieza a dar muestras 
del Don; además ha aprendido conocimientos mágicos y 
muestra un gran potencial. Varios aspirantes a maestros 
debaten sobre quién será su maestro, y todo escala hasta 
convertirse en una Guerra de Magos cuando el niño desa-
parece y los magos se acusan entre sí. Todo ha sido orques-
tado por Tasgillia, incluso el Don es fruto de sus poderes.

• Un personaje menor de la alianza o cercano a ella em-
pieza a manifestar poderes mágicos, y además lo hace 
en ejemplos espectaculares. Se le ofrece membresía en la 
alianza cercana como un miembro Ex Miscellanea, pero 
los Tytalus locales deciden comprobar su valía antes. 
Y es entonces cuando reaccionan con estupor. Cuando 
los Quaesitoris hacen públicas sus dudas sobre el per-
sonaje, los Tytalus confiesan sus sospechas de quién 
se esconde detrás del prodigio, pero tampoco quieren 
compartir dicha información con los Quaesitoris.

• Una aprendiz aprende detalles de Teoría Mágica y otras 
habilidades arcanas de la noche a la mañana tras acompa-
ñar en un viaje a su parens. Distintos viajeros alaban a la 
aspirante a maga y le dicen que debería exigir su Desafío. 
Todo es cosa de Tasgillia, que ha aleccionado en sueños 
a la joven maga y poseído a los viajeros en ese tiempo. 
Obrando su magia infernal sin conocimiento, hará peli-
grar su alma y la de quienes aprendan de su talento.

• Tras enfrentarse a alguna trama de Tasgillia, ante los 
personajes aparece otro espíritu que alega ser la autén-

Tasgillia  
la Corrupta
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tica Tasgillia; empieza así un doble juicio, cuando unos 
ángeles y unos espíritus mágicos quieren dilucidar este 
hecho. Puede que los personajes deban responder a los 
Quaesitoris, acusados de tratar con demonios por tratar 
con esta segunda Tasgillia. Sin poder invocar a la Tasgi-
llia infernal, deberán atraparla de otra manera para que 
sea juzgada o sirva de prueba de sus intenciones.

Tasgillia la Corrupta
Orden: Señora de los Embusteros
Poder Infernal: 30 (Vim)
Características: Inteligencia +3, Percepción 0, Presen-
cia +2, Comunicación +2, Fuerza +1, Vitalidad +5, Des-
treza 0, Rapidez +5
Tamaño: 0
Confianza: 2 (5)
Virtudes y Defectos: Atar, Características Mejoradas x2, 
Comandar, Conocimiento Arcano, Convocar, Corrup-
ción, Determinación, Extirpar
Rasgos de Personalidad: Astuta +2, Creíble +3, Rencoro-
sa con la Orden +6, Presuntuosa +4, Egoísta +3
Reputaciones: Prima Tytalus corrupta 5 (hermética, infernal)
Jerarquía: 5
Combate: 

Puñetazo: Ini +5, Ata +3, Def +8, Daño +1
Esquiva: Ini +5, Ata n/a, Def +9, Daño n/a

Aguante: +5
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), 
Incapacitada (16-20), Muerta (21+)
Habilidades: Atención (discernir magia) 3, Concentra-
ción (Convocar) 5, Conocimiento de la Orden de Hermes 
(Tytalus) 4, Conocimiento Infernal (invocar demonios) 8, 
Conocimiento Mágico (invocar espíritus) 6, Corrupción 
(enseñando) 6, Cultura Feérica (invocar duendes oscuros) 
4, Derecho Hermético (investigaciones de infernalismo) 
3, Embaucar (aprendices) 5, Enseñar (Artes Goéticas) 8, 
Intriga (venganza) 4, Liderazgo (demonios) 3, Pelea (es-
quiva) 3, Penetración (Convocar) 5, Precisión (Duplicar el 
Control del Magi) 5, Teoría Mágica (Vim) 7
Artes Goéticas: Atar 31, Comandar 31, Convocar 31, 
Extirpar 31
Poderes:

• Obsesión; 1-3 puntos, Ini -5, Vim: Rencor. Tasgillia 
extiende su rencor por la Orden de Hermes.

• Posesión; puntos variables, Ini +2, Mentem: Tasgillia 
puede poseer a varias personas para crear agentes 
como hizo en vida, o puede poseer a una sola perso-

na para asumir una identidad completamente nue-
va. Tiene cuidado en usar esto de forma exagerada, 
dado que no puede recuperar estos puntos hasta 
que se encuentre con sus agentes energúmenos o 
termine una posesión total (lo que hace a menudo).

• Visualizar; 1 o 5 puntos, Ini 0, Mentem: Provoca un 
sueño a una víctima durmiente por 1 punto o una 
ensoñación en una despierta por 5 puntos; llegan-
do en este último caso a provocar un terrible sobre-
cogimiento que puede ser resistido con una tirada 
de estrés + Rasgo de Personalidad Valiente de di-
ficultad 9 para evitar quedar profundamente atur-
dido por convulsiones u otra reacción de horror.

• Espejismo; 1 o 5 puntos, Ini +3, Imaginem: Tasigillia 
puede crear una imagen de sí misma por 1 punto, 
o puede incluso crear un laboratorio ilusorio que 
ocupe una habitación. Sin embargo, los laborato-
rios siempre huelen a carne quemada, recordando 
su castigo. Su aparición individual nunca muestra 
la misma forma de haber sido ejecutada, mostrando 
heridas de orígenes y en lugares diferentes cada vez.

• Duplicar la Transmutación del Magi; puntos variables, Ini 
+1, Forma variable: Tasgillia duplica cualquier efecto 
hermético de Muto no ritual de hasta nivel 30 por 1 
punto de Poder por magnitud del efecto deseado.

• Duplicar la Destrucción del Magi; puntos variables, Ini 
+1, Forma variable: Tasgillia duplica cualquier efec-
to hermético de Perdo no ritual de hasta nivel 30 por 
1 punto de Poder por magnitud del efecto deseado.

• Duplicar el Control del Magi; puntos variables, Ini +1, 
Forma variable: Tasgillia duplica cualquier efecto 
hermético de Rego no ritual de hasta nivel 30 por 1 
punto de Poder por magnitud del efecto deseado.

• Vigor del Foso; 2 o 10 puntos, Ini -5, Vim: Usando 2 
puntos de su Poder Infernal, puede añadir +10 al to-
tal de lanzamiento de otro ser que pueda ver, aunque 
hace el poder corrupto e infernal para toda investi-
gación sobrenatural, no solamente para los poderes 
divinos e infernales, también los mágicos y féericos.

• Por 10 puntos puede investir el Don en una per-
sona que pueda tocar y que no lo tuviese ya, aun-
que este es un poder mayor y provoca Informidad 
mientras está activo. Esto es el Falso Don, con du-
ración Renuncia. Tasgillia elige cuidadosamente a 
quienes quiere otorgar este regalo, asegurándose 
de que sigan sus planes, o pueda poseerlos.

Debilidad: Grupo Protegido (Tytalus), Vulnerabilidad 
(Aegis de la Alianza).
Vis: 6 peones de vis Vim en sus cadenas.
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(Adversario creado por Eric Álvarez)

Trasfondo
Ciara di Sanudo nació hace veintiocho años en Venecia, 
hija de un rico noble hacendado. Criada como la malcria-
da hija de un hombre importante en una de las ciudades 
más ricas de la Cristiandad, Ciara ha acabado encarnan-
do todos los vicios que los sabios medievales relacionan 
con la naturaleza femenina. Es vengativa, propensa a las 
rabietas, lasciva, caprichosa y solo le importa una perso-
na: ella misma.

La única tragedia que afectó a su infancia ocurrió en el 
propio momento de su concepción. Privada del Don, su 
madre, la maga Constans ex Jerbiton, perdió todo interés 
por ella al llegar a la adolescencia y a la muerte de su 
padre la desposó con un mercader veneciano antes de 
desaparecer rumbo a algún destino desconocido, proba-
blemente en busca de un aprendiz que sí que pudiese 
aprovechar sus enseñanzas. Desde ese momento, cuan-
do contaba solo con 15 años, Ciara alberga un profundo 
odio hacia su mater y en general hacia todos los magos 
herméticos, poseedores de un Don que, ella cree, le ha 
sido negado injustamente.

Sin querer resignare a una vida de matrona, Ciara en-
cadenó amantes y maridos muertos en circunstancias 
sospechosas acumulando una fortuna considerable 
mientras sus sucesivos matrimonios la llevaban por el 
norte de Italia y ahora por fin más allá de sus fronteras. 
Disfruta de causar el caos ahí donde va, ser el centro 
de atención y aumentar su poder y prestigio mediante 
intrigas.

Hace ocho años uno de sus amantes de por aquel enton-
ces, un canónigo de la catedral de Génova, trató de im-
presionarla mostrándole los secretos oscuros de las artes 
goéticas y convocando para ella un demonio. Ciara fue 
una alumna aplicada y rápidamente superó y sacrificó 
a su maestro. Durante los últimos años ha tenido trato 
habitual con el demonio Bearobalb, un Duque infernal 

al que sus actos inmorales y la sumisión a la lascivia que 
Ciara esparce entre prelados y hombres poderosos di-
vierten enormemente. Bearobalb ha enseñado en estos 
años varios secretos de las artes maléficas a su pupila.

Estas artes han ayudado a Ciara a hacer terriblemente 
eficaces sus tretas, seducciones y fingimientos pues aho-
ra puede tentar hasta el más santo y engañar hasta al 
más astuto. Combinando sus capacidades naturales y 
los hechizos que ahora domina, Ciara usa a los hombres 
como sus peones, excitando sus naturalezas más oscuras 
y manejándolos como quiere.

Ciara no tiene ninguna intención de dejar en paz a los 
miembros de la Orden que localice y cualquier oferta de 
tregua que haga es en el mejor de los casos una mentira a 
medio plazo. Su único interés en una tregua a más largo 
plazo pasa por ver a los magos como peones útiles en 
sus juegos, por ejemplo, si estos le entregan a algún otro 
magi que pueda acercarla a su madre. Por lo demás, su 
natural caprichoso e inconstante puede hacer que pierda 
interés por hostigar a los magos si surge alguna otra cosa 
más interesante en la que entretenerse. Si los magos pre-
sentan una resistencia superior a sus medios aparentará 
dejarles en paz, al menos hasta que piense algún nuevo 
ardid.

Lo más peligroso de Ciara es que aunque es plenamente 
consciente del mal que causa, se lo pasa increíblemente 
bien haciéndolo.

Notas de diseño: Debe señalarse que Ciara no dispone 
de la habilidad de “Comandar” a los demonios, así que 
cualquier servicio que les exija o bien deberá pagarlo o 
bien apoyarse en la generosidad de sus patrones infer-
nales. Por suerte para ella, su facilidad para arrastrar a 
otros a pecar es por el momento un incentivo más que 
suficiente para los poderes infernales. Además, debe 
señalarse que su habilidad para “Convocar” demonios 
es también muy baja, sus invocaciones suelen funcionar 
más porque los demonios quieren acudir que porque 
ella los fuerce a ello.

Ciara  
di Sanudo
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Por otro lado, Ciara no tiene problema alguno en po-
tenciar sus maleficios haciendo correr la sangre de 
inocentes como sacrificio. Huérfanos, sirvientas o 
judíos son sus presas favoritas, pues se siente a sal-
vo de cualquier venganza que provenga de estos. Fi-
nalmente, dispone de un alto número de peones de 
vis infernal que obtiene de las profanaciones que sus 
amantes entre el clero están dispuestos a cometer bajo 
sus órdenes.

El nivel de poder de Ciara puede ajustarse o bien asig-
nándole más o menos puntos de experiencia en sus ar-
tes infernales (o incluso añadiendo “Comandar” para 
facilitar su uso de los demonios) o bien ajustando la 
calidad y número de sus conexiones mundanas.

Finalmente, aclarar que ha sido diseñada siguiendo las 
normas para Mythic Companions en Realms of Power: 
The Infernal.

Adaptación del trasfondo: El personaje de Ciara pue-
de adaptarse a cualquier Tribunal con una presencia 
urbana mínima; dado su uso de contactos sociales, su 
eficacia potencial se reduce si no puede disponer de 
hombres poderosos a los que seducir. Ciara podría ha-
berse trasladado para contraer nupcias con un merca-
der italiano ahí afincado o con un noble local.

En cuanto a su origen, puede ser variado para ser 
miembro de la clase de nobleza pertinente, aunque su 
efectividad como antagonista disminuye si no dispone 
de un ambiente urbano con una cantidad suficiente de 
objetivos para sus tretas.

Si es necesario trasladarla a una época anterior o pos-
terior, las circunstancias de la muerte de su padre pue-
den ajustarse como mejor convenga siempre que Ciara 
siga culpando a su madre por ello.

Ideas para historia
Ciara puede, gracias a su combinación de poder 
mundano e infernal, ser un enemigo peligroso para 
cualquier alianza de magi. Aunque no busca de for-
ma activa a miembros de la Orden sí que seguirá, 
utilizando a sus demonios, cualquier pista de la pre-
sencia de alianzas o magos herméticos en su zona de 
influencia.

Una vez identificados, se dedicará a atormentarlos en la 
manera que encuentre más divertida en ese momento:

• Utilizando sus contactos comerciales para tratar de 
causar ruina en los medios de vida de la alianza. 
Debe tenerse en cuenta que Ciara no tiene brújula 
moral alguna, con lo que para ella, causar daño a 
grogs, compañeros o sus allegados es perfectamen-
te válido.

• Expandiendo rumores entre la nobleza y los bur-
gueses de rango sobre las capacidades de los ma-
gos con el ánimo de ponerles en situaciones en los 
que estos corran el riesgo de romper el Código. Una 
de sus tretas favoritas consiste en incitar a nobles y 
prelados a exigir a los magos que les fabriquen pó-
cimas de longevidad u objetos mágicos sabiendo la 
difícil tesitura en la que eso coloca a los magi.

• Directamente sugestionando a sus amantes para 
que tomen acciones contra los magi. Le divierte es-
pecialmente el inflamar insultos o agravios reales 
o percibidos hasta el punto de que los poderosos 
ataquen a la alianza de los magi.

• Entrar en contacto con los magi bajo la premisa de 
solicitarles algún favor, extremadamente sencillo, 
y utilizar este proceso para seducir a uno o varios 
de los magi con los que interactúe. A partir de aquí 
utilizará al mago (¡o magos!) como herramienta 
para avivar las ascuas de tensión entre los magos 
hasta un incendio que consuma la alianza.

• Husmear en las actividades de los magi hasta des-
cubrir alguna brecha del Código (sus rudimenta-
rios conocimientos de la Orden se limitan sobre 
todo a crímenes mayores) con la que chantajear-
les. Si ha seducido a uno de los magi no dudará 
en utilizarlo para provocar dicha brecha con la que 
chantajearle.

Dada su propensión a actuar a través de agentes y 
amantes en la mayoría de los casos, puede ser muy di-
fícil para los magi conocer tan siquiera la existencia de 
Ciara o relacionarla con sus desdichas dado lo clandes-
tino de su conexión con estos. Incluso una vez identi-
ficada, puede resultar complicado eliminarla mediante 
un ataque directo sin causar graves repercusiones entre 
los mundanos dada la posición de Ciara en la sociedad. 
Descubrir pruebas de sus actividades como diabolista 
es posible, pero perseguirla ante la ley mundana puede 
resultar complicado pues la joven conoce los secretos 
de muchos otros que estarán dispuestos a encubrirla.
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Si los magos tratan de localizar, o se encuentran por aza-
res del destino, con la madre de Ciara y esta descubre la 
situación, actuará de forma de impulsiva en su ansia de 
acabar con ella.

Ciara di Sanudo
Concepto: Aparentemente la joven viuda de un acauda-
lado mercader genovés. En realidad, una diabolista que 
busca desquitarse contra la Orden de Hermes y muy es-
pecialmente una maga Jerbiton en particular: su propia 
madre.
Características: Inteligencia +1, Percepción 0, Presencia 
+3, Comunicación +1, Fuerza -2, Vitalidad +2, Rapidez 
0, Destreza -2
Tamaño: 0
Confianza: 2 (5) (Nota: Ciara gana puntos de Confianza 
mediante el pecado y puede lograr incrementar su Con-
fianza mediante la destrucción de Alianzas u actos tales 
como cambiar un marido por otro más acorde a sus fi-
nes).
Virtudes y Defectos: Diabolista (Especial Gratuita, se la 
considera un Compañero Mítico, con acceso a 20 pun-
tos de Virtudes por solo 10 de Defectos), Bendición de 
Venus (General Menor), Chismosa (General Menor), De-
bauchery (Mayor Método Infernal), Incantation (Mayor 
Método Infernal), Influencia Politica (General Menor), 
Noble Menor (Estatus Menor), Psychomagia (Mayor Po-
der Infernal), Rica (General Mayor), Summoning (Mayor 
Goética); Determinada (Personalidad Mayor, desea aca-
bar con su madre y en caso de poder dañarla eso pasa 
por delante de cualquier otro objetivo), Habilidad co-
rrupta – Embaucar (Menor Sobrenatural, +3 para usar 
para el mal la habilidad indicada, si se supera la tirada 
por 3 o menos gana 5 puntos de experiencia, -3 si se usa 
para otro motivo y si se falla por menos de 3 se pierden 
5 px), Ira (Personalidad Menor), Lujuria (Personalidad 
Menor), Presuntuosa (Personalidad Mayor), Secreto Os-
curo (Historia Mayor, su práctica diabolista)
Rasgos de Personalidad: Caprichosa +3, Astuta +3, In-
moral +3
Combate: n/a
Aguante: +2
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), 
Incapacitada (16-20), Muerta (21+)
Habilidades: Artes Liberales (poesía) 1, Conocimiento 
del Poder Infernal (convocar demonios) 4, Debauchery 

(placeres carnales) 4, Don de Gentes (prelados) 4, Embau-
car (provocar compasión) 4, Encanto (seducir) 6, Etique-
ta (burgueses) 3, Idioma: Italiano (palabras seductoras) 
5, Idioma: Pertinente al Tribunal (palabras seductoras) 
3, Incantation (poesía soez) 5, Intriga (atacar a otros) 6, 
Psychomagia (hombres) 5, Summoning (Bearobalb) 5
Artes maléficas: Para lanzar un maleficio, Ciara debe 
superar la dificultad de este. Puede mejorar sus tiradas 
gastando puntos de confianza (+3 por punto), gastando 
hasta 4 peones de vis sordida (+5 por peón) o sacrfifican-
do algo o a alguien (+2 por efigies de sus objetivos, +4 
por animales, +6 por animales negros, +8 por personas y 
+10 por inocentes). Puede combinar más de un sacrificio. 
Para lanzar sus maleficios Ciara debe cometer primero 
actos carnales pecaminosos (Debauchery) o recitar poe-
mas con contenido blasfemo o soez (Incantation). Sus 
totales tanto para Debauchery-Psychomagia como para 
Incantation+Psychomagia son de 12+Aura+dado+modi-
ficadores y un +1 adicional si el objetivo es un hombre, 
contra la Dificultad del maleficio. El lugar donde lanza 
Ciara sus maleficios suele ser su alcoba, que cuenta con 
un aura infernal de +5. Ciara conoce los siguientes ma-
leficios:

• …estad atentos pues el espíritu está dispuesto pero el 
cuerpo es débil…: Modifica un rasgo de personali-
dad de una persona en un punto, pudiendo lle-
gar hasta un +6 o -6 (por cada punto inferior al 
que quiera llegar rebaja en 5 la dificultad). (De-
bauchery-Psychomagia, Dificultad 15, +2 Voz, +3 
Lunar, total 40)

• …donde nace el deseo nacerá el pecado y el pecado trae-
rá la muerte…: Este maleficio es el último regalo 
de su patrón y aunque Ciara no entiende cómo 
funciona el Crepúsculo de los magos es capaz de 
apreciar la utilidad de provocar este en los magi. 
La victima del hechizo gana inmediatamente dos 
puntos de Informidad. (Debauchery-Psychoma-
gia, Dificultad 10, +4 Conexión Arcana, total 30)

• …y no huirán de los pecaminosos deseos de la carne…: 
El objetivo empieza a desear a Ciara sintiendo 
mucha más debilidad ante cualquier tentación 
que pueda llevarle a ello. Este maleficio es lanza-
do siempre mediante el sacrificio de una bestia y 
una efigie de la victima que contenga una cone-
xión arcana con esta. (Incantation-Psychomagia, 
Dificultad 4, +4 Conexión Arcana, +3 Lunar, -6 
por los sacrificios, total 29)

• …perdida estará la mente que sea gobernada por la car-
ne…:  Da una orden sencilla a un individuo que 
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pueda oírla. El objetivo deberá obedecer la or-
den. Esta no puede ser compleja y ha de consis-
tir en una sola acción principal que sea un acto 
concreto (“Mañana apuñalarás al Preboste” o 
“Cuéntame todo lo que sepas sobre la alianza de 
Bellaquin”). (Incantation-Psychomagia, Dificul-
tad 20, +2 Voz, +2 Solar, total 40)

• …y cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya 
ha cometido pecado…: Hace que quien escuche su 
voz vea transformado su estado de ánimo hacia 
el pecado capital que Ciara tenga en mente para 
él, generando una alta predisposición para caer 
en ese pecado. (Debauchery-Psychomagia, Difi-
cultad 4, +2 Voz, +3 Lunar, total 25)

• …y todo esto te daré si postrándote ante mí me ado-
ras…: Da una orden compleja a un individuo 
que pueda oírla. El objetivo deberá obedecer la 
orden. Esta puede ser compleja y requerir pa-
sos intermedios (por ejemplo “causa la ruina de 
la empresa comercial de Giacomo” o “haz que 
Isabella sea condenada por herejía”). (Incanta-
tion-Psychomagia, Dificultad 25, +2 Voz, +4 Es-
tación, total 55)
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Trasfondo
En tiempo inmemoriales, todo el centro de Europa esta-
ba cubierto por un vasto bosque primordial, el Bosque 
Herciniano. El bosque era la manifestación física de un 
poderoso espíritu que absorbía su energía del Reino Má-
gico, y al que muchos de los hombres primitivos adora-
ban como una divinidad. La llegada del progreso, pri-
mero en la forma del Imperio romano y más tarde con 
los sucesivos asentamientos humanos y sus efectos en el 
ecosistema que les rodeaba, fueron desintegrando poco a 
poco ese bosque, convirtiendo ese océano de vegetación 
en pequeñas forestas y zonas aisladas, separadas entre 
sí por la “civilización”, en las que acabó refugiándose el 
otrora poderoso espíritu herciniano, desintegrado ahora 
en diversas manifestaciones menores.

En el siglo XIII aún abundan en Europa bosques con ese 
carácter mágico y sobrenatural, lugares que el hombre 
común a menudo rehúye por los peligros que se pue-
den encontrar en ellos. Muchos de esos bosques están 
aún habitados y “gobernados” por un espíritu menor 
descendiente del original, que en muchas ocasiones se 
manifiesta en el plano mundano con la forma de algún 
árbol. Y aunque su influencia y poder ha menguado 
mucho, esos espíritus, esos árboles, aún pueden ejer-
cer un considerable poder sobre zonas específicas del 
bosque.

Este adversario podría ser uno cualquiera de esos árbo-
les, y por eso su nombre es intencionadamente ambiguo. 
Según la localización de cada saga, podría ser un abeto, 
un roble, una encina o cualquier otro árbol que convenga 
al narrador, pero en todos los casos debería ser un ejem-
plar especialmente imponente de su especie: más grande 
y florido de lo habitual, situado probablemente en algu-
na regio dentro del bosque y rodeado por una poderosa 
aura mágica. Por lo general el árbol no suele interactuar 
de forma directa con quienes viajan por el bosque, aun-
que quienes tienen ánimo hostil o pretenden “civilizar” 
alguna zona de sus dominios acaban descubriendo (por 
las malas) que el bosque tiene un protector dispuesto a 
todo por defenderlo…

Idea para historia
El árbol mágico tiene una única preocupación: mante-
ner la integridad del bosque y sus habitantes. Aun en 
su estado de letargo habitual, es consciente de que los 
seres humanos representan un peligro para su subsis-
tencia, y cuando ese peligro aumenta, el árbol reaccio-
nará, aunque sea con lentitud, para ponerle freno. Los 
magi en concreto podrían ser propensos a despertar su 
cólera si tienen la mala costumbre de explotar la vis que 
pueda haber dentro del bosque donde habita el árbol 
mágico. En este caso no hablamos de una única histo-
ria, sino más bien de un adversario que se irá introdu-
ciendo progresivamente en la saga: primero será len-

El árbol
mágico
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tamente consciente de que alguien está “explotando” 
sus recursos, y poco a poco empezará a tomar medi-
das para evitarlo: primero podría entorpecer el acceso 
de los enviados por la alianza a recoger la vis, tal vez 
controlando el clima o protegiendo cualquier posible 
fuente de vis. Ante la (previsible) obstinación de los 
magi por alcanzar la vis, podría pasar a medidas más 
drásticas, tal vez atacando (mediante animales o plan-
tas del bosque) a los intrusos, o incluso poseyendo a 
alguno de ellos y mandándolos de regreso a la alianza 
para avisar a los magi de que están jugando con fuer-
zas que tal vez les sobrepasan.

No hay que olvidar que el árbol no odia especialmen-
te a los personajes y solo protege sus dominios. Si los 
magi saben resolver el asunto con diplomacia y delica-
deza, es posible que pierdan alguna fuente de vis, pero 
a cambio podrían obtener algún aliado enormemente 
valioso, o incluso algún refugio, el bosque, al que recu-
rrir en algún momento delicado.

El árbol mágico
Las siguientes estadísticas son un tanto inusuales, 
pues para su confección se ha utilizado información 
de Guardians of the Forests combinada con las esta-
dísticas de un árbol animado de Realms of Power: 
Magic).
Poder Mágico: 40 (Herbam)
Estación: Otoño/Invierno
Características: Inteligencia 0, Percepción -2, Presencia 
+1, Comunicación n/a, Fuerza +8, Vitalidad +5, Des-
treza -1, Rapidez -5
Tamaño: +5 (variable)
Cualidades e inferioridades: Infatigable
Rasgos de personalidad: Protector +3, Rencoroso +3, 
Lento para Tomar Decisiones +3
Confianza: 1 (3) 
Combate: 

Rama: Ini +5, Ata +7, Def +1, Daño +10 (estadísticas 
ajustadas en base al hechizo El Gigante de Madera, 
ver Ars Magica 5ª Edición)

Aguante: +15
Penalizaciones por heridas: -1 (1–10), -3 (11–20), -5 
(21–30), Incapacitado (31-40)
Habilidades: Pelear (rama) 3
Poderes:

• Controlar Clima, 10 puntos, Ini +0, Auram: El es-

píritu puede alterar significativamente el clima 
dentro de sus dominios, aunque debe ser algo 
relativamente adecuado a la época del año.

• Otorgar Defecto, 5 puntos (menor)/10 puntos 
(mayor), Ini 0, Vim: El árbol puede otorgar un 
Defecto específico sobre alguien que lo haya 
enojado. El Defecto suele ser de Personalidad 
(Depresivo, Miedo) o físico (Tullido, Tuerto). 
Puede otorgarlo de forma temporal (en cuyo 
caso recupera los puntos invertidos al terminar 
el efecto) o permanente (en cuyo caso pierde de-
finitivamente los puntos de su reserva). 

• Manifestación, 5 puntos mínimo, Ini +1, Animal 
o Herbam: El árbol puede manifestar su cons-
ciencia en los animales o las plantas del bosque, 
otorgándoles un Poder Mágico temporal y con-
trolando sus acciones, acelerando su crecimien-
to, etc. Ver Guardians of the Forests para más 
detalles.

• Posesión, 5 puntos, Ini +2, Mentem: El árbol se 
desprende de una parte de su espíritu para in-
troducirlo en un humano u otra criatura inteli-
gente. Si supera la resistencia de su objetivo, esta 
queda bajo el control del árbol, que no recupera-
rá los puntos invertidos hasta que termine la po-
sesión. El árbol puede utilizar cualquiera de sus 
poderes a través de la víctima mientras esté en 
el bosque, pero una vez sale de este, solo puede 
usar los poderes y habilidades de la criatura po-
seída. Una de las pocas formas que tiene el árbol 
para comunicarse directamente con humanos es 
poseyendo a uno de ellos.

• Juramento, 5 o 10 puntos, Ini 0, Vim: El árbol pue-
de imponer el poder de un juramento proclama-
do de forma solemne entre dos o más grupos, 
que deben proclamarlo de buena voluntad. Si 
cualquiera de los que pronuncian el juramento 
actúan en algún momento en contra de este, su-
frirá los efectos de un Defecto (mayor o menor, 
según los puntos invertidos por el árbol) que se 
puede perder volviendo a pronunciar el jura-
mento.

• Presencia, 0 puntos, constante: El árbol es cons-
ciente de todo lo que ocurre dentro de los límites 
del bosque. En esencia, el árbol es el bosque, y 
está presente simultáneamente en todas partes, 
aunque puede que su presencia sea más eviden-
te en algunos puntos. 

Vis: 8 peones de Herbam, en sus ramas
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(Adversario creado por Kuni Mizomura)

Trasfondo
Berenice (su nombre mundano) disfrutó de una infancia 
tranquila y agradable gracias a la acomodada posición 
económica de su familia y a su don silencioso, aunque 
ello no fue impedimento alguno para que su padres la 
vendieran a aquella extraña mujer que les ofreció bienes 
que no podrían conseguir ni en diez años. Tras el im-
pacto inicial, y tras ver la bondad de la extraña, Berenice 
se tomó el cambio como una oportunidad y pensó que 
nada podría ir mal.

Sus suposiciones demostraron ser acertadas cuando 
aprendió a controlar aquello que desde su nacimiento 
le hacía escuchar la voz de los demás sin que llegaran a 
hablar.

Glaucopis, su maestra, era estricta en sus enseñanzas, 
pero le dejaba libertad para cualquier otro tema que su 
aprendiz quisiera experimentar o conocer. Una situación 
radicalmente diferente a la que vivía otro aprendiz de 
la alianza que tenía por maestro a un Tytalus, ya que 
la vida del joven se parecía más una existencia en el in-
fierno que a algo parecido a lo que Berenice disfrutaba. 
Intentando consolar al joven, que había sufrido cuatro 
años de martirio antes de la llegada a la alianza de Bere-
nice, acabó trabando una fuerte amistad con él.

Una camaradería que los hizo inseparables durante un 
lustro, hasta que un día Purgamentum, como su maestro 
Tytalus le llamaba, empezó a burlarse de ella, golpearla 
y acosarla a todas horas. Las peticiones o súplicas de Be-
renice para que le explicase lo que había sucedido para 
llevar a tal metamorfosis sólo provocaron un nivel de en-
sañamiento superior, hasta que finalmente ya no buscó 
ni causas ni motivos, sino solamente intentó que parara 
y la dejara en paz. Nada consiguió.

Seis años más pasaron en los que Purgamentum fue ha-
ciéndole la vida cada vez más y más difícil, convirtién-

dola en una paria pues nadie se acercaba a ella por el 
miedo que generaba Purgamentum entre los mundanos 
de la alianza. Pero finalmente Berenice encontró la ma-
nera de compensar los años de aprendizaje con los que 
su otrora amigo le aventajaba: un debate sobre un tema 
atractivo entre miembros de la Casa Tytalus se celebraría 
en la alianza y la entrada estaría abierta a quien quisiese 
asistir.

Se preparó a conciencia, estudió cada argumento, répli-
ca y respuesta enfocados en el momento en el que Pur-
gamentum interviniera. Cuando el muchacho acabó su 
alocución, y sin dejar tiempo a que nadie interviniera, 
ella empezó a desmontar todo el edificio oratorio de su 
antiguo amigo sin levantarse de su asiento. Su injerencia 
se saltaba todas las normas y protocolos, pero nadie hizo 
nada por detenerla o hacer que callara, nadie salvo Pur-
gamentum, que tras el impacto inicial trató de recompo-
nerse y contraatacar, con un éxito exiguo al principio, e 
inexistente al final, quedando tras media docena de in-
tentos sin palabras, cual títere sin voluntad en el centro 
del foro de debates ante sus hermanos de Casa.

El éxtasis de la venganza se apoderó de Berenice al ver 
cómo el maestro de quien tanto la atormentó se aproxi-
maba a su aprendiz con gesto grave, pero la dulce sen-
sación fue sustituida por la perplejidad cuando aquel 
puso en manos de su aprendiz un sigil de mago y le 
dijo: “Te damos la bienvenida a la Orden y a la Casa, 
Purgamentum de Tytalus, o como elijas llamarte a par-
tir de ahora”. Luego la nueva sensación volvió a cam-
biar cuando el mago se alejó de su antiguo aprendiz y 
se dirigió lentamente y con mirada torva hacia ella y le 
dijo: “Has derrotado totalmente a mi aprendiz, que vino 
a debatir con los argumentos que yo le enseñé. Te da-
mos la bienvenida a la Orden y a la Casa, Berenice de 
Tytalus, o como elijas llamarte a partir de ahora”. Y se 
encontró con un sigil en la mano mientras sólo acertó a 
decir con un suspiro más que con palabras “no…”, y su 
destino quedó sellado.

Hubo largos debates en la alianza sobre la situación de 
Berenice, pues no era la aprendiz de aquel mago que 

Filia Ingrata
de Tytalus
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la había reconocido como maga de pleno derecho, y 
como miembro de la Casa Tytalus para más inri, y se 
concluyó que tenía que finalizar su aprendizaje con 
Glaucopis. Pero nada sería ya igual, pues la relación 
mater-filia se había desequilibrado, y Berenice empezó 
a discutir las decisiones de su maestra cada vez más, 
pues sentía que su posición subordinada no era justa 
con la realidad.

La situación no mejoró cuando Purgamentum abando-
nó la alianza, no sin antes darle las gracias a Berenice 
por ayudarle a pasar su reto del aprendiz, ya que seis 
años antes su maestro le explicó que sólo tendría opcio-
nes de ser reconocido como mago si cumplia varios re-
quisitos, el primero de los cuales era que ella le odiara 
y guardase un rencor abrasivo, y el segundo, expuesto 
por su maestro tras rebelarse Purgamentum contra su 
tutor y la enseñanza draconiana e injusta con la que 
este le atormentaba, que Berenice le derrotara sin palia-
tivos en el ámbito que fuese. Dándole un abrazo afec-
tuoso, dejó a la perpleja Berenice con la boca abierta y 
sin palabras.

Lo último que hizo su maestra por ella, amargada por 
los últimos años de comportamiento desagradable y 
combativo de Berenice,  fue escoger el nombre que ten-
dría como maga.

Con el paso del tiempo, Filia Ingrata ha ido variando la 
forma de ver el momento en el que se produjo su situa-
ción, apreciándolo de forma más intensa, reafirmando 
su “singularidad”.

Filia Ingrata no renunció jamás su casa original, pero 
los Tytalus la consideran una de ellos, pues la Tytalus 
es la única Casa que permite una doble filiación. Y ella 
varía la forma de presentarse usando una u otra casa 
según le conviene, lo que le ha reportado una fama de 
sospechosa entre los magos allá donde va.

Idea para historia
La Casa inicial de Filia Ingrata se ha dejado abierta 
para que pueda adaptarse a cualquier alianza, pues 
sería conveniente que la de los jugadores fuese donde 
ella vivió su aprendizaje. O en el caso de ser una alian-
za de reciente creación, uno de los magos que habitan 
en ella podría ser filius de Glaucopis.

Filia Ingrata no habrá renunciado a su Casa original, 
pero los Tytalus la considerarán una de ellos, pues esta 
es la única Casa que permite una doble filiación. Habrá 
desarrollado una rivalidad como sólo los tytalus pue-
den desarrollar con el que fuera su hogar, hasta el pun-
to de enviar una declaración formal de Rivalidad con la 
propia alianza, en lugar de con un miembro en concre-
to, pues cree que puede hacer que evolucione y crezca 
gracias al conflicto que ella se encargará de crear en su 
entorno. Para este propósito usará los disfraces de lar-
ga duración que la habilidad Persona le permiten (uno 
por nivel de habilidad), con los que se infiltrará en el 
entorno mundano de la alianza. Y empezará a crear ru-
mores que dejen la reputación de la alianza en entredi-
cho, obligando a los interesados a intentar compensar o 
corregir la situación. Luego afectará a los suministros, 
para que los magos hagan sus rutas de aprovisiona-
miento más seguras. Más tarde saboteará la vida fami-
liar de los sirvientes, para que los magos tengan que 
mejorar sus condiciones de vida y evitar que su males-
tar los conviertan en personal poco de fiar. Cada paso 
que Filia Ingrata dé para acercar la vida de los magos a 
la miseria lo dará de acuerdo a su plan para conseguir 
que prosperen a través de la adversidad.

No obstante, cualquier obstáculo que aparezca en la 
existencia de la alianza que no sea de su cosecha, será 
combatido por Filia Ingrata, pues se reserva el derecho 
de ser sólo ella quien martirice a su objetivo, llegando 
incluso a ofrecer ayuda directa para combatir esas difi-
cultades con las que sufra su “Amado Rival” y que no 
casen con sus planes.

Y desde luego, no dará paso alguno que suponga una 
denuncia de su persona ante el tribunal hermético, 
pues se está convirtiendo en una experta en resquicios 
legales y lagunas jurídicas.

Filia Ingrata de (Casa), de Tytalus
Características: Inteligencia +2, Percepción +2, Presen-
cia +1, Comunicación +2, Fuerza 0, Vitalidad +2, Des-
treza 0, Rapidez 0
Tamaño: 0 
Edad: 52 (43) 
Decrepitud: 0 
Informidad: 5 (20)
Confianza: 2 (5)
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Virtudes y Defectos: El Don, Magus Hermético, Virtud 
de la casa original, Características Mejoradas x2, Deter-
minación, El Don Silencioso, Personae*; Amado Rival*, 
Fisgona (Personalidad, Menor), Infame, Magia Extraña, 
Presuntuosa (Personalidad, Mayor)
Rasgos de Personalidad: Presuntuosa +5, Incansable +2, 
Entrometida +2
Reputación: Cambia casas sospechosa 4
Combate: 

Esquiva: Ini 0, Ata n/a, Def +4; 
Espada larga: Ini +2, Ata +7, Def +4, Daño +6 

Aguante: +2 (+5 con armadura)
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), 
Incapacitado (16-20), Muerta (21+)
Habilidades: Artes Liberales 3 (retórica), Atención 3 
(buscar), Atletismo 2 (correr), Derecho Hermético 5 (Re-
laciones Mundanas), Don de Gentes 3 (magi), Embaucar 
4 (persuadir), Encanto 4 (primeras impresiones), Etique-
ta 2 (campesinos), Intriga 4 (rumores), Latín 4 (uso her-
mético), Lenguaje Materno 5 (vocabulario amplio), Lide-
razgo 3 (intimidar), Nadar 2 (bucear), Parma Mágica 2 
(Mentem), Pelea 3 (esquivar), Persona* 3 (campesinos), 
Sigilo 3 (esconderse), Socializar 3 (permanecer sobria), 
Teoría Mágica 3 (Intellego), Un Arma 2 (espada larga)
Artes Herméticas: Creo 5, Intellego 16, Muto 7, Perdo 5, 
Rego 15, Animal 5, Aquam 5, Auram 5, Corpus 7, Herbam 
5, Ignem 5, Imaginem 7, Mentem 15, Terram 5, Vim 5
Hechizos: Aura de Apariencia Seductora* (MuIm 10) +16, 
Aura de Autoridad (ReMe 20) +32, Aura de Inocencia In-
fantil* (MuIm 10) +16, Aura de Líder (MuIm 10) +16, Bai-
le de Máscaras (MuIm 15) +16, Cien Máscaras (MuCo 15) 
+16, Cotilleo del Día* (ReMe 30) +32, El Truco del Súcu-
bo* (MuCo 5) +16, La Llamada de Morfeo (ReMe 10) +32, 
La Negación de Babel (InMe 25) +33, Ojos Curiosos (InIm 
5) +25, Palabras en el Viento (InAu 15) +23, Poniéndose la 
Máscara de Otro* (MuMe 35) +24, Revelar el Ojo Invisible 
(InVi 15) +23, Traicionando los Susurros de la Mente Celosa* 
(InMe 30) +33, Velar la Presencia de la Magia (PeVi 10) +12
Equipo: Espada larga, armadura parcial de placas de 
cuero

* Ver Houses of Hermes: Societates. Muchas de estas 
Virtudes, Defectos y hechizos se pueden encontrar en la 
traducción fan del capítulo de la Casa Tytalus realizada 
por Corvo Bonisagus.
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Jacques de Brienne, 
mercader ambicioso

Trasfondo
Jacques de Brienne es un poderoso e influyente mercader 
de una de las poblaciones de mayor tamaño cercanas a 
la alianza. Es el líder de una poderosa familia de comer-
ciantes que nunca ha hecho ascos a cometer infracciones 
o ilegalidades para mantener la prosperidad del nego-
cio, aprovechando las ramificaciones de sus influencias 
sobre las autoridades tanto mundanas como eclesiásti-
cas de la región. Aunque está especializado en extraer 
y excavar piedra (y en particular mármol), Jacques no le 
hace ascos a casi ninguna mercancía a la hora de expan-
dir el negocio familiar, y ha aisgnado a diferentes pa-
rientes y conocidos diversas subsecciones de su negocio, 
en un afán de controlar (¿o monopolizar?) el máximo de 
mercancías posibles.

Los tentáculos de Jacques se mueven a través de casi to-
dos los estratos comerciales de la ciudad: no solo paga 
personalmente a quienes excavan la piedra de sus mi-
nas y tiene varias flotillas de caravanas (bien protegidas) 
que transportan la mercancía al centro urbano, sino que 
también tiene en nómina a varios maestros artesanos lí-
deres de gremio que supervisan que la manufactura de 
la piedra se produzca de forma adecuada. Pero la cosa 
no queda ahí: tiene sobornados a varios representantes 
de la ley, e incluso conoce un par de secretillos sobre 
miembros de la Iglesia que hace que en ocasiones pueda 
saltarse ciertos impuestos eclesiásticos molestos, lo que 
le confiere una sustanciosa ventaja sobre alguno de sus 
cada vez más escasos competidores.

Físicamente, Jacques es un hombre orondo y obeso, con 
una barba cuidadosamente recortada, y al que le gusta 
vestir de forma opulenta y con ricas telas. También es un 
hombre formado, que durante su juventud estudió los 
clásicos gracias a los privilegios que le otorgó su familia, 
y que ha aplicado todos los conocimientos adquiridos en 
el único propósito que guía a los De Brienne: hacer pros-
perar el negocio.

Idea para aventura
Uno de los mineros que excava mármol en las minas de 
Jacques se encuentra un día con unas misteriosas ruinas 
enterradas que datan de tiempos del Imperio romano. 
En esas ruinas encuentran varios artefactos de origen 
desconocido que pronto resultan tener evidentes pro-
piedades sobrenaturales. Consciente del beneficio que 
podría obtener por ellas, Jacques, que ha oído hablar de 
los magi herméticos, se pone en contacto con ellos para 
saber si estarían interesados en adquirirlos… y de paso 
conocer qué hacen exactamente los objetos. La intención 
de Jacques es venderlos a precio de oro al mejor postor, 
que no tienen que ser necesariamente los magi, a quienes 
incluso podría querer contratar como tasadores. ¿Cómo 
reaccionarán los magi? ¿Pagando toda la plata que les 
pida Jacques, sobornándole con algún ritual de longe-
vidad? ¿Violando el Código y aceptando el trato para 
poder acceder más fácilmente a los objetos, incluso a las 
ruinas, que podrían ser un antiguo templo mitraico…? 
¿O eliminando discretamente al mercader?

Todo se complica mucho más teniendo en cuenta que 
una de las hijas casamenteras de Jacques, la bella Ge-
neviève, tiene actualmente un romance con uno de los 
compañeros de la alianza. La joven doncella podría ser 
uno de los puntos débiles del mercader, pero por otro 
lado se tomaría bastante mal que su amado progenitor 
sufriera cualquier accidente inesperado…

Jacques de Brienne, 
mercader ambicioso
Características: Inteligencia +2, Percepción +1, Presencia 
+1, Comunicación +3, Fuerza 0, Vitalidad +1, Destreza 
-1, Rapidez -1
Edad: 35 
Tamaño: 0 
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Afinidad con Regatear, Capo*, Ca-
racterísticas Mejoradas, Contactos Sociales (mercaderes), 
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Edudación Vernácula*, Ojo Perfecto (mármol)*, Sentido 
Común; Ambicioso (mayor), Avaricioso (menor), Mu-
chas Hijas Casamenteras*, Obeso, Propenso al Mareo
Rasgos de Personalidad: Calculador +3, Negociador +2, 
Despiadado +1
Combate: 

Esquiva: Ini -1, Ata n/a, Def +2
Daga: Ini -1, Ata +4, Def +2, Daño +3

Aguante: +1
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 (gramática) 1, Atención 
(alerta) 3, Conocimiento de Área (a determinar) (comer-
cio) 3, Conocimiento de Organización: Empresa familiar 
(estructura) 2, Don de Gentes (gente de ciudad) 4, Em-
baucar (mentiras rápidas) 3, Encanto (primeras impre-
siones) 3, Etiqueta (nobleza) 3, Idioma: Francés (térmi-

nos mercantiles) 5, Idioma: Latín (términos mercantiles) 
3, Intriga (tratos ilegales) 3, Liderazgo (empleados) 3, 
Manejo de Animales (mulas) 2, Oficio: Mercader (már-
mol) 6, Pelea (esquivar) 2, Regatear (mármol) 6, Sociali-
zar (comidas de negocios) 3
Equipo: Daga enjoyada, ropas lujosas

* Ver City & Guild.
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Gratus,
familiar vengativo

Trasfondo
La relación entre un magus y su familiar es única y 
especial. Es tan íntima, superior casi a un parentesco 
consanguíneo, que muy pocos familiares sobreviven a 
la muerte de su magus. Pero ese no fue el caso de Gra-
tus, una scitalis (un tipo de serpiente mágica descrita 
en Realms of Power: Magic) que fue durante muchos 
años el familiar de Serpens Lux, un magus Jerbiton. 
Tras décadas de amistad y convivencia íntimas, Ser-
pens murió durante una Marcha de Magi tras ser con-
denado por el Tribunal a causa de ciertas conductas 
poco éticas respecto a los mundanos de una población 
cercana, a los que manipulaba mentalmente sin dema-
siados remordimientos. Gratus no pudo hacer nada 
por salvar a su maestro, cuya pérdida fue un golpe 
anímico devastador para él. Sin embargo, donde otros 
familiares habrían muerto de pena por la pérdida de 
su compañero vital, Gratus se sobrepuso y sobrevivió, 
impulsado por un sentimiento aún más fuerte que la 
pena: la venganza. Venganza contra quienes habían 
acabado con Serpens.

Tras la muerte de su maestro, Gratus se alejó de la so-
ciedad hermética, esperando que los magi olvidaran por 
completo su existencia. Y así fue. ¿Quién iba a recordar a 
un triste familiar de un magus ejecutado? Pero él no ol-
vidaba la afrenta. Sabía que no era lo bastante poderoso 
como para vengarse de toda la Orden, pero conocía lo 
bastante bien la institución como para saber dónde ata-
carla para causarle todo el daño posible y, lo más impor-
tante, sin que sus objetivos fueran conscientes siquiera 
de quién les estaba atacando. Tenía a su favor tanto sus 
poderes naturales como los abundantes encantamientos 
con los que Serpens le había bendecido. Tendrían que 
bastar para alcanzar su objetivo…

En su forma natural, Gratus es una serpiente bastan-
te grande, de más de metro y medio de largo y gruesa 
como el brazo de un hombre. Sus escamas tienen un 
patrón de colores espectaculares, que utiliza para hip-
notizar a sus presas. Esa apariencia deslumbrante se 
mantiene cuando se transforma en humano, adoptando 

la apariencia de un hombre bien parecido, de brillantes 
ojos azules y melena dorada. A diferencia de las ser-
pientes normales, Gratus tiene también la sangre ca-
liente, lo que le permite mantenerse activo en los meses 
de invierno.

Idea para historia
Gratus es consciente de que no es rival para los magi 
más experimentados de la Orden de Hermes, así que 
suele centrarse en objetivos asequibles, por lo gene-
ral compañeros de alianza o magi recién nombrados. 
Y cuando la scitalis descubre que en la alianza de los 
PJs hay un discípulo de uno de los magi que acabaron 
con Serpens Lux, decide cobrarse su venganza. Cons-
ciente de que no puede penetrar casi ningún Aegis, 
aprovechará cualquier viaje que realice su objetivo al 
exterior, usando su capacidad para transformarse en 
humano o su poder hipnótico para apartarle de cual-
quier grupo que le pueda acompañar y atacarlo en 
solitario. Si determina que su objetivo es demasiado 
poderoso para acabar con él aun en solitario, tratará 
de usar métodos más sibilinos y sutiles, como usar su 
veneno para envenenar su comida o bebida, o trans-
formarse en humano para interferir en las relaciones 
sociales de su víctima.

Aunque acabar con Gratus sería relatvamente senci-
llo incluso para un magus relativamente inexperto, en 
realidad el dilema en esta historia es bien diferente: ¿se 
puede recueprar a Gratus como familiar hermético de 
alguna manera? Aunque no parece probable, podría 
resultar un ayudante de laboratorio valioso gracias a 
sus conocimientos sobre Teoría Mágica. De hecho, con 
sus poderes podría servir incluso como espía para la 
alianza. Además, la scitalis pronto estará en estación 
de apareamiento y podría reproducirse. ¿Tal vez algu-
no de sus descendientes podría usarse como familiar? 
No parece probable que a Gratus le haga mucha gra-
cia…
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Gratus, familiar vengativo
Poder Mágico: 10 (Animal)
Características: Int -2, Percepción +2, Presencia +4, Co-
municación 0, Fuerza -2, Vitalidad +2, Destreza 0, Rapi-
dez +1
Tamaño: -2
Estación: Verano
Virtudes y Defectos: Características Mejoradas, Animal 
Mágico, Presencia Notable; Furia (mención a Serpens 
Clarum y su final), Ira
Cualidades e Inferioridades: Poder Mayor (x2), Poder 
Mejorado, Aguante Mejorado; Pequeño, Susceptible a la 
Privación
Rasgos de Personalidad: Vengativo +3, Territorial +2
Combate: 

Esquiva: Ini +1, Ata n/a, Def +3
Colmillos: Ini +1, Ata +7, Def +3, Daño -1

Aguante: +4
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-3), -3 (4-6), -5 (7-9), In-
capacitado (10-12), Muerto (13+)
Habilidades: Conocimiento de la Orden de Hermes (fa-
miliares) 2, Pelea (colmillos) 3, Penetración (Apariencia 
Deslumbrante) 3, Resistencia a Ignem (frío) 2, Supervi-
vencia (invierno) 2, Teoría Mágica (Rego) 4
Poderes:

• Apariencia Deslumbrante, 0 puntos, Ini -1, Mentem 
o Animal: Gratus puede usar sus maravillosos co-
lores y apariencia para obnubilar a quienes le mi-
ran. Las víctimas se quedan quietas y boquiabier-
tas de asombro, incapaces de moverse, hablar o 
actuar mientras Gratus esté concentrado. (A: Per, 
D: Con, O: Vista)

• Veneno, 0 puntos, Ini n/a, Aquam: Los colmillos 
de Gratus desprenden un veneno que causa una 
Herida Media (si penetra la Resistencia Mágica) a 
menos que la víctima supere una tirada de Vitali-
dad de 9+. (Efecto constante).

• Comunicación Verbal, 0 puntos, Ini n/a, Mentem: 
Gratus puede hablar con humanos sin problemas. 
Equivalente al poder de familiar descrito en Ars 
Magica 5ª Edición, página 166.

• La Serpiente Colosal, 0 puntos, Ini +1, Animal: Gra-
tus crece hasta alcanzar el tamaño de una serpien-
te enorme de Tamaño +1. Equivalente al hechizo 
hermético de Muto Animal Bestia de Tamaño Des-
comunal (ver Ars Magica, pág. 183), con paráme-

tros adaptados (+2 magnitudes por Tamaño, -1 
por A: Per). En su tamaño gigante, Gratus obtiene 
+6 a Fuerza, -3 a Rapidez y pasa a tener intervalos 
de Heridas de 1-6. (A: Per, D: Solar, O: Ind)

• La Serpiente Hecha Humana, 0 puntos, Ini +1, Ima-
ginem: Gratus transforma su imagen en la de un 
humano. Suele utilizar este poder cuando está ac-
tivo el poder La Serpiente Colosal, de manera que 
se hace pasar por un humano de tamaño Grande. 
Equivalente al hechizo hermético de Muto Ima-
ginem Disfraz Ilusorio (ver Ars Magica, pág. 219), 
con parámetros adaptados (+1 magnitud por com-
plejidad, +1 magnitud por Tamaño, -1 por A: Per).

Vis: 1 peón de Imaginem en la piel
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Giacomo,
abad santo

Trasfondo
Aunque la Iglesia tiene muchos servidores en sus dife-
rentes ramas, muy pocos son los que tienen una cone-
xión especial con Dios. Esos individuos escogidos suelen 
ser personas especiales, transformadas por lo general 
por algún tipo de epifanía o experiencia trascendental 
en algún momento de sus vidas, que les empuja a seguir 
el camino de la religión sacrificando todo lo demás, por 
importante que fuera hasta entonces. Giacomo es uno de 
esos elegidos, un hombre que experimentó una visión 
cuando era apenas un niño que le llevó al éxtasis. Tan in-
tensa fue la visión que le provocó una ceguera absoluta, 
aunque él dice que justo en ese momento fue cuando em-
pezó a ver de verdad, pues fue entonces cuando empezó 
a notar el bien y el mal en las personas que le rodeaban. 
También descubrió que su exposición a la divinidad le 
había vuelto inmune a los efectos más perjudiciales de 
los elementos, como el frío. Pronto dejó a su familia para 
convertirse en monaguillo del párroco del pueblo, y poco 

a poco fue ascendiendo por el escalafón eclesiástico, sin 
desviarse nunca del camino recto que considera que le 
marcó aquella visión, ayudando a la Iglesia a extender el 
Evangelio, pero también a encontrar el mal y desterrarlo 
para siempre de sus dominios.

Hoy en día, Giacomo es el abad de un monasterio, un 
hombre que roza la cuarentena y con el que la vida no 
ha sido muy amable. Sigue siendo ciego, y la artritis 
afecta cada vez más a sus huesos. Además, la edad ha 
empezado a cobrarse su precio en su físico. Sin embargo, 
conserva toda su capacidad de oratoria, su inteligencia y 
esa habilidad sobrenatural para discernir el bien del mal 
que sigue poniendo al servicio de sus hermanos y de la 
Iglesia en general. Ese deterioro físico se ha visto com-
pensado por una reafirmación de sus convicciones, de su 
disciplina rigurosa y cristiana. No es un fundamentalis-
ta, pero sigue al pie de la letra tanto las Escrituras como 
los preceptos y el derecho eclesiástico. No suele viajar 
mucho, y cuando lo hace va siempre acompañado por 
algún fámulo que le sirve de lazarillo. Pero no hay que 
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subestimar a Giacomo pese a su aspecto aparentemente 
frágil: es un hombre perspicaz, perceptivo pese a su ce-
guera y, sobre todo, totalmente devoto y entregado a los 
objetivos de la Iglesia y a su relación con Dios. Y nunca 
hay que subestimar a un hombre así…

Idea para historia 
Giacomo, que sigue sufriendo visiones esporádicamente 
desde que era pequeño, tiene una visión mientras está 
en el monasterio: en ella ve a algunos de los magi de la 
alianza (aunque nunca les ha visto, y de hecho ni siquie-
ra sabe exactamente qué es un magi), realizando lo que 
él reconoce como actos satánicos imperdonables para 
alguien como él. Pronto se pone a investigar y, a través 
de sus contactos, descubre la existencia de la Orden de 
Hermes y de la alianza de los PJs cerca de su monasterio. 
Tras realizar una visita a la alianza para presentarse, tra-
ta de localizar a los responsables de los actos satánicos, 
sin saber que lo que en realidad contempló en su visión 
era a unos magi invocando criaturas de origen mágico. 
Para Giacomo ese hecho es imposible de aceptar, y tras 
regresar desconcertado a su monasterio, se empeña en 
buscar a algún adorador del diablo en la alianza a tra-
vés de subalternos como párrocos u otros miembros del 
clero.

Sin embargo, Giacomo también nota otra cosa en esa 
primera visita a la alianza: aunque no puede distinguir-
lo del todo bien, detecta la presencia de alguien inhe-
rentemente benévolo, alguien dotado de un potencial 
enorme para cambiar el mundo y que al mismo tiempo 
tiene un alma casi tan pura como la del mismo Giacomo. 
Ese alguien es uno de los aprendices más jóvenes de la 
alianza, un niño con un Don intenso pero que al mis-
mo tiempo tiene una enorme espiritualidad. Giacomo 
también decide localizar al niño y tomarle bajo su pro-
tección para convertirle en alguien tan santo y tan beato 
como él mismo.

Ambas cosas, la búsqueda del adorador del diablo que 
no existe y la obsesión de Giacomo por el joven apren-
diz, harán que el abad interfiera constantemente en el 
día a día de la alianza, bien directa o (por lo general) in-
directamente, aunque no es descartable que realice nue-
vas visitas con cualquier excusa. Giacomo es un adver-
sario peligroso a nivel social y político, y además cuenta 
con su Fe Verdadera, que no solo le protege de algunos 

ataques mágicos sino que (si se usan las reglas de Real-
ms of Power: The Divine) podría incluso invocar algún 
milagro que complique aún más la vida a los magi…

Giacomo, abad santo
Características: Inteligencia +2 (1), Percepción 0, Presen-
cia 0, Comunicación +2 (1), Fuerza -1, Vitalidad +1, Des-
treza +1, Rapidez 0
Tamaño: 0 
Edad: 37 (37) 
Decrepitud: 0
Confianza: 1 (3) 
Fe: 2 (4+ puntos de fe para gastar)
Virtudes y Defectos: Contactos Sociales (clero), Estu-
diante de lo Divino (Conocimiento del Dominio: +2), Fe 
Verdadera, Influencia Política, Inmunidad Menor (expo-
sición a los elementos), Sacerdote, Sentir el Bien y el Mal; 
Artritis, Ciego, Pío, Visiones, Voto (pobreza)
Reputación: Entregado a Dios 1 (cristianos)
Rasgos de Personalidad: Piadoso +3, Determinado +3, 
Ausente +2
Combate: n/a
Aguante: +1
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 3 (retórica), Atención 2 
(fingir distracción), Conocimiento de Área (a determi-
nar) 3 (personalidades), Conocimiento del Dominio 
3+2 (santos), Concentración 5 (rezar), Conocimiento de 
la Iglesia 3 (jerarquía), Don de Gentes 4 (campesinos), 
Embaucar 3 (simular desamparo), Encanto 3 (parroquia-
nos), Enseñanza 3 (Artes Liberales), Etiqueta 2 (Iglesia), 
Idioma natal (a determinar) 5 (predicar), Idioma: Latín 
4 (uso eclesiástico), Liderazgo 2 (predicar), Medicina 1 
(diagnóstico), Sentir el Bien y el Mal 6 (mal), Teología 3 
(conocimiento bíblico)
Equipo: Ropajes eclesiásticos, misal
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Koshchey
el Inmortal

Trasfondo
En los fríos páramos de Novgorod existen algunos bru-
jos que adoran a las tenebrosas divinidades ancestrales 
de aquellas tierras, hechiceros inquietantes que habi-
tualmente despiertan el recelo, incluso el miedo de los 
campesinos, pero a los que en ocasiones esos mismos 
campesinos recurren cuando necesitan acabar con algún 
mal que les aqueja, o para buscar la abundancia en las 
cosechas del año siguiente. Esos brujos venden sus ha-
bilidades al mejor postor, sin excesivos escrúpulos y re-
paros, y tras hacer su trabajo y cobrar el precio pactado, 
desaparecen (para alivio de los lugareños) durante un 
tiempo. Aunque en otras ocasiones, aparecen sin previo 
aviso, mostrando la misma carencia de escrúpulos, raya-
na en la pura maldad, cuando necesitan cumplir alguno 
de sus indescifrables propósitos.

Estos brujos son los kolduni, una tradición no hermética 
sin apenas organización interna, dado que muchos de 
sus miembros tienen el Don Estridente. Son solitarios, 
huraños y siniestros, pero también pueden hacer gala de 
un gran poder, que usan de forma casi siempre egoís-
ta e interesada. Uno de los miembros más poderosos de 
este grupo es una criatura llamada Koshchey el Inmor-
tal, un ancianísimo brujo que lleva vagando por tierras 
eslavas desde más tiempo del que muchos pueden re-
cordar. Muy pocos se atreven a acudir a él para pedirle 
ayuda, pues saben que a menudo el precio que exige por 
sus servicios es más alto de lo que pueden pagar. Por 
desgracia, la prudencia no es recíproca: son muchos los 
pueblos que han recibido sus visitas nocturnas, y en los 
que han desaparecido más de una mujer o niño, secues-
trados por el pérfido koldun para satisfacer sus oscuros 
propósitos.

Koshchey es una figura inquietante: esquelético, con una 
barba gris enmarañada y unos ojos amarillos que bri-
llan como ascuas, suele montar a lomos de Fekete, una 
especie de caballo sobrenatural casi tan flaco como él, 
con el que recorre los parajes eslavos buscando nuevas 
víctimas. Como todos los kolduni, Koshchey tiene una 
particularidad que lo hace casi inmortal: tiene su alma 

guardada fuera de su cuerpo, y mientras su alma siga in-
tacta, nada puede matarlo. En su caso, su alma está guar-
dada dentro de un huevo que hay dentro de un pato que 
hay dentro de una liebre que hay metida dentro de un 
cofre que está enterrado bajo un roble en la legendaria 
isla de Buyan, una remota regio feérica. La única forma 
de acabar con Koshchey es aplastar ese huevo contra la 
frente del koldun. Cualquier otro ataque mortal no ten-
drá efecto sobre él.

Koshchey es, aparte de una figura popular en el folclo-
re eslavo, otro adversario que he usado en mis sagas. 
Está generado usando las reglas para gruagachan que 
aparecen en Hedge Magic: Revised Edition, aunque no 
hace falta ese manual para utilizar al personaje. De he-
cho puede ser un tipo bastante incómodo: mis jugado-
res, frustrados ante su aparente inmortalidad, acabaron 
tirándole a un agujero y enterrándole bajo toneladas de 
piedra. Pero Koshschey puede sobrevivir a casi cual-
quier cosa…

Idea para historia
La difusión del cristianismo por tierras eslavas en las úl-
timas décadas amenaza con hacer caer en el olvido a las 
deidades ancestrales y feéricas que en tiempos domina-
ron la región, y que hoy en día aún son los patrones de 
los que los kolduni obtienen su poder. Para frenar ese 
efecto, Koshchey ha decidido realizar un poderoso ritual 
que restaure el poder de alguna de esas deidades olvi-
dadas, y concretamente para invocar lo que él considera 
que es uno de los espíritus primordiales de Rusia, el Pá-
jaro de Fuego. Para hacerlo, está recogiendo elementos 
arcanos que le faciliten el ritual, así que cuando se entera 
de que uno de los magi de la alianza tiene como familiar 
un pequeño fénix, decide centrar sus miras en él.

Koshchey conoce la Orden de Hermes y sabe que, aun-
que es inmortal, no es rival para una alianza entera de 
magi, así que decide atacarles a través de sus contactos 
y conocidos. No es un enemigo especialmente sutil ni 
paciente, así que no se andará con chiquitas y hará lo 
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que sea necesario para obtener el fénix: secuestrar a con-
tactos de la alianza, robar vis de las fuentes que tengan 
o incluso atacar pueblos enteros para amenazar sus su-
ministros. Sabe que en el fondo, tiene todo el tiempo del 
mundo… salvo que se conozca su secreto, claro.

Koshchey el Inmortal
Características: Inteligencia +2, Percepción +2, Presencia 
-1, Comunicación +2, Fuerza -2, Vitalidad +2, Destreza 0, 
Rapidez -1
Tamaño: 0 
Edad: ?? 
Decrepitud: 2 (8)
Informidad: 4 (1)
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: El Don, Koldun*, Alma Externa*, 
Alma Externa Resistente*, Clarividencia, Resistente a la 
Edad; Amigo Feérico (Fekete, un kelpie con forma de 
caballo esquelético), Don Estridente, Efecto Secundario 
(los objetos cercanos se vuelven quebradizos), Magia Ex-
traña, Renegado, Sin Magia de Tatuajes*
Rasgos de Personalidad: Arrogante +1, Avaricioso +2, 
Cruel +3
Combate: n/a
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: Atención 3 (buscar), Atletismo 1 (correr), Ci-
rugía 4 (recolocar huesos), Clarividencia (hadas) 4, Conoci-
miento de Área (Cuyavia) 3 (leyendas), Conocimiento Má-
gico 3 (criaturas), Cultura Feérica 4 (túmulos feéricos), Don 
de Gentes 2 (campesinos), Embaucar 3 (mentiras elabora-
das), Idioma: Eslavo 5 (vocabulario inquietante), Montar 
(velocidad) 3, Pelea 1 (patada), Penetración 4 (Maldición), 
Precisión 2 (velocidad), Regatear 2 (difícil de convencer), 
Supervivencia 1 (páramos), Teoría Koldovali* 4 (Bendición)
Artes: Dar 11, Tomar 7, Bendición 10, Forma 10, Maldi-
ción 16, Visión 8*
Equipo: Ropajes harapientos, vis (a determinar)
Ejemplos de hechizos*:

• Potenciar el Cuerpo Dañado (Dar Bendición 15): 
Otorga el efecto de la virtud Curación Rápida. (A: 
Per, D: Diam, O: Ind)

• Reforzar el Cuerpo del Brujo (Dar Bendición 15): 
Otorga el efecto de la virtud Duro. (A: Per, D: 
Diam, O: Ind)

• La Maldición de la Doncella Narcisista (Dar Maldi-
ción 15). Otorga el efecto del Defecto Desfigurado. 
(A: Conversación, D: Geas, O: Ind)

• Alas Prestadas del Águila (Tomar Forma 10): Los 
brazos del lanzador se convierten en alas enor-
mes, y puede volar tan rápido como galopa un 
caballo. (A: Per, D: Solar, O: Ind)

• Asumir la Forma de los Ancestros (Tomar Forma 15): 
El lanzador crece hasta alcanzar un tamaño enor-
me. Su Tamaño aumenta en +5, hasta un máximo 
de +5. Por cada punto que gana de Tamaño, ob-
tiene +2 a Fuerza y -1 a Rapidez. (A: Per, D: Solar, 
O: Ind)

• Evasión del Escudo Obstinado (Tomar Beldición 25): 
El hechizo reduce la Parma Magica del objetivo a 
0. (A: Voz, D: Límite, O: Ind)

• La Forma Adecuada del Hombre (Tomar Forma 20): 
El brujo puede convertir a un humano en un ani-
mal terrestre adecuado a los Rasgos de Personali-
dad de la víctima: un mentiroso sería una serpien-
te, un traidor una rata, un glotón un cerdo, etc. La 
elección no depende del lanzador (A: Conversa-
ción, D: Solar, O: Ind)

• La Piel del Cambiaformas (Tomar Forma 20): En caso 
de que el objetivo falle una tirada de Vitalidad de 
9+, el lanzador puede asumir libremente la forma 
del objetivo durante la duración del hechizo, aun-
que el hechizo no imita su voz ni sus ademanes. 
(A: Conversación, D: Solar, O: Ind)

• La Capa del Ladrón Nocturno (Tomar Visión 25): 
Cuando el brujo cubre a su objetivo con una capa, 
este se vuelve incapaz de emitir sonido o generar 
imagen alguna, aunque sí proyecta sombra y deja 
huellas. Si se quita la capa, el hechizo termina. (A: 
Conversación, D: Solar, O: Ind)

* Ver Hedge Magic: Revised Edition.
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La wivere  
de los Alpes

Trasfondo
 ¿Por qué, en las clásicas leyendas medievales, el dragón 
a menudo exigía una doncella como tributo para evitar 
que los lugareños de poblaciones cercanas sufrieran su 
ira? Aunque muchos dragones eran de origen mágico o 
infernal, en algunos otros se trataba de criaturas feéricas, 
que se alimentaban no solo del miedo que generaban en 
los alrededores, sino también de la energía y la vitali-
dad que desprendían las jóvenes que les entregaban los 
temerosos campesinos para salvar su pellejo. Estas cria-
turas, que recibían muchos tipos de apelativos diferen-
tes, podían diferenciarse de los demás tipos de dragones 
porque solían exigir siempre elementos relacionados 
con la vitalidad y la energía, ignorando por completo el 
atractivo del oro u otros tesoros más materiales. A algu-
nos les atraían las doncellas vírgenes, a otros les volvía 
locos la leche y aun otros establecían sus guaridas cerca 
de manantiales de agua.

En el caso de la wivere, se trata de un hada que hace 
mucho tiempo adoptó la forma de una sierpe (una es-
pecie de dragón sin alas ni patas) ante la abundancia de 
leyendas sobre criaturas de este tipo que existían en la 
zona cercana a los Alpes francos. Durante años, la cria-
tura se enfrentó a cuantos héroes y caballeros se acerca-
ron a ella, alimentándose del miedo que inspiraban sus 
actos cuando no podía hacerlo de las ofrendas de los lu-
gareños. Tenía su guarida en una profunda caverna de 
las montañas, no muy lejos de un río subterráneo, pero 
un desprendimiento inesperado selló la cueva. Poco a 
poco, las leyendas de la wivere fueron olvidándose, y 
sin recuerdo ni vitalidad que la alimentara, la wivere se 
desvaneció… hasta que las cosas, siglos después, por fin 
cambiaron.

La wivere es una enorme serpiente de casi seis metros 
de longitud y más de dos de anchura. Su correosa piel 
es de un color verde enfermizo, moteada con manchas 
blancuzcas. Tiene unos enormes colmillos afilados en 
sus fauces, de las que brotan fétidos vapores que pudren 
cualquier elemento orgánico que haya cerca.

Idea para historia
Unos mineros al servicio de la alianza descubren por ca-
sualidad un conducto medio cegado por un desprendi-
miento que podría conducir a nuevas vetas de mineral 
en una mina prácticamente agotada. Tras muchos es-
fuerzos, logran abrir de nuevo el túnel y acceden a una 
red de cuevas casi olvidadas. Mientras las exploran em-
piezan a ocurrir hechos extraños: sonidos inquietantes, 
vapores tóxicos que impiden el acceso a ciertos lugares 
y, en un caso puntual, incluso la desaparición de uno de 
los mineros. Pronto, las leyendas de la wivere vuelven a 
extenderse por la zona, y el hada que en tiempos encarnó 
a la criatura vuelve a manifestarse en las cuevas recién 
redescubiertas. Es cuestión de tiempo que los magi, al 
acudir a investigar los extraños acontecimientos, se to-
pen con ella.

La cosa se complica más cuando se descubre que en 
las cuevas recién halladas hay una pequeña fuente de 
vis de Auram en forma de humos nocivos que se acu-
mulan a lo largo del tiempo en las zonas cercanas a la 
guarida de la wivere. ¿Pueden arriesgarse los magi a 
acabar con la criatura y perder la fuente? ¿O lograrán 
hallar alguna forma de mantenerla “alimentada” sin 
necesidad de tener que sacrificar a sus propios traba-
jadores?

La wivere de los Alpes
Poder Feérico: 30 (Animal)
Características: Astucia 0, Percepción -2, Presencia -6, 
Comunicación -6, Fuerza +9, Vitalidad +2, Destreza +2, 
Rapidez -4
Tamaño: +4
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Altamente Consciente*, Bestia Feé-
rica*, Características Mejoradas, Enorme*, Lenguaje Feé-
rico*, Poder Mejorado x4, Visión Feérica*, Poder Feérico 
Personal (Daño Constante)*
Rasgos de Personalidad: Inquisitivo +3, Hambriento +2, 
Impaciente +1
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Combate: 
Colmillos: Ini -4, Ata +14, Def +1 (+7 contra ataques de 
presa), Daño +10
Constricción: Ini 0, Ata +9, Def +5 (+11 contra ataques 
de presa), Daño +8

Aguante: +10
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-9), -3 (11-18), -5 (19-
27), Incapacitado (28-36), Muerto (37+)
Habilidades: Atención 3 (presa), Cazar 4 (felinos), Cono-
cimiento de Área (a determinar) 3 (lugares con presas), 
Don de Gentes 1 (presas humanas), Lenguaje Feérico 5 
(amenazas), Pelea 7 (colmillos), Sigilo 3 (seguir a presas)
Poderes:
• Constricción: Con un éxito en un ataque de constric-

ción, el objetivo queda atrapado por los anillos de la 
wivere y no puede usar armas de cuerpo a cuerpo. 
En asaltos siguientes la wivere hace daño automá-
tico sin necesidad de tirada de ataque. El personaje 
puede intentar liberarse cada asalto (incluido el mis-
mo en que es apresado) con una tirada de Fuerza 

enfrentada a la de la wivere. Cada personaje que le 
ayude le da un +1 a la tirada, pero esos personajes 
no pueden atacar a la wivere ese asalto. Un persona-
je inmovilizado así debe empezar a hacer tiradas de 
Privación a los 6 asaltos.

• Daño Constante, 3 puntos, constante, Auram: La wi-
vere desprende un aliento tóxico cada vez que res-
pira, envenenando su entorno y causando daños en 
general a todo lo que toca. El efecto hace un daño +5 
constante, y además debe sumarse a cualquier ata-
que de la wivere (no está incluido en las estadísticas 
de combate).

• Mordisco Venenoso: Cuando la wivere ataca hay que 
comparar su Ventaja de Ataque con la Protección de 
la armadura de su objetivo. Si es superior la Venta-
ja de Ataque, la víctima sufre un efecto equivalente 
al del veneno de víbora listado en la página 265 del 
manual básico de Ars Magica.

Vis: 6 Animal, en la piel

* Ver Realms of Power: Faerie.
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Singam, el jinn  
del oasis

Trasfondo
En tiempos inmemoriales, cuando el desierto de Arabia no 
era el mar de dunas que es ahora y aún había vergeles donde 
la vegetación abundaba y caudalosos arroyos que irrigaban 
la zona, Singam era una criatura feliz. Era un jinn, un espí-
ritu originario del Reino Mágico, pero a diferencia de otros 
muchos que respondían al mismo nombre, él no se denigra-
ba a negociar con humanos buscando su vitalidad, ni tam-
poco se dedicaba a cazarlos para devorarlos. Él era un ente 
espiritual unido al terreno en el que habitaba, íntimamente 
relacionado con los rasgos geográficos por los que rondaba 
libremente, casi siempre a través de los principales cursos de 
agua de la zona. Hasta el punto de que no estaba claro qué 
había existido antes, si el vergel y los ríos o el propio Singam.

Pero pasaron las décadas, los siglos, y las cosas fueron cam-
biando. El vergel se fue marchitando, desecando por culpa 
de los espíritus del desierto que soplaban desde los lugares 
más áridos de Arabia, y poco a poco, Singam pasó a ver 
reducido su dominio a un oasis perdido en medio del de-
sierto, con un pequeño estanque, un puñado de palmeras 
y alguna rocas. Un oasis que en un principio fue visitado 
por quienes viajaban por el desierto y necesitaban un lugar 
para descansar y repostar víveres. Pero a medida que se 
extendieron las historias y leyendas de que el lugar estaba 
habitado por un poderoso espíritu ancestral, los viajeros 
empezaron a rehuir el oasis, y ahora solo lo visitan los más 
audaces o los más imprudentes.

Singam es una entidad espiritual que habitualmente habita 
en las aguas del oasis, pero puede manifestarse en el plano 
mundano. Cuando lo hace, asume la imagen de una enor-
me criatura humanoide musculosa, de piel azul y cubier-
ta por algas y líquenes de un color azul algo más oscuro. 
Empuña una enorme cimitarra hecha de lo que parece un 
metal azulado que también es levemente translúcido.

Idea para historia
Durante una expedición por el desierto en busca de unas 
antiguas ruinas, un grupo de miembros de la alianza se 

pierde y acaba llegando al oasis olvidado de Singam. Allí 
pueden encontrar agua potable y protegerse de cualquier 
inclemencia, pero también tendrán la oportunidad de co-
nocer al jinn, que en un principio tratará de ahuyentar a 
los primeros recién llegados que visitan su hogar en varias 
décadas. Al principio lo hará con algun efecto mágico acuá-
tico sin manifestarse de forma física, pero si los extraños 
insisten en permanecer en el oasis, pagará con ellos su frus-
tración acumulada durante siglos de soledad y confina-
miento y usará sus poderes de forma más agresiva.

Sin embargo, si en algún momento el jinn es testigo de 
algún tipo de actividad mágica por parte de los persona-
jes, su táctica cambiará por completo. Manifestándose en 
su forma corpórea, tratará de negociar con los extraños, 
a los que sondeará para ver si serían capaces de cumplir 
su sueño: expandir los límites de su oasis, vencer al de-
sierto y devolverle a su morada la exuberancia que tuvo 
en tiempos. Sin duda algo que requerirá un esfuerzo aun 
para un mago experimentado, pero Singam no entiende 
de tiempos ni capacidades: considera que es su derecho 
recuperar su esplendor de antaño, y como armas de ne-
gociación tiene su capacidad para otorgar una virtud 
a alguno de los personajes, y esos peones de vis que se 
manifiestan cada año en el oasis… al que los personajes 
podrían no saber volver en una nueva ocasión, aunque se 
lo propusieran, sin la ayuda del jinn.

Singam, el jinn del oasis
Poder Mágico: 30 (Vim)
Características: Int +1, Percepción +2, Presencia +2, Co-
municación 0, Fuerza +7, Vitalidad +2, Destreza +1, Ra-
pidez -2
Tamaño: +4
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: Espíritu Mágico*, Jinn**, Monstruo 
Mágico*, Características Mejoradas x2, Clarividencia, Don 
de Lenguas***, Inmunidad Mayor (Fuego), Sabiduría del 
Oasis, Conocimiento del Agua****; Gran Maldición (cum-
plir cualquier pacto alcanzado), Presuntuoso (Mayor)
Cualidades e Inferioridades: Aguante Mejorado x3, Po-
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der de Foco (Artesano del Agua), Poder Mayor x3 (Aho-
gar, Presencia), Poder Menor (Lucir el Velo Corpóreo), 
Poder Ritual (Otorgar Conocimiento del Agua); Enorme 
x3, Poder Aumentado x5, Poderes Mejorados x5; Defecto 
Mayor: Movimiento Limitado (oasis)
Rasgos de Personalidad: Orgulloso +3 (rasgo esencial), 
Ensimismado +2, Veleidoso +1
Reputación: Espíritu orgulloso 2 (local)
Combate: 

Golpe (golpe de agua): Ini -3, Ata +8, Def +2, Daño +9
Cimitarra: Ini 0, Ata +7, Def +6, Daño +13

Aguante: +8
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-9), -3 (11-18), -5 (19-
27), Incapacitado (28-36), Muerto (37+)
Habilidades: Conocimiento de Área (desierto del oasis) 
5 (cursos de agua), Clarividencia 4 (jinn), Conocimiento 
del Agua (manantiales) 6, Nadar (bucear) 6, Penetración 
4 (Ahogar)
Poderes:
• Artesano del Agua, 1-8 puntos, Ini 0, Aquam:  Puede 

imitar cualquier hechizo hermético no ritual de Creo o 
Rego Aquam por debajo de nivel 40, al coste de 1 punto 
de Poder por Magnitud. Al usar este poder puede afec-
tar a todo el oasis con un equivalente de O: Estructura.

• Ahogar, 0 puntos, Ini -2, Auram: Solo puede usarlo 
mientras está en su forma espiritual, dentro del agua 
del oasis. Puede engullir a alguien cuyo Tamaño sea 
inferior al suyo realizando un ataque cuerpo a cuer-
po con éxito en un intento de ahogarlo. En ese caso, 
la víctima empieza a sufrir Privación tal y como se 
indica en el manual básico de Ars Magica. La vícti-
ma puede escapar del ahogamiento usando las reglas 
normales para librarse de un ataque de presa.

• Presencia, 0 puntos, constante, Mentem: Singam es 
consciente de todo lo que ocurre dentro de los límites 
del oasis. En esencia, el jinn es el oasis, y está presente 
simultáneamente en todas partes, aunque puede que 
su presencia sea más evidente en algunos puntos.

• Lucir el Velo Corpóreo, 2 puntos, Ini+2, Corpus: Singam 
puede adoptar la forma humanoide descrita más arriba 
para alojar su forma espiritual. Cuando lo hace asume 
las características, Tamaño, estadísticas de combates y 
penalizaciones por heridas indicados más arriba. Este 
poder también crea su arma. El cuerpo es inmune a la 
fatiga, y dura mientras él lo considera necesario. Matar 
este cuerpo no mata a Singam.

• Otorgar Conocimiento del Agua, 4 puntos, Ini -12, 
Vim: Singam puede otorgar la virtud menor Cono-

cimiento del Agua (ver Houses of Hermes: Mystery 
Cults), temporal o permanentente. Los beneficiarios 
pueden mejorarla con los métidos normales, inclui-
do pasando tiempo en el oasis de Singam (Calidad 
4). Los magi realmente audaces que lleguen a algún 
acuerdo con Singam podrían incluso conseguir que 
el jinn les enseñe a mejorar la habilidad (Calidad 9).

Vis: Cada años se generan 2 peones de vis Aquam en 
las piedras cercanas a la orilla del oasis, solo mientras 
Singam siga ocupándolo. Si se le logra matar de algu-
na forma, 6 peones de vis en unos pequeños corales que 
deja al desaparecer.

* Ver Realms of Power: Magic.

** Ver The Cradle & the Crescent.

*** Ver Casas de Hermes: Castas, página 112.

**** Ver Houses of Hermes: Mystery Cults
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Anselmus, discípulo 
del gusano

Trasfondo
Los magi Criamon buscan la respuesta al Enigma en los 
lugares más inverosímiles. Muchos siguen la senda de 
la Sabiduría Enigmática, buscando la respuesta al Gran 
Acertijo a través de los signos, el misticismo y la espiri-
tualidad interna. Otros buscan otros caminos, como es 
el caso de Anselmus, un obsesivo Criamon con un don 
innato para la necromancia que tiene algunas teorías 
que su propia Casa consideraría revolucionarias, casi 
blasfemas: según él, los espíritus de los anteriores magi 
Criamon deben servir a los magos actuales de la Casa 
que siguen buscando la respuesta al Enigma. Para él son 
herramientas vivientes, por así decirlo, y cuanto más an-
tiguo el espíritu y más relevante fue en vida, más poten-
cial tiene para ayudar (o servir) a los magi actuales en su 
búsqueda. Por lo tanto, vive convencido de que la única 
forma auténtica de encontrar la respuesta al Enigma es 
contactar con el fantasma del mismísimo Criamon, allá 
donde esté, para obtener de él todo el poder y conoci-
miento que acumuló en vida y encontrar por fin la salida 
del ciclo eterno en el que viven los magi de esta Casa.

Estas teorías han marcado la vida de Anselmus, y no es 
de extrañar que cuando, poco después de superar el De-
safío, oyó hablar de los Discípulos del Gusano, empeza-
ra a desviarse de las vías habituales de los Criamon. Los 
Discípulos son una hermandad mistérica de la Orden de 
Hermes, una de las más oscuras, desconocidas y, hasta 
cierto punto, infames. Sus seguidores tienen una ideolo-
gía similar a la de Anselmus, aplicada a la magia en ge-
neral: su objetivo es utilizar a los espíritus y fantasmas, 
y más concretamente su energía, para potenciar y pro-
longar la duración de sus hechizos, atándolos a anclajes 
físicos de manera que, a efectos prácticos, puedan obte-
ner parámetros inusuales o duraciones permanentes. Su 
mala reputación, que habla de oscuros ritos e incluso de 
sacrificios humanos, no se corresponde exactamente con 
la realidad, como pronto descubrió un deslumbrado An-
selmus. Aunque su ideología sea éticamente reprobable, 
no es nada que algunos magos de la Orden no hayan in-
tentado esporádicamente en el pasado. Aun así, es com-
prensible que los Discípulos mantengan un perfil bajo y 

traten de pasar desapercibidos dentro de la Orden. (Ver 
The Mysteries: Revised Edition para más información 
sobre los Discípulos).

Anselmus, evidentemente, quedó seducido por los Dis-
cípulos y pronto se unió a ellos, convencido, en su mente 
perturbada, de que el “Gusano” era sin duda Criamon. 
Desde entonces ha ido avanzando en la jerarquía de la 
hermandad pese a su relativa juventud. A ello le ayu-
dan no solo sus estudios mágicos, sino también una ca-
pacidad innata que parece tener para detectar espíritus 
y criaturas mágicas. Su objetivo es llegar hasta lo más 
alto del escalafón, descifrar los misterios más complejos 
y arcanos para contactar con Criamon o trascender este 
mundo y hacerse uno con el Fundador. Solo el tiempo 
dirá si sus ideas son reales (y factibles) o solo es un loco 
iluminado más…

Anselmus es un magus que vive por y para sus estudios 
mistéricos. Es delgado, viste una túnica gris sin adornos 
y tiene los rasgos marcados, llamando especialmente la 
atención sus ojos, rodeados por una sombra oscura cons-
tantemente, y que no parpadean nunca, fruto de una ex-
periencia desagradable con el Crepúsculo. Es un poco 
arisco en el trato y va siempre directo al grano, dejando a 
un lado temas superfluos o banales y centrándose siem-
pre en avanzar en sus objetivos.

Idea para historia
Tras superar los dos primeros grados de iniciación de 
los Discípulos del Gusano, Anselmus debe abordar el 
tercero, que le obliga a superar una formidable prueba: 
localizar una tumba pagana incólume habitada por al-
gún espíritu poderoso y obligarle a revelarle algún se-
creto desconocido para los Discípulos. Los estudios de 
Anselmus le han llevado a localizar la tumba de un ma-
gus hermético que vivió durante las primeras décadas 
de existencia de la Orden de Hermes. Paradójicamente, 
también es uno de los fundadores originales de la alian-
za de los PJs, o tal vez el padre de uno de los linajes a los 
que pertenece alguno de los personajes.
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Aunque tal vez los PJs puedan conocer el nombre del 
magus en cuestión, desconocerán por completo la exis-
tencia de esa tumba. Por eso, cuando Anselmus acude a 
la alianza para obtener algo más de información y propo-
ner una búsqueda conjunta, los personajes se enfrentan 
a un curioso dilema: ¿ayudarán al Criamon a localizar la 
tumba, sabiendo tal vez que eso podría suponer conver-
tir al espíritu de su ancestro en un esclavo de Anselmus? 
Por otro lado, ellos también podrían beneficiarse de con-
tactar con ese espíritu… o incluso de los estudios de los 
Discípulos del Gusano. Un cosa está clara: Anselmus no 
cejará hasta encontrar la tumba, con o sin la ayuda de los 
personajes.

Anselmus, discípulo del gusano 
Características: Inteligencia +3, Percepción +1, Presencia 
-1, Comunicación +1, Fuerza 0, Vitalidad +2, Destreza 0, 
Rapidez 0
Tamaño: 0 
Edad: 44 (40) 
Decrepitud: 0 
Informidad: 1 (8)
Cicatrices del Crepúsculo: Sus ojos están rodeados por 
una sombra oscura constantemente y no parpadea
Confianza: 1 (3)
Virtudes y Defectos: El Don, Magus Hermético, Atadu-
ra Mágica*, Afinidad con Mentem, Afinidad con Sensi-
bilidad a la Magia, Características Mejoradas, Clarivi-
dencia, El Enigma, Focus Mágico Mayor (Necromancia), 
Forma Depurada (Mentem), Maña con Rego, Sensibili-
dad a la Magia; Don Estridente, Propenso al Crepúsculo, 
Depresivo (menor), Determinado (encontrar a Criamon 
el Gusano),
Rasgos de Personalidad: Hosco +2, Va al grano +3, Per-
severante +3, Vengativo +1
Combate: n/a
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 (magia ritual), Atención 
2 (espíritus), Clarividencia 4 (fantasmas), Concentración 
2 (hechizos), Conocimiento de Área (a determinar) 2 
(leyendas), Conocimiento de la Orden de Hermes (Fun-
dadores) 2, Conocimiento Mágico 2 (criaturas), Conoci-
miento de la Casa Criamon 2 (modificar fórmulas de ini-
ciaciones), Conocimiento de los Discípulos del Gusano 3 

(iniciarse a sí mismo), Embaucar 2 (criaturas sobrenatu-
rales), Enseñanza 2 (Conocimiento de los Discípulos del 
Gusano), Idioma natal (a determinar) 5, Latín 4 (uso her-
mético), Parma Magica 3 (Corpus), Penetración 3 (Rego), 
Philosophiae 2 (magia ritual), Precisión 3 (Mentem), Sa-
biduría Enigmática 3 (interpretar signos), Sensibilidad a 
la Magia 5 (criaturas mágicas), Teoría Mágica 4 (Rego)
Artes Herméticas: Creo 5, Intellego 8, Muto 3, Perdo 4, 
Rego 10+3, Animal 2, Aquam 2, Auram 3, Corpus 8, Her-
bam 2, Ignem 3, Imaginem 5, Mentem 13, Terram 4, Vim 7
Hechizos: Susurros Desde el Otro Lado (InCo(Me) 15) +26, 
Polvo al Polvo (PeCo 15) +18, Levantar a los Muertos (ReCo 
25) +31, Desvelar Falsas Imágenes (InIm 10) +15, Aura de 
Líder (MuIm 10) +10, Disfraz Ilusorio (MuIm 15) +10, Re-
velar el Espíritu Encadenado (InMe 30, ver Casas de Her-
mes: Castas) +31, El Descanso del Espíritu Errante (PeMe 
20) +23, El Inocente Candor de la Infancia (PeMe 25) +19, La 
Llamada de Morfeo (ReMe 10) +28, Coaccionar a los Espíri-
tus de la Noche (ReMe 20) +41, Círculo de Protección Con-
tra Espíritus (ReMe 20) +41, Sostener el Hechizo de Corpus 
(ReVi(Co), ver The Mysteries: Revised Edition) 25) +28, 
Sostener el Hechizo de Imaginem (ReVi(Im) 19) +26, Soste-
ner el Hechizo de Mentem (ReVi(Me) 25) +28
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Baqtar,  
nefilim

Trasfondo
Según las Escrituras, en tiempos inmemoriales hubo 
ángeles que bajaron del cielo para tener relaciones con 
mujeres humanas normales. El fruto de esa unión eran 
los llamados nefilim, gigantes que eran mitad ángeles y 
mitad humanos, enormemente longevos y por lo general 
dotados de poderes extraños de origen divino. De ellos 
se cuentan muchas y extrañas historias en los textos anti-
guos, aunque también se cuenta que casi todos ellos mu-
rieron durante el Diluvio, y solo dos sobrevivieron de 
toda la estirpe, los más piadosos de todos. Sin embargo, 
desde entonces hasta la actualidad han seguido existien-
do esas relaciones entre ángeles y humanas, y han ido 
apareciendo esporádicamente nuevos nefilim a lo largo 
de los siglos. Aunque algunos de ellos han estado a la 
altura de su sangre divina, muchos otros han caído presa 
de sus instintos humanos, siendo seducidos por los po-
deres infernales y dotados de poderes aún más terribles.

Baqtar es un nefilim, uno de los más jóvenes que vive 
en la actualidad en la Europa Mítica. Tiene casi un si-
glo de vida, aunque apenas aparenta superar la veinte-
na, y durante toda su vida ha mostrado una piedad y 
una religiosidad constante. Por ese motivo, la gracia de 
Dios le ha iluminado en muchas ocasiones, agraciándole 
con un físico perfecto y con habilidades y poderes que le 
permiten defender la obra de Dios de los peores males 
que habitan en este imperfecto mundo. Durante muchos 
años vivió en una regio divina, pero llegado el momento 
decidió abandonarla para conocer el mundo y hacer de 
él un lugar mejor, si eso estaba en su mano.

Baqtar forma una estampa imponente: mide algo más de 
dos metros de estatura, está perfectamente proporcio-
nado y tiene una musculatura y un vigor que supera lo 
humano. Viste un robusto jubón de cuero y no se separa 
de un enorme martillo de guerra que fabricó él mismo, 
y que sabe usar muy bien, aunque solo lo usa con quie-
nes cree que lo merecen. Es alegre y honesto, come con 
una voracidad insólita (pues de lo contrario caería en un 
sopor sobrenatural) y no hay nada que le relaje más que 
tocar la flauta. Sin embargo, esa alegre predisposición va 

cambiando poco a poco a medida que conoce el mundo, 
volviéndose algo más amargado a medida que descubre 
las miserias de la Europa Mítica.

Idea para historia
A la alianza llegan noticias de un nuevo habitante en la 
parroquia de un pueblo cercano. Parece tratarse de un 
gigante con prodigiosos poderes que ha sido adoptado 
por el párroco local después de aparecer de la nada algu-
nas semanas atrás. Todos los que hablan de él le definen 
como un gigantón afable y piadoso, al que le gusta delei-
tar a la gente con su flauta, aunque parece sufrir extraños 
ataques de furia cuando alguien indaga demasiado en 
su pasado y le hace preguntas demasiado indiscretas. En 
ese momento se convierte en un feroz huracán. Esas mis-
mas historias también hablan de su prodigiosa capaci-
dad para curar enfermedades, lo que sin duda llamará la 
atención de los magi, quienes podrían querer hacer una 
visita a la parroquia. Sin embargo, en cuanto el gigante 
les ve, monta en cólera e intenta atacarles con una furia 
casi irrefrenable.

El gigante en cuestión no es otro que Baqtar, al que efec-
tivamente el párroco del pueblo encontró vagando por 
los alrededores. No recordaba ni siquiera su nombre, 
y aun ahora apenas es consciente de su origen semidi-
vino. Está claro que alguien ha jugado con su mente, y 
quiere encontrar al responsable para hacérselo pagar. El 
hecho de que ataque instintivamente a los magi debería 
dar algún indicio para empezar a investigar, pero Baqtar 
podría incluso convertirse en un aliado si los personajes 
descubren su auténtico origen. ¿Tal vez podría ayudar-
les a descubrir algo más sobre la legendaria magia de los 
grigori, los progenitores de los nefilim…?

Baqtar, nefilim
Poder Divino: 4 (Corpus)
Características: Inteligencia +1, Percepción 0, Presencia 
+1, Comunicación 0, Fuerza +4, Vitalidad +4, Destreza 
+1, Rapidez +1
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Tamaño: +1
Confianza: 0
Virtudes y Defectos: Nefilim*, Afinidad con Arma 
Grande, Características Mejoradas x3, Constitución Re-
sistente, Herencia Angelical Potente*, Inmunidad Mayor 
(Enfermedad), Maña con Arma Grande, Sangre de los 
Nefilim*, Sentir el Bien y el Mal, Toque Curativo Mayor 
(tisis), Vitalidad Notable; Bloqueo de Habilidad (idio-
mas), Ira, Maleficio Mayor (debe comer grandes cantida-
des de comida para evitar caer en un letargo profundo), 
Solitario, Voto (defender la Palabra de Dios)
Rasgos de Personalidad: Ingenuo +2, Curioso +3, De-
voto +3
Combate: Puñetazo: Ini +1, Ata +6, Def +6, Daño +4; 
Martillo de Guerra: Ini +1, Ata +18, Def +12, Daño +16
Aguante: +9
Niveles de Fatiga: OK, 0, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por Heridas: -1 (1-6), -3 (7-12), -5 (13-18), 
Incapacitado (19-24), Muerto (25+)
Habilidades: Atención 3 (montar guardia), Arma Gran-
de 8+2 (martillo de guerra), Atletismo 3 (correr), Cazar 3 
(poner trampas), Cirugía 4 (cerrar heridas), Conocimien-
to de Área (a determinar) 6 (geografía), Conocimiento 
del Dominio 6 (criaturas divinas), Conocimiento Mágico 
3 (regiones), Don de Gentes 5 (criaturas divinas), En-
canto 3 (primeras impresiones), Enseñanza 3 (música), 
Etiqueta 3 (protocolo angelical), Idioma Natal (a deter-
minar) 5 (florido), Liderazgo (sermones) 3, Manejo de 
Animales 2 (ganado), Música 5 (flauta), Nadar 2 (bu-
cear), Pelea 4 (puñetazo), Penetración 7 (La Iluminación 
de Dios), Sentir el Bien y el Mal 6 (bien), Supervivencia 
3 (buscar comida)
Poderes:
• La Iluminación de Dios, 1 punto, Ini 0, Ignem: Equiva-

le al hechizo hermético Destello Escarlata (ver manual 
de Ars Magica, página 213).

• Halo, 1 punto, Ini 0, Ignem: Equivale al hechizo her-
mético Luz de Lámpara (ver manual de Ars Magica, 
página 212).

• El Terrible Heraldo del Señor, 1 punto, Ini 0, Auram: 
Equivale al hechizo hermético La Voz de Júpiter (ver 
manual de Ars Magica, página 193).

Equipo: Armadura completa de cuero, martillo de gue-
rra, frutos secos y otros alimentos de todo tipo
Vis: 1 Corpus, cuerpo

* Ver Realms of Power: The Divine.
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Hom’boum, demonio
de la quinta trompeta

Trasfondo
Entre las incontables huestes y órdenes infernales existe 
un grupo de demonios con un propósito muy especial: 
están destinados a llegar al mundo cuando llegue el Fin 
de los Días y suene la Quinta Trompeta del Apocalip-
sis. Estos demonios se encuentran entre la élite guerrera 
del mismísimo Abadón, quien en ocasiones les permite 
realizar alguna incursión en el mundo terrenal antes de 
que llegue su momento. En algunas otras ocasiones son 
invocados por algún infernalista insensato que cree que 
puede controlar la capacidad de destrucción de estas 
bestias… y descubre que no es así, por lo general dema-
siado tarde.

Hom’boum es uno de estos demonios, una criatura es-
pecialmente ambiciosa y maliciosa que aprovecha cual-
quier oportunidad para visitar el plano terrenal y hacer 
avanzar así sus planes personales, que no son otros que 
convertirse en la mano derecha de Abadón y liderar a 
todos sus hermanos cuando llegue su gran momento. De 
hecho, aunque ni él mismo se atrevería a confesarlo, su 
auténtico objetivo es suplantar a Abadón (del que cree 
ser descendiente directo) en su cargo como Señor de las 
Furias. Abadón es consciente de esas intenciones, pero 
por ahora deja actuar libremente a Hom’boum, permi-
tiéndole liberar todos sus instintos y sed de sangre cuan-
do visita la Europa Mítica en alguno de sus viajes ocasio-
nales. Ya tendrá tiempo de acabar con él antes de que se 
embriague demasiado de libertad… 

Hom’boum es una criatura escalofriante: tiene el aspecto 
de un caballo con cara de hombre, coronado con oro y 
con dientes de león. En el lomo le han crecido dos enor-
mes alas de murciélago, y en lugar de la cola normal de 
un caballo, tiene el aguijón de un escorpión. No es de ex-
trañar que a menudo lo confundan con una mantícora…

Idea para historia
Un diabolista que vive en la región cercana a la alianza 
convoca a Hom’boum con la esperanza de utilizarlo para 

destruir a sus enemigos (o incluso atacar a la mismísi-
ma alianza por sorpresa). Por desgracia, el desdichado 
es incapaz de controlar al demonio, que acaba con él y 
queda en libertad para hacer lo que le plazca. Pronto, la 
zona cercana a la guarida del difunto diabolista empieza 
a cobrar una fama siniestra en la región, y cuando los 
magi deciden investigar qué ha sido de un cargamento 
de mercancías que ya lleva varias semanas de retraso, se 
encontrarán con una desagradable sorpresa…

Hom’boum, demonio 
de la quinta trompeta
Poder Infernal: 20 (Animal)
Orden: Furias
Características: Inteligencia +1, Percepción 0, Presencia 
-3, Comunicación -1, Fuerza +7, Vitalidad +3, Destreza 
+1, Rapidez -2
Tamaño: +2
Virtudes y Defectos: Duro, Maña en Pelea, Constitución 
Resistente; Ambicioso (mayor), Fantasía (es descendien-
te de Abadón)
Rasgos de personalidad: Sanguinario +6, Ambicioso +5, 
Paciente -2
Confianza: 1 (3) Jerarquía: 1
Combate: 

Esquivar: Ini -2, Ata n/a, Def +8
Pezuñas: Ini -2, Ata +9, Def +6, Daño +7
Aguijón: Ini +1, Ata +12, Def +7, Daño +14

Aguante: +9
Niveles de fatiga: OK, -1, -3, -5, Inconsciente
Penalizaciones por heridas: -1 (1–7), -3 (8–14), -5 (15–
21), Incapacitado (22-28), Muerto (29+)
Habilidades: Atención 3 (presas), Atletismo 3 (volar), 
Cazar 4 (humanos), Pelea 6+2 (aguijón)
Poderes:
• Ineludible, 0 puntos, Ini 0, Corpus: Si encuentra un 

rastro de huellas o tiene una Conexión Arcana con 
su objetivo, Hom’boum puede seguir el rastro de 
forma infalible a cualquier presa. El demonio no será 
engañado por los trucos habituales como cruzar un 
curso de agua o dar media vuelta sobre los propios 
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pasos. Sin embargo, si su objetivo entra en una igle-
sia, se acerca a una reliquia con al menos 2 Puntos 
de Fe o entra en una protección mágica que supere 
el Poder de Hom’boum, este perderá el rastro de su 
presa hasta que vuelva a quedar al descubierto.

• Aguijón de Escorpión, 0 puntos, Ini 0, Corpus: 
Hom’Boum puede atacar con el aguijón una vez 
cada asalto de combate, además de cualquier otro 
ataque normal que haga el demonio. El aguijón tie-
ne las estadísticas de una lanza larga y, en caso de 
impactar, inyecta un veneno aunque el daño del ata-
que no supere el Aguante del objetivo. El veneno es 
de Potencia 9 e inflige una Herida Media. También 
disuelve el metal, la piedra y cualquier otro mate-
rial más débil, como si este hubiera sufrido el efecto 
del hechizo La Maza del Gigante (ver página 232 del 
manual básico de Ars Magica).

• Coagulación, 1 punto, Ini 0, Corpus: Permite al demo-
nio crear un cuerpo físico y real a partir de la materia 
prima del universo. Tarda un asalto por cada punto 
de Poder Infernal en hacerlo. Puede cancelar este 
efecto en cualquier momento, volviendo a su esta-
do espiritual natural, de forma casi instantánea (un 
asalto).

• Obsesión, 1 a 3 puntos, Ini –5, Vim: Ira. Ver Realms of 
Power: The Infernal.

Debilidad: Material repelente (el sonido de una trompe-
ta de latón)
Vis: 4 peones de Perdo, en el aguijón
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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



163

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
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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



186

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



190

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 
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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
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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

El mundo de la Europa Mítica, el escenario donde se desarrolla 
Ars Magica, está lleno de lugares mágicos, pintorescos adver-
sarios y objetos dotados de las más fabulosas propiedades, que 
hacen volar la imaginación tanto de sus personajes como de sus 
jugadores. Esta obra recopila los artículos publicados en el blog 
Ars Rolica en los meses de noviembre de 2015, 2017, 2018 y 2019, 
dentro de la iniciativa del Noviembre Hermético. En total, 30 
objetos encantados, 30 fuentes de vis, 30 adversarios y 30 labora-
torios para su uso en sagas o aventuras de Ars Magica. 

Espadas mágicas, lagunas volcánicas, espejos hechizados y luga-
res de fantasía se dan la mano junto a enemigos de todo tipo y 
condición dentro de estas páginas. ¿Conseguirán los personajes 
la vis de los trolls que aparecen una vez al año bajo el puente del 
bosque? ¿Cómo se puede encantar un cinturón comparable al del 
dios Thor? ¿Cuál es la mejor forma de neutralizar a ese irritan-
te eclesiástico que no hace más que incordiar a la alianza en los 
últimos meses? ¿Por qué ese viejo magus ha decidido establecer 
su morada en los restos submarinos de un naufragio? Las res-
puestas a esas y muchas otras preguntas se hallan dentro de este 
incunable.

¡Buena lectura, sodales!
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