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Salón del Trono, acompañado de un batallón de veteranos, re-
sueltos todos ellos a morir defendiendo la ciudadela.

Lo que Gutheran no sabía es que al desmontar el ingenio, 
separó el volátil núcleo de los componentes que lo estabiliza-
ban. Poco después, mientras sus hijos evacuaban a su gente de 
la Ciudadela Celeste, el núcleo se sobrecargó y creó una ano-
malía temporal que se expandió hacia el exterior en forma de 
una inmensa burbuja, hasta chocar con las piezas que llevaban 
los herederos. Viendo su crecimiento interrumpido, la burbu-
ja se estremeció y se colapsó, ocasionando un cambio de fase 
que sacó la materia orgánica fuera de la corriente temporal, e 
imprimió una memoria de la Ciudadela Celeste en dicho día. 
Estas criaturas perdidas han permanecido desde entonces sus-
pendidas en otro tiempo. Sólo queda el núcleo de la Llave Ce-
leste. Todos los enanos excepto los cuatro vástagos de Gutheran 
y un puñado de los suyos desaparecieron. También desapareció 

H
ace casi 10.000 años, los enanos recibieron la profecía de 
Torag y comenzaron su ascenso hacia la superficie de Go-
larion en un épico viaje racial conocido como la Búsqueda 

del Cielo. En los lugares por los que emergieron siglos más tar-
de, construyeron enormes fortalezas denominadas Ciudadelas 
Celestes, incluyendo la ciudad de Jormurdun, en las estribacio-
nes orientales de las montañas Colmillo. Casi 600 años después 
de llegar a la superficie, los habitantes de Jormurdun observa-
ron una luz brillante que surcaba el horizonte meridional como 
una estrella fugaz, y su rey envió rápidamente una expedición 
a explorar lo sucedido. Estos enanos fueron los primeros en in-
vestigar los restos de la inmensa nave espacial que se estrelló en 
lo que es hoy en día la moderna Numeria. Una vez determina-
ron que las piezas examinadas no representaban una amenaza 
inmediata, tomaron muestras de los metales y de los ingenios 
de otro mundo, y volvieron a su hogar.

Entre el puñado de tesoros había un pequeño componente 
del navío, que zumbaba y emanaba luz en una miríada de es-
quemas cambiantes. Los enanos jamás consiguieron averiguar 
para qué servía el ingenio, y sin embargo atesoraron lo que die-
ron en llamar la Llave Celeste como un trofeo simbólico de su 
Búsqueda del Cielo, un regalo de los cielos recompensándoles 
por haber llegado a la superficie de Golarion.
Apenas visible por encima de la superficie, Jormurdun soportó 
tranquilamente el primer siglo que siguió al colapso del im-
perio enano de Tar Taargadth en el 1551 RA; sin embargo, la 
auténtica amenaza para su ciudadela no eran los orcos de la su-
perficie, sino los duergar de las profundidades. Los duergar se 
abrieron paso mediante túneles hasta los niveles inferiores de 
Jormurdun, y tras una serie de brutales batallas, los enanos fue-
ron perdiendo barrio tras barrio mientras esperaban en vano 
recibir refuerzos de sus parientes del sur. En un esfuerzo final 
para salvar a su gente, ya que no sus dominios, el último rey 
de Jormurdun, Gutheran el Osado, ordenó un éxodo masivo de 
supervivientes. Dividió la Llave Celeste en cinco piezas, y que-
dándose una para sí, distribuyó una a cada uno de sus hijos su-
pervivientes, para que pudieran recordar la gloria de su hogar 
y acudir un día a reclamarlo de manos de los conquistadores 
duergar, para ensamblar de nuevo tanto la llave como el reino. 
Como acto de desafío suicida, el propio rey permaneció en el 

el legado de los señores de la Piedra
Por Mike shel

¿DÓNDE DE GOLARION?
El Legado de los Señores de la Piedra transcurre en Jormurdun, 

una Ciudadela Celeste enana en la parte noroccidental de la 

Herida del Mundo. Para más información acerca de Jormurdun, 

consulta el Pathfinder Campaign Setting: The Worldwound. 

Para información acerca de Altoyelmo y Ciudadelas Celestes 

similares, consulta el Pathfinder Campaign Setting: Castles 

of the Inner Sea. Uno y otro volumen están disponibles en 

tiendas especializadas y en paizo.com
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ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

un número significativo de duergar, pero los que quedaban se 
adueñaron fácilmente de Jormurdun.

En su huida de Jormurdun, los enanos supervivientes nego-
ciaron paso franco (o se lo abrieron por la fuerza) a través de 
tierras salvajes, pero con el tiempo las rivalidades entre los 
hermanos llevaron a estos a discutir acerca de dónde asentarse, 
si negociar o no con vecinos poco civilizados, y muchos otros 
asuntos. De forma lenta pero segura, los exiliados se separa-
ron en grupos diferentes, escogiendo buscar en otra parte sus 
respectivos legados. Se llevaron consigo sus piezas de la Llave 
Celeste, que ha permanecido desmontada desde entonces. Si-
glos más tarde, los salones de Jormurdun siguen atiborrados 
de hordas duergar.

Hace décadas, el sacerdote demoníaco Yealek-Vor y sus vi-
les sicarios atacaron a los duergar de Jormurdun, devastando 
sus fuerzas y arrebatándoles el control de la fortaleza. Durante 
25 años, el impío demonio kalavakus ha ido ganando de forma 
regular una guerra de desgaste contra los habitantes enanos, 
habiendo capturado recientemente el Salón del Trono de Gu-
theran, y haciéndose con el núcleo de la Llave Celeste.

Habiendo vencido los desafíos que han ido surgiendo por 
el camino (tanto demoníacos como de otra índole) la Sociedad 
Pathfinder ha conseguido por fin llegar a la largamente olvida-
da Ciudadela Celeste de Jormurdun. Con un gran contingente 
de agentes de la Sociedad allí reunidos, el Maestro de los Per-
gaminos Kreighton Shaine se va a ocupar de proporcionar di-
rectrices para la expedición a los antiguos salones de la ciudad 
subterránea. Se ha conseguido atravesar la torre de vigilancia 
exterior, y los numerosos agentes pathfinder seleccionados para 
esta magna tarea se aprestan en la Gran Catedral, la primera 
cámara tallada en el interior de Jormurdun.

RESUMEN DE LA AVENTURA 
Todos los pathfinders que están en Jormurdun han sido convoca-
dos por el Decenvirato, que los ha reunido en la Gran Catedral 
de la perdida Ciudadela Celeste. El Maestro de los Pergaminos 
Kreighton Shaine, cuyos eruditos de la Gran Logia han investi-
gado exhaustivamente lo poco que queda de la historia de Jor-
murdun, se encuentra también allí para una sesión informativa 
previa a la primera expedición a la ciudad subterránea, e infor-
ma a los pathfinders de que el objetivo es explorar Jormurdun, do-
cumentar sus tesoros, y asegurarla contra amenazas exteriores.

Un ataque sorpresa de los duergar interrumpirá la sesión, 
con los enanos bajando en rappel al salón en dos oleadas. Una 
vez que los PJs despachen esta amenaza, Shaine les dirá que va-
yan con cuidado, puesto que los salones de Jormurdun podrían 
no estar tan vacíos como antes se creía: algunos duergar captu-
rados afirman que ‘El de los Cuernos’ gobierna ahora la Ciu-
dadela. Las mesas individuales tienen la opción de elegir qué 
barrios atravesar (el de los Armeros o el del Templo; seguidos 
por, o bien el de los Mineros, o bien el de los Videntes; y final-
mente el de los Monumentos). Durante su recorrido, los PJs se 
enfrentarán a diversas amenazas, incluyendo monstruos ace-
chantes, trampas mortíferas, antiguos peligros, y apariciones 

malévolas. Gran parte de lo que experimenten en este primer 
tramo de la expedición les será útil en el viaje de vuelta. Cuan-
do los PJs lleguen a la antecámara del trono, se enfrentarán a 
un demonio que puede revelarles que el también demonio Yea-
lek-Vor, sacerdote de la Señora Demoníaca Shivaska, ocupa el 
trono de Jormurdun con su hueste. Tras abrir un enorme portal 
de relojería, los pathfinder se enfrentarán al kalavakus y a sus 
numerosos esbirros. Si pueden derrotarle en su Salón del Tro-
no, la Sociedad Pathfinder podrá reclamar la Ciudadela Celeste 
al completo, y empezar a desentrañar los secretos, tanto de Jor-
murdun como de la misteriosa Llave Celeste.

CÓMO DIRIGIR EL EVENTO
El Legado de los Señores de la Piedra es una aventura que puede 
acomodar diversos números de mesas (desde 5 hasta más de 
150). Para facilitar un proceso más cohesionado que permita 
acomodar a los jugadores en los eventos grandes, las fases de 
presentación y de reunión de los jugadores se han integrado 
en el escenario como parte del Primer Acto. No hay requisito 
alguno de que todo el mundo deba estar sentado antes de que 
los jugadores empiecen el Acto, y los DJ de mesa deben estar 
preparados para empezar en tanto en cuanto se hayan sentado a 
su mesa cuatro o más jugadores.

Dada la naturaleza de la reunión, podría darse el caso de 
que hiciera falta mover jugadores de una mesa a otra para con-
seguir números mínimos o el equilibrio en una mesa. Si un 
jugador cuya mesa ya está en marcha debe moverse, el DJ de 
mesa debería animarle a llevarse consigo cualquier informa-
ción que haya descubierto en su mesa inicial, y compartirla 
con su nueva mesa.

Glosario de términos
El Legado de los Señores de la Piedra utiliza algunos términos úni-
cos para el formato especial de la Sociedad Pathfinder, tal y como 
se indica a continuación. El papel de cada participante del even-
to se detalla en cada entrada individual.

Acto: este evento se divide en tres actos distintos. Hasta cier-
to punto, cada mesa individual puede recorrer los encuentros 
a su propio ritmo, pero toda la Casa empieza y acaba cada acto 
de forma simultánea, para asegurarse de que el escenario del 
juego permanece sincronizado para todos los miembros de la 
Casa.

Casa: todos los PJs que participan en la aventura, en todos 
los subgrados.

Corredor: para eventos pequeños (30 mesas o menos), cada 
mesa debe nombrar a un jugador como corredor, quien será res-
ponsable de llevar notas de su DJ a la Plana Mayor y viceversa.

DJ supervisor: este Director de juego gestiona los tiempos, 
las puntuaciones, y el flujo del evento. Además, lleva a cabo 
anuncios acerca de cuánto tiempo queda, o de acontecimien-
tos de relevancia para toda la casa, a la vez que presenta las 
escenas de apertura y de clausura. El DJ supervisor debería 
tener alguna forma de enviar señales a toda la sala, especial-
mente a los DJ de mesa, que son sus enlaces con los jugadores. 
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Esto puede ser desde una campanilla u otra señal auditiva que 
pueda abrirse paso a través del ruido de una sala llena de ju-
gadores excitados, hasta una señal visual como una luz inter-
mitente, o agitar una bandera. El DJ supervisor debe informar 
a todos los DJ de mesa de qué señal es esta antes del inicio del 
evento, y asegurarse de que todos estén colocados de forma 
que puedan verla u oírla durante el mismo.

DJ de mesa: estos DJ dirigen cada uno una mesa de jugado-
res. Las mesas se dirigen exactamente igual que en un evento 
normal de la Sociedad Pathfinder, con las siguientes excepcio-
nes. Los DJ de mesa deben seguir el tiempo del evento tal y 
como lo fija el DJ supervisor. Cada vez que el DJ supervisor 
anuncia el final de un acto, dicho acto se ha acabado, y los DJ 
de mesa deben seguir las instrucciones para llevar a los PJs 
al siguiente acto del escenario. Igualmente, si el grupo de 
una mesa acaba el acto antes de que el DJ supervisor marque 
el tiempo, el DJ de mesa debe notificárselo al DJ supervisor. 
Cada DJ de mesa debe tomar nota del Nivel Medio del Grupo 
(NMG) de su mesa, calculado tal y como se indica en la Guía 
del Juego organizado de la Sociedad Pathfinder. Además de que 
el DJ de mesa determine el subgrado apropiado para usar en 
cada encuentro, el NMG de la mesa se utiliza para determinar 
diversos CD de habilidades y de tiradas de salvación impor-
tantes a lo largo de la aventura.

Mensajero: para eventos mayores, la Plana Mayor debe dis-
poner de voluntarios que recorran las mesas y recopilen notas 
con informes sobre los éxitos de las mismas.

Plana Mayor: personal de apoyo que tabula los resultados, 
y gestiona la asignación de jugadores a las mesas al inicio del 
evento. Los miembros de la Plana Mayor son los responsables 
de gestionar los resultados de las acciones de las mesas durante 
el evento.

Fichas de ayuda
Durante el evento es posible que los personajes de una mesa 
ayuden a los de otra mediante el uso de fichas de ayuda. Cada 
ficha de ayuda representa la asistencia de un agente pathfinder 
aliado, en Jormurdun. La Casa empieza con un número de fi-
chas de ayuda igual a una quinta parte del número de mesas, 
y el DJ supervisor debería distribuirlas al azar antes del Pri-
mer Acto, o durante el mismo. Durante el Tercer Acto, los PJs 
tienen la oportunidad de recuperar suministros ocultos por 
los enanos de Jormurdun. Cuando la Casa reúne suficientes 
suministros, el DJ supervisor y los mensajeros distribuyen 
fichas de ayuda adicionales, para representar los recursos adi-
cionales a disposición de la Sociedad.

Si una mesa tiene una ficha de ayuda, los jugadores pueden 
utilizarla durante el turno de cualquier PJ o cuando no se esté 
en combate, para conseguir uno de entre cinco efectos posibles, 
que varían de potencia entre los subgrados. Los PJs de una mesa 
sólo pueden utilizar una ficha de ayuda por encuentro, no im-
porta cuántas tengan. Esta ayuda puede utilizarse de una de las 
siguientes formas.

Explosión curativa: un agente pathfinder cura a todos los PJs 
1d6 pg. En los subgrados 5-6 y 7-8, esta cantidad se incremen-
ta a 3d6. En el subgrado 10-11, esta cantidad se incrementa a 
5d6. Alternativamente, en cualquier subgrado el agente puede 
en vez de eso lanzar neutralizar veneno, quitar maldición, o quitar 
enfermedad con un nivel de lanzador igual al NMG de la mesa 
(mínimo 5).

Inspiración oportuna: un agente pathfinder proporciona los 
efectos de una interpretación de bardo de infundir valor du-
rante 3 asaltos. En los subgrados 1-2 y 3-4 el bonificador por 
competencia es +1. En los subgrados 5-6 y 7-8, el bonificador 
por competencia se incrementa a +2. En el subgrado 10-11, el 
bonificador por competencia se incrementa a +3.

Ofensiva aliada: un agente pathfinder golpea a una criatura al 
mismo tiempo que los PJs, incrementando en 1d8 pg el daño in-
fligido. Además, después del ataque se considera que el objetivo 
está flanqueado hasta el inicio del siguiente turno del atacante. 
En los subgrados 5-6 y 7-8, aumenta el daño infligido a 2d8 pg. 
En el subgrado 10-11, esta cantidad se incrementa a 3d8.

Prestar ayuda: un agente pathfinder ayuda a los PJs a resolver 
un acertijo, desactivar una trampa, o llevar a cabo alguna tarea 
como si llevara a cabo la acción de prestar ayuda a un PJ. En los 
subgrados 5-6 y 7-8 el bonificador concedido se incrementa en 
1. En el subgrado 10-11, el bonificador se incrementa en 2.

Sinergia de lanzamiento de conjuros: un agente pathfinder 
lanza un conjuro al mismo tiempo, incrementando en 1 la 
CD de la salvación y el nivel de lanzador del conjuro de un 
PJ. En los subgrados 7-8 y 10-11, esto se incrementa a un 
bonificador +2.

Una mesa puede pasar una ficha de ayuda no utilizada a otra 
mesa cercana en cualquier momento. Si una mesa ha utilizado 
una ayuda, sólo puede pasar la ficha después de completar con 
éxito un encuentro. Los DJ deberían animar a los jugadores a 
variar a quién le pasan las fichas de ayuda, evitando que un pe-
queño número de mesas las acumule.

Tiempos
El Legado de los Señores de la Piedra se ha diseñado para durar 
unas 5 horas, sin incluir la fase de reunión, pero tiene nume-
rosos encuentros. Como resultado, es importante que el DJ su-
pervisor controle lo que dura cada acto y lleve a cabo ajustes 
menores (no más del 20%) en el número de éxitos requeridos 
para pasar al siguiente barrio o acto. Utiliza los siguientes hitos 
para medir el avance de la Casa y ajustar los umbrales de éxito.

15 minutos transcurridos: acaba el Primer Acto y empieza el 
Segundo.

50 minutos: empieza el Tercer Acto
85 minutos: la Casa controla su primer barrio
120 minutos: la Casa controla el barrio de los Mineros o el 

de los Videntes
160 minutos: empieza el Cuarto Acto
220 minutos: empieza el Quinto Acto
315 minutos: acaba el Quinto Acto y empieza la Conclusión

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Cómo empezar el evento
El DJ supervisor, hablando como el Maestro de los pergaminos 
Kreighton Shaine, debería leer en voz alta lo siguiente una vez 
se hayan abierto las puertas del evento y conforme los jugado-
res se vayan sentando.

“¡Saludos, intrépidos pathfinders! Yo, el Maestro de los Pergaminos 
Kreighton Shaine, os doy la bienvenida a la largo tiempo perdida 
Ciudadela Celeste de Jormurdun. Para la operación que vamos a em-
prender os recomiendo trabajar en pequeños grupos, así que hablad 
con vuestros compañeros, buscad un lugar, y aseguraos de 
que tenéis todo el equipo. Os infor-
maré a todos en unos momentos.”

El DJ supervisor cede ahora el 
control a la Plana Mayor para que 
ésta se asegure de que todo el mun-
do está adecuadamente sentado. 
Para los eventos pequeños donde 
reunir a la gente no es un pro-
blema, el DJ supervisor debería 
esperar unos 15 minutos antes 
de empezar el evento, dando a 
los jugadores tiempo para cono-
cerse y presentar a los personajes.

PRIMER ACTO:  
LA PREPARACIÓN

La Sociedad Pathfinder lleva más de un 
año preparándose para una gran expedición a Jormurdun, una 
de las 10 Ciudadelas Celestes construidas por los enanos hace 
mucho tiempo. La enorme ciudad fortificada está construida 
en los Riscos de los Lobos que bordean las montañas Colmillo, 
en la Herida del Mundo. La mayor parte de la ciudad está oculta 
bajo tierra, con sólo una minúscula porción visible, una única 
torre de vigilancia de tres plantas, construida muy arriba en 
el flanco de una montaña. La Ciudadela Celeste está tan bien 
escondida que virtualmente se desconocía su paradero hasta 
que los pathfinder la descubrieron hace poco.

Al iniciarse el evento, los PJs han sido reunidos para una 
operación masiva: explorar y controlar rápidamente Jormur-
dun. Cuanto más tiempo pase la Sociedad en la Herida del 
Mundo, más probable será que atraiga una atención no desea-
da por parte de los demonios que controlan el yermo paisaje. 
Como uno de los principales eruditos de entre los pathfinder, 
Kreighton Shaine (CB elfo adivinador 7/maestro del saber 3) di-
rige la expedición, y supervisa la adecuada catalogación de los 
lugares críticos.

La aventura comienza en un inmenso salón de entrada talla-
do en roca viva, con un techo abovedado que se alza a 60 pies (18 
m) por encima. Dos grandes alcobas al norte y al sur albergan 
enormes escalinatas, una que asciende a salas aún no vistas, y 
otra que se sumerge profundamente en el interior de la monta-

ña. Los pathfinder han encendido antorchas en las plataformas 
elevadas, y una serie de espejos sabiamente colocada y fijada en 
la parte superior de las columnas refleja la luz solar de la en-
trada para iluminar el centro de la cámara. Incluso tras los es-
tragos del tiempo, la ingeniosa iluminación, las expertamente 
talladas runas, las impresionantes estatuas, y las imágenes de 
las paredes dan fe del dominio de la ingeniería de los antiguos 
enanos que tenían su hogar aquí.

El salón es demasiado grande para que quepa en un solo Flip-
Mat, pero conforme los personajes se presenten pregúntales 
dónde quieren estar como grupo para la sesión informativa, de 

forma que el DJ de mesa pueda dibujar a escala esa parte de 
la sala; aquí tendrán lugar los acontecimientos del Se-

gundo Acto. Alternativamente, el DJ 
puede ilustrar de antemano una 
parte del salón para no revelar 
que se avecina un combate.

Un recién llegado
Una vez que por lo menos haya 4 ju-
gadores sentados y listos, cada DJ de 
mesa empezará haciendo que los PJs 
se presenten, animando a los juga-
dores a que interpreten la presen-

tación.
Una vez hechas las presentaciones, 

cada DJ de mesa adoptará la personali-
dad de un compañero pathfinder y salu-
dará a los PJs. Este PNJ será quien dirija 
las conversaciones durante el Primer 

Acto, y proporcionará la información que los PJ aún no sepan.
A continuación se presentan tres PNJs con información de 

trasfondo. Se anima a los DJ de mesa a que elijan un PNJ que 
encaje con su particular estilo de interpretación.

Katcho (N tengu varón guerrero 3/pícaro 2): el tengu Katcho 
es un explorador inquisitivo, que viste cota de malla con ca-
pucha, y lleva una jaulita con tres canarios. Se ha presentado 
voluntario para esta expedición a la espera de encontrar una 
fortuna oculta en gemas talladas. Alterna entre animar a los 
demás a registrar las ruinas con cuidado, y azuzarles para que 
avancen rápidamente de forma de que haya más cosas que en-
contrar (para él).

Cruzada Chiara Venator (LB semiorca inquisidora 8): esta 
dama luce orgullosa el símbolo de Iomedae, y lleva encima todo 
un arsenal. Llegó a la Herida del Mundo buscando el honor y 
la gloria que típicamente se suelen negar a los miembros de 
su raza. Chiara es una cazadora de demonios veterana, y clava 
en cualquiera con el que se encuentra una mirada penetrante 
antes de compartir sus conocimientos.

Giarra Fullen (CB mediana alquimista 7): una mediana ve-
leidosa de Andoran, que ha pasado el último año en Nerosyan 
consiguiendo suministros o ayudando de alguna otra forma a 
las Cruzadas Mendevianas. Sus experiencias en primera línea 
la han desgastado un tanto, pero no obstante rebosa de excita-
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ción de poder excavar por fin en Jormurdun. Sabe muchas cosas 
acerca de la Herida del Mundo, y le encanta compartir dicho 
conocimiento.

Reunión de mentes
Mientras los jugadores continúan sentándose, los PJs tienen 
oportunidad de compartir información acerca de la región, 
además de los últimos rumores de la Sociedad. El DJ de mesa 
debería animar a los jugadores a intentar pruebas de Saber para 
ver qué conocimientos tienen acerca de la región, y luego com-
partirlos con los demás pathfinders de la mesa.

Los PJs también pueden obtener información del PNJ path-
finder interpretado por su DJ de mesa, aunque deberán formu-
larle preguntas específicas. Los DJ de mesa deberían revelar 
los tres primeros elementos de información tras las pruebas 
apropiadas de Saber para recompensar a los jugadores que 
interpreten este encuentro. Si los jugadores no se sienten có-
modos interpretando este encuentro o empiezan con mal pie, 
pueden utilizar las habilidades sociales de los PJs para que estos 
interaccionen con el PNJ en su lugar. Los PJs pueden utilizar 
Diplomacia, Engañar, o Intimidar de esta forma, pero su resul-
tado sufre un penalizador -5, y la información obtenida procede 
directamente del PNJ y no de la propia base de conocimientos 
del PJ. Ninguno de los PNJ arriba indicados es omnisciente, por 
lo que los PJs jamás pueden conseguir un resultado superior a 
29 utilizando de esta forma las habilidades sociales.

Saber (dungeons o historia)
Algunos PJs pueden estar ya familiarizados con las Ciudadelas 
Celestes de los enanos.

≥10 Las Ciudadelas Celestes son enormes ciudades-fortaleza 
que los enanos construyeron hace milenios. Cada una de ellas 
estaba tremendamente fortificada y podía resistir los más po-
derosos ataques. El idioma más común en una Ciudadela Ce-
leste debía ser con toda probabilidad el enano, por lo que todo 
explorador habría de tener por lo menos alguna forma de tra-
ducir textos.

≥15 Supuestamente hubo 10 Ciudadelas Celestes, aunque 
cuatro de ellas se consideran perdidas. Incluso los nombres 
han sido olvidados, aunque los enanos no han olvidado Kul-
dukar, que cayó en manos de los orcos hace miles de años. Se 
supone que cualquier Ciudadela Celeste perdida tuvo un final 
catastrófico.

≥20 Basándose en las investigaciones de la Sociedad Pathfinder, 
parece ser que los enanos abandonaron Jormurdun de forma vo-
luntaria. De hecho, por el estado de la torre de vigilancia exterior 
que conduce a la ciudadela, parece como si hubieran intentado 
tanto mantener algo dentro como mantener algo fuera.

Diplomacia (reunir información) o Saber 
(local)
Los PJs podrían haber oído rumores acerca de la misión.

≥15 Aunque el Maestro de las Espadas Marcos Farabellus 
dirige la parte militar de esta expedición, el Maestro de los 
Pergaminos Kreighton Shaine está a cargo de supervisar la ex-

ploración y el estudio de la Ciudadela Celeste. Nadie duda ni de 
la inteligencia, ni de la experiencia histórica del elfo, pero hay 
algunos que se cuestionan si tiene capacidad para dirigir una 
operación tan grande.

≥20 Corre el rumor de que la sociedad pretende reclamar 
Jormurdun tanto por su valor arqueológico prístino como por 
la existencia de un potente artefacto, supuestamente enterrado 
en el interior de la ciudad.

≥25 Aparentemente algunas adivinaciones llevadas a cabo 
acerca de Jormurdun han revelado que “aún hay enanos reco-
rriendo sus salones”, lo que muchos han interpretado como que 
hay criaturas muertas vivientes infestando la Ciudadela Celeste.

Saber (los Planos)
Jormurdun se encuentra en el interior de las fronteras de la 
Herida del Mundo, por lo que es probable que los PJs hayan 
estudiado información acerca de los demonios mientras se pre-
paraban para esta misión. Como quiera que esta información es 
bastante conocida, es posible que un PJ intente una prueba de 
Diplomacia para reunir información con un penalizador -2 en 
lugar de la prueba de Saber (los Planos).

≥15 Los demonios son ajenos poderosos que menudo resisten 
los ataques llevados a cabo con cualquier cosa que no sea hierro 
frío, o armas alineadas con el bien.

≥20 La mayoría de demonios es resistente o inmune al ácido, 
al frío, a la electricidad, y al fuego. Algunos son capaces de resis-
tir incluso una gama más amplia de daño y de magia.

≥25 Todos los demonios excepto los más débiles tienen la ca-
pacidad de teletransportarse grandes distancias, y virtualmen-
te todos disponen de algún tipo de aptitudes sortílegas. Una de 
sus técnicas más comunes es ocultar el campo de batalla con 
oscuridad.

≥30 El reciente estudio de los demonios llevado a cabo por 
los PJs hace más fácil que puedan recordar información impor-
tante en un momento dado. Los PJs obtienen un bonificador +2 
por competencia a las pruebas de Saber (los Planos) hechas para 
identificar demonios durante esta aventura.

Saber (religión)
Algunos PJs podrían estar familiarizados con los dioses de los 
enanos, a los que sin duda adoraban los enanos de Jormurdun.

≥10 El dios principal de los enanos es Torag, dios de la forja, 
de la protección, y de la estrategia. El trabajo duro y el respeto son 
elementos centrales de su fe, y no hacer bien el mantenimiento 
de las herramientas propias se considera una falta de respeto.

≥15 La familia es muy importante en la cultura y en la reli-
gión enanas, y la mayor parte del panteón enano la compone 
la familia de Torag. Su mujer, sus hermanos, y sus vástagos di-
rigen todos ellos algún que otro aspecto de la sociedad enana 
como los juramentos, la guerra, la cooperación, y la fuerza.

≥20 La adoración de Droskar (el dios del trabajo agotador, 
la esclavitud, y las trampas) está mal vista, si no directamente 
prohibida, en una comunidad enana típica. Tras descubrir a 
Droskar copiando el trabajo de otros y afirmando que era suyo, 
Torag le expulsó del panteón y le maldijo.
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≥25 Algunas comunidades también reverencian (o al menos 
reconocen y simbolizan) a una o más figuras casi divinas que 
figuran en la mitología enana. Eso incluye tanto a seres benig-
nos como un asistente específico de la forja de Torag, como a 
criaturas peligrosas como los infames gusanos púrpura. Aun-
que estas figuras son incapaces de conceder conjuros, podrían 
conceder otras ventajas.

El anuncio
Conforme se acerca el final del Primer Acto, el DJ supervisor 
debería leer el siguiente texto de transición.

“Pathfinders, por favor acomodaos. Nuestra misión comenzará en 
unos minutos.”

Este texto previene tanto a los DJ de mesa como a los jugado-
res de que se sienten y completen cualquier operación pre-par-
tida que estén llevando a cabo. Los DJ de mesa deberían pro-
curar que haya silencio y que los jugadores estén atentos a la 
información de Shaine.

Una vez en la sala está en silencio y preparada, el DJ supervisor 
debería concluir el acto leyendo el siguiente texto de transición.

“Requiero a la vez silencio y atención, por favor. Una vez más, salu-
dos. Soy Kreighton Shaine, Maestro de los Pergaminos. Es un placer 
daros la bienvenida a Jormurdun y agradeceros lo que muchos de vo-
sotros habéis hecho para conseguir que llegáramos hasta aquí. Una 
Ciudadela Celeste enana completa yace ante nosotros. Tenemos el 
privilegio único de explorar sus salones y ser los primeros en estudiar 
sus milenarios tesoros.

“Si otras ciudadelas celestes pueden servir de referencia, Jormur-
dun es inmensa, y una expedición menos ambiciosa tardaría años 
en catalogarla de forma apropiada. Por supuesto no se suelen llevar 
a cabo expediciones tan al interior de la Herida del Mundo, por lo 
que no tenemos el privilegio de entretenernos. Cada día transcurri-
do aquí es un día en el que poderosos demonios podrían averiguar 
dónde estamos y atacarnos. Estudiad lo que podáis, pero ocupaos 
también de cualquier peligro con el que os encontréis. Sólo puedo 
especular con qué tipo de defensas dejaron los antiguos ocupantes 
para proteger su ciudad.”

De repente, Kreighton mira alarmado al techo de la sala y 
grita una advertencia.

“Por las ligas de Calistria, cómo odio acertar en estas cosas. ¡Pre-
paraos!”

Una vez acaba el texto de transición, los DJ de mesa deberían 
pasar directamente al Segundo Acto.

SEGUNDO ACTO: UNA 
BIENVENIDA POCO AMISTOSA

Los duergar derrotados por el demonio Yealek-Vor se infiltra-
ron recientemente en Jormurdun para recuperar su hogar, pero 

se vieron a la vez sorprendidos e irritados al encontrar nuevos 
invasores en el interior. Esperando eliminar esta nueva amena-
za, se han escabullido por los túneles superiores, han abierto a 
patadas unas trampillas que dan a la catedral, y bajan haciendo 
rappel para eliminar a los pathfinders. En este acto, los PJs deben 
ayudar a derrotar este ataque sorpresa de forma que la Sociedad 
pueda iniciar la exploración de la Ciudadela Celeste.

Tras completar cada encuentro, si los PJs tienen éxito, cada 
mesa debe enviar un corredor a la Plana Mayor para informar 
del éxito o el DJ de mesa debería llamar a un mensajero para 
transmitir dicha información. El DJ de mesa también debería 
conceder a los PJs 1 asalto en el que prepararse para el combate 
antes de empezar la siguiente oleada.

Cómo acabar el acto: el acto acabará después de que la Casa 
haya completado un número de encuentros igual a 1,25 veces 
el número de mesas. En ese momento, el DJ supervisor de-
bería leer el texto de transición al inicio del Tercer Acto (ver 
página 11).

Primera oleada: la emboscada de los duergar

Docenas de cuerdas danzan por el aire hasta que unos enanos de 
piel y ojos oscuros, de cabeza rapada, y con barba, se deslizan por las 
mismas. Los invasores atacan con rugidos malévolos.

Los PJs que se encuentran en las áreas inferiores de la cate-
dral tienen el beneficio de la luz natural para este encuentro: 
como resultado, los duergar que les atacan están deslumbrados 
para este combate debido a su sensibilidad a la luz.

Criaturas: los PJs pueden identificar a los extraños enanos 
como duergar con una prueba con éxito de Saber (local) CD 12. 
Los duergar aterrizan a una distancia de entre 10 y 25 pies (3 y 7,5 
m) de distancia de los PJs, y no malgastan el aliento insultando 
a sus objetivos.

Subgrado 1-2 (VD 2)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD ½

Ver Apéndice: Bestiario, página 48

pg 11

GUERRERO DUERGAR VD ½

Ver Apéndice: Bestiario, página 48

pg 14

PÍCARO DUERGAR VD ½

Ver Apéndice: Bestiario, página 48

pg 11

Subgrado 3-4 (VD 4)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, página 48

pg 18
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GUERRERO DUERGAR VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 23

PÍCARO DUERGAR VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 18

Subgrado 5-6 (VD 6)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 3

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 33

GUERRERO DUERGAR VD 3

Ver Apéndice: Bestiario, página 50

pg 42

PÍCARO DUERGAR VD 3

Ver Apéndice: Bestiario, página 50

pg 33

Subgrado 7-8 (VD 8)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 5

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 48

GUERRERO DUERGAR VD 5

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 61

PÍCARO DUERGAR VD 5

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 48

Subgrado 10-11 (VD 11)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 52

pg 71

GUERRERO DUERGAR VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 52

pg 90

PÍCARO DUERGAR VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 53

pg 80

Desarrollo: una vez los PJs derrotan a esta oleada, tienen 1 
asalto completo para recuperarse antes de que ataque una se-
gunda oleada. Procede a la segunda oleada. 

Segunda oleada: refuerzos

Desde arriba llegan ruidos de cristales rotos, seguidos de una lluvia 
de fragmentos de los espejos reflectores de luz que había en lo alto. 
La penumbra inunda la cámara mientras más atacantes descienden 
por las cuerdas. Luchando en el podio desde que se dirigía a los pa-
thfinder, Kreighton Shaine grita, “Nuestros asaltantes no parecen 
dispuestos a negociar. ¡Que alguien capture a uno de ellos y consiga 
respuestas!”

La siguiente oleada de duergar rompe los espejos al descender, 
reduciendo a tenue el nivel de luz en las áreas bajas de la cate-
dral. Los duergar utilizan las mismas cuerdas que sus cama-
radas, y aterrizan cerca de donde empezó su ataque la primera 
oleada.

Subgrado 1-2 (VD 3)
GUERREROS DUERGAR (2) VD ½

Ver Apéndice: Bestiario, página 48

pg 14 c/u

PÍCARO DUERGAR VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 18

Subgrado 3-4 (VD 5)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 3

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 33

GUERREROS DUERGAR (2) VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, página 49

pg 23 c/u

Subgrado 5-6 (VD 7)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 5

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 48

GUERREROS DUERGAR (2) VD 3

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 42 c/u

Subgrado 7-8 (VD 9)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 52

pg 71

PÍCAROS DUERGAR (2) VD 5

Ver Apéndice: Bestiario, página 51

pg 48 cada uno
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Subgrado 10-11 (VD 12)
CLÉRIGO DUERGAR DE DROSKAR VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 52

pg 71

GUERREROS DUERGAR (3) VD 8

Ver Apéndice: Bestiario, página 52

pg 90 cada uno

Desarrollo: si el grupo consigue capturar a un duergar, pue-
de intentar interrogar al villano mediante una prueba de In-
timidar antes de que empiece otra oleada. Si lo consiguen, la 
criatura revela lo siguiente.

“No esperábamos encontraros aquí,” espeta la grisácea y ensan-
grentada criatura. “Esperábamos atacar a las criaturas de El de los 
Cuernos, que nos arrebataron este lugar. El demonio gobierna ahora 
aquí, ¡y sus legiones os arrancarán la piel de los huesos!”

A menos que el DJ supervisor haya pasado la casa al Tercer 
Acto, dales a los PJs 1 asalto para recuperarse del combate y em-
pieza a continuación una nueva oleada, utilizando las criaturas 
de la primera o de la segunda del subgrado de los PJs.

Una sesión informativa abreviada
Una vez la Casa haya acumulado los éxitos suficientes, el super-
visor debería concluir el acto leyendo lo siguiente.

Kreighton Shaine pasa por encima de los cuerpos de los duergar 
caídos y se dirige a los ocupantes del salón. “Cuando digo que no 
estamos solos, no hago sino subrayar lo obvio. Algunos de nues-
tros camaradas consiguieron capturar a uno de los atacantes, un 
enano maldito conocido como duergar. Parece ser que la Ciudadela 
estuvo alguna vez en sus manos, pero un demonio al que llaman El 
de los Cuernos, les arrebató Jormurdun y ahora gobierna desde el 
Salón del Trono de la Ciudadela Celeste.

Nuestra misión no ha cambiado. Sigue siendo imperativo que 
estudiemos lo que descubramos, no tan sólo para la posteridad, 
sino también por si acaso los enanos que construyeron Jormurdun 
hubieran dejado atrás alguna herramienta que podamos utilizar 
contra los demonios y los duergar.

“A ver, ¿por dónde iba cuando me interrumpieron? ¡Ah, las es-
calinatas! Nuestros primeros reconocimientos muestran que la del 
norte conduce a lo que hemos denominado el barrio del Templo, y 
las del sur conducen al barrio de los Armeros. Desplegaos, ayudad 
a controlar el barrio que estáis investigando, y encontrad el camino 
a ese Salón del Trono. Por encima de todo: ¡explorad, informad, y 
cooperad!”

TERCER ACTO:  
EXPEDICIÓN AL TRONO

En este acto los PJs deben ayudar en la exploración de Jormur-
dun a la vez que descubren sus secretos. Los escribas pathfinder 
transcriben y distribuyen rápidamente una versión resumida 
de las órdenes de marcha de Kreighton Shaine. Entrega a los 
jugadores la Ayuda de juego nº 1. Los jugadores deberían po-
der ver también un mapa de Jormurdun, o bien proyectado 
en una pared, o bien como una Ayuda de juego en la mesa (en 
cuyo caso deberías tapar todos los barrios excepto el de los 
Armeros, el del Templo, y la Gran Catedral).

Instrucciones para los DJ de mesa
A partir de este punto, los PJs pueden elegir qué área desean 
explorar, empezando o bien por el barrio de los Armeros, o 
por el barrio del Templo. Conforme el acto continúa, la Casa 
descubrirá nuevos barrios que los PJ pueden investigar.

Cómo moverse por Jormurdun: al inicio del Tercer Acto, 
la Sociedad Pathfinder sólo ha descubierto tres barrios, lo que 
limita el número de lugares que pueden explorar los PJ. Estos 
siempre pueden elegir explorar un barrio ‘descubierto’. Con-
forme la Casa completa encuentros en un barrio en forma de 
éxitos, el estatus del mismo puede cambiar de ‘descubierto’ a 
‘controlado’. Controlando un barrio, los pathfinder descubren 
cualquier otro barrio con el que ése esté conectado. Además, 
los PJ que exploren un barrio controlado sólo deberían enfren-
tarse a los encuentros específicos de ese barrio; los encuentros 
de barrio comunes (ver más abajo) no deberían utilizarse a me-
nos que los PJs ya hayan completado los dos encuentros espe-
cíficos de un barrio. A lo largo del acto, el DJ supervisor puede 
cambiar el estatus de un barrio y revelar barrios nuevos.

Al completar cada encuentro, si los PJs han tenido éxito, la 
mesa debería enviar un corredor a la Plana Mayor para infor-
mar del éxito y dónde ha tenido lugar, o el PJ de mesa debería 
llamar a un mensajero para que transmita dicha información. 
La mesa puede entonces optar por continuar explorando el 
mismo barrio o por desplazarse a otro, y el DJ de mesa se-
leccionará un nuevo encuentro de acuerdo con lo que elijan; 
o bien un encuentro específico de barrio para ese barrio, o 
bien uno de los encuentros que pueden ocurrir en cualquier 
barrio. Los PJs de mesa deberían intentar incluir por lo menos 
unos cuantos encuentros que apelen a los puntos fuertes y a 
los intereses de sus PJs. Este proceso continúa hasta que el DJ 
supervisor declara el final del Tercer Acto.

Algunos encuentros proporcionan también los PJs la opor-
tunidad de recuperar suministros adicionales que la Sociedad 
Pathfinder podría utilizar conforme explora la Ciudadela Ce-
leste. Acumular suficientes suministros puede incrementar el 
número de fichas de ayuda en juego, por lo como cuando se 
informa de un encuentro con éxito, se debe informar también 
de si los PJs han recuperado suministros. La sección ‘Desa-
rrollo’ de un encuentro informa de si se pueden recuperar 
suministros allí.
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Jormurdun es una enorme ciudad subterránea atiborrada de 
escombros, y conectada por escalinatas de caracol. Trasladar-
se de un barrio a otro vecino cuesta 15 minutos. Esto no tiene 
efecto alguno en el ritmo en el que la mesa participa en el even-
to, pero es importante para llevar la cuenta de los efectos de 
conjuro activos, y de otras aptitudes. A menos que se indique lo 
contrario, las ubicaciones de encuentro en Jormurdun no están 
iluminadas. Los PJ deben aportar sus propias fuentes de luz, 
aunque quienes no tengan pueden obtener gratis antorchas de 
un intendente de la Sociedad.

Cómo controlar un barrio: a fin de que los PJs sigan avan-
zando y exploren los barrios recién descubiertos, cada vez que 
la Casa controla un barrio, refuerzos de la Sociedad acuden al 
mismo. Para representar esta circunstancia, reduce los de pg de 
los enemigos a la mitad de su total máximo. Si ello reduce a una 
criatura a 0 pg o menos, redúcela a 1 pg.

Instrucciones para el DJ supervisor
La tarea del DJ supervisor es hacer circular información a la 
Casa respecto al estado de Jormurdun conforme la Sociedad 
Pathfinder la explora. Durante el Tercer Acto, el objetivo de la 
Casa es controlar el barrio de los Monumentos. Debido a la na-
turaleza abstracta del mapa y del evento, el DJ supervisor debe 
seguir unas reglas sencillas a la hora de adjudicar el estado de 
los diferentes barrios.

Cada barrio puede tener uno de tres estados.
No descubierto: el barrio no es visible el mapa, y los PJ no pue-

den explorarlo. Cada barrio excepto el barrio de los Armeros y 
el del Templo empieza en este estado.

Descubierto: el barrio es visible en el mapa, y está disponible 
como lugar que los PJs pueden explorar.

Controlado: cuando los DJ de mesa informan en un barrio 
de tantos éxitos como el número de mesas, los pathfinder han 
explorado la suficiente extensión del mismo como para consi-
derarlo seguro. Cuando un barrio queda controlado, todos los 
barrios no descubiertos adyacentes cambian su estatus a ‘Des-
cubierto’. El barrio de la Gran Catedral empieza el Tercer Acto 
como barrio controlado.

Fichas de ayuda: la Casa empieza con un número limitado 
de fichas de ayuda, pero puede adquirir más cuando las me-
sas informen de que han encontrado suministros tras un en-
cuentro con éxito. Cuando la Casa haya recuperado tantos su-
ministros como mesas participantes, distribuye al azar entre 
las que todavía no tienen ficha de ayuda un número de fichas 
igual a una quinta parte del número total de mesas. Repite 
este proceso cuando el número total de suministros recupe-
rado sea el doble del número de mesas participantes. El DJ 
supervisor debería anunciar este hecho para incrementar la 
excitación de la Casa.

Cómo acabar el acto: el acto acaba una vez el barrio de los 
Monumentos ha sido controlado. Cuando eso suceda, el super-
visor deberá leer el texto de transición al inicio del Cuarto Acto 
(ver página 29).

ENCUENTROS COMUNES  
EN LOS BARRIOS

Cada barrio tiene dos encuentros únicos para dicho lugar, pero 
también hay tres encuentros adicionales que pueden tener lu-
gar en cualquier barrio, excepto el del Salón del Trono y el de 
la Gran Catedral. Queda a discreción del DJ de mesa cuándo 
debe tener lugar un encuentro común, y dicho encuentro debía 
tener lugar en uno de los mapas específicos del barrio. Cada vez 
que los PJs completan un encuentro común, cuenta como un 
éxito en ese barrio. La información general sobre los barrios 
proporciona indicaciones acerca de cuándo y dónde podrían 
tener lugar los encuentros comunes.

Acechando en las sombras
Criaturas: seres impíos de las Tierras Oscuras se han abierto 
paso en secreto hasta Jormurdun a largo de los años, merodean-
do por sus salones de piedra, y depredando unos sobre otros. 
La presencia de los pathfinder ofrece a estas criaturas una nueva 
fuente de sangre y tumulto, y se lanzan sobre los PJs en cuanto 
los ven. Luchan hasta ser destruidos.

Subgrado 1-2 (VD 3)
AHOGADOR MUTANTE VD 3

Ahogador gigante (Bestiario, págs. 12 y 295)

pg 22

Subgrado 3-4 (VD 5)
AHOGADORES ABISALES MUTANTES (2) VD 3

Ahogador infernal avanzado (Bestiario, págs. 12 y 294)

pg 22 cada uno

Subgrado 5-6 (VD 7)
Bestiario 2

pg 85

Subgrado 7-8 (VD 9)
BESTIAS DEL CAOS (2) VD 7

Bestiario 2

pg 85 cada una

Subgrado 10-11 (VD 12)
BESTIAS DEL CAOS ABISALES (3) VD 9

Bestia del caos infernal avanzada (Bestiario 2)

pg 103 cada una

Aptitudes defensivas: amorfo, resistente a la transformación; 

RD 5/buena; Resiste frío 10, fuego 10; RC 18

Ataques especiales inestabilidad corporal (CD 19), castigar al 

bien 1/día (+2 al ataque, +9 al daño)
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Recolectores
Criaturas: las criaturas recolectoras de las Tierras Oscuras tam-
bién han encontrado el camino a la largo tiempo abandonada 
Jormurdun, limpiando de basura sus antaño augustos salones. 
Los PJs ofrecen un menú más suculento a estas bestias forraje-
ras. Nótese que si bien la masa carnívora raquítica del subgrado 
10-11 es más pequeña que la mayoría de las de su especie, sigue 
siendo Gargantuesca; asegúrate de que hay espacio suficiente 
para acomodar a la bestia.

Subgrado 1-2 (VD 3)
CUBO GELATINOSO VD 3

Bestiario, pág. 59

pg 50

Subgrado 3-4 (VD 5)
CUBOS GELATINOSOS (2) VD 3

Bestiario, pág. 59

pg 50 cada uno

Subgrado 5-6 (VD 7)
CIENOS GRISES (3) VD 4

Bestiario, pág. 54

pg 50 cada uno

Subgrado 7-8 (VD 9)
PUDINES NEGROS (2) VD 7

Bestiario, pág. 240

pg 105 cada uno

Subgrado 10-11 (VD 12)
MASA CARNÍVORA RAQUÍTICA VD 12

Masa carnívora joven (Bestiario 2)

CA 8, toque 8, desprevenida 6 (+2 Des, -4 tamaño)

pg 152

Infestación
Los duergar infiltrados habrían mostrado más potencia en su 
asalto a los pathfinders si cierta cantidad de ellos no hubiera 
sido emboscada por las reinas fúngicas que anidan en las pro-
fundidades de la Ciudadela Celeste. Estas plantas inteligentes 
capturaron e infestaron a docenas de los enanos de las pro-
fundidades, y unos cuantos de estos duergar fúngicos mero-
dean por las ruinas. Cuando los PJs se acercan a un grupo de 
ellos, el DJ de mesa debería identificarlos inicialmente como 
más duergar. Una prueba de Percepción CD 13 indica que los 
PJs se dan cuenta de que la piel de estos humanoides está hú-
meda, y que parches de moho crecen en ella. En el subgrado 
10-11, una reina fúngica acompaña a su prole, lo que permite 
a sus esbirros fúngicos atacar cuerpo a cuerpo mientras ella 

emplea ataques a distancia. La plantilla ‘fúngico’ aplicada a 
estos duergar aparece en la barra lateral de esta página.

Subgrado 1-2 (VD 3)
GUERREROS 1 DUERGAR FÚNGICOS (2) VD 1

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 48

pg 14 cada uno

Subgrado 3-4 (VD 5)
GUERREROS 2 DUERGAR FÚNGICOS (3) VD 2

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 49

pg 23 cada uno

Subgrado 5-6 (VD 7)
GUERREROS 4 DUERGAR FÚNGICOS (3) VD 4

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 50

pg 42 cada uno

Subgrado 7-8 (VD 9)
GUERREROS 6 DUERGAR FÚNGICOS (3) VD 6

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 51

pg 61 cada uno

Subgrado 10-11 (VD 12)
REINA FÚNGICA VD 9

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 53

pg 114

GUERREROS 9 DUERGAR FÚNGICOS (2) VD 9

Ver Apéndice: Bestiario, pág. 52

pg 90 cada uno

A. EL BARRIO DE LOS ARMEROS
El barrio de los Armeros fue antaño el corazón de las industrias 
metalúrgicas de Jormurdun, donde se fundían y trataban mi-
nerales diversos para convertirlos en una amplia gama de he-

PLANTILLA FÚNGICA SIMPLE (VD +1) 
La plantilla ‘fúngico’ apareció por vez primera en el Path-

finder Campaign Setting: Inner Sea Bestiary. Las criaturas con 

la plantilla ‘fúngico’ aparecen como fueron en vida, excepto 

que su piel es pálida y húmeda, y su cuerpo está recubierto 

de hongos y de moho. Esta plantilla se puede aplicar a cual-

quier criatura viva que no sea una planta. Las reglas rápidas 

y de reconstrucción de una criatura fúngica son las mismas.

Reglas de reconstrucción: el tipo de criatura cambia a 

planta, y obtiene todos los rasgos del tipo planta. La criatura 

también obtiene telepatía 100 pies (30 m) con otras cria-

turas fúngicas. Su alineamiento cambia a caótico maligno.
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rramientas y armas. Se recomienda que los PJs empiecen cual-
quier encuentro común en el área A1 una vez se hayan ocupado 
de la trampa que hay allí.

A1. La forja fría

Los pasillos rocosos y llenos de escombros se abren a una gran 
cámara circular, cuyo techo abovedado se halla 25 pies (7,5 m) por 
encima. En el centro este espacio hay un edificio redondo y recio de 
piedra, circundado por un aro de metal oscuro, y con una chimenea 
abierta en el techo por encima del mismo. Un olor pungente se 
aferra a las paredes de la cámara. Ésta debe ser una de las fabulosas 
forjas de Jormurdun.

Trampa: un examen visual más cercano de la forja, que lleva 
mucho tiempo fría, sugiere que hay runas de escritura antigua 
inscritas en el metal alrededor de su borde; sin embargo, ape-
nas se pueden leer debido al hollín que hay incrustado. Los PJs 
pueden limpiarlo con agua y un trapo, o simplemente frotando 
unos minutos. Sin embargo, tocar el aro de metal desencadena 
la trampa que se describe a continuación, que convoca una o 
más criaturas flamígeras, restos de las fuerzas elementales que 
antaño alimentaron la forja.

Una vez el hollín es eliminado, un PJ puede leer parte de la 
inscripción mediante una prueba de Lingüística con éxito (CD 
igual a 16 + NMG), que dice “Gracias a nuestra armonía, mar-
tillo, y pinzas/el clangor del metal es nuestra canción” además 
de lo que parece ser un nombre propio o título: “Casadagar”. 
Un PJ que pueda leer y entender enano tiene un bonificador +5 
a esta prueba. Un éxito también permite al PJ reconocer raíces 
ígnaras en el nombre.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DE CONVOCACIÓN DE FORJA FRÍA VD3

Tipo mágico; Percepción CD 28; Inutilizar mecanismo CD 28

EFECTOS

Disparador contacto; Rearme 1 día

Efecto Cuando se dispara esta trampa, la escoria de la forja 

brilla intensamente y despide metal ardiente, convocando 

dos pequeños elementales de fuego en lugares opuestos de 

la forja.

ELEMENTALES DE FUEGO PEQUEÑOS (2) VD 1

pg 11 cada uno (Bestiario, pág. 126)
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Subgrado 3-4 (VD 5)
TRAMPA DE CONVOCACIÓN DE FORJA FRÍA VD 5

Tipo mágico; Percepción CD 30; Inutilizar mecanismo CD 30

EFECTOS

Disparador contacto; Rearme 1 día

Efecto Cuando se dispara esta trampa, la escoria de la forja 

brilla intensamente y despide metal ardiente, convocando 

un elemental de magma grande.

ELEMENTAL DE MAGMA GRANDE VD 5

pg 60 (Bestiario 2)

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DE CONVOCACIÓN DE FORJA FRÍA VD 7

Tipo mágico; Percepción CD 31; Inutilizar mecanismo CD 31

EFECTOS

Disparador contacto; Rearme manual

Efecto Cuando se dispara esta trampa, la escoria de la forja 

brilla intensamente y despide metal ardiente, convocando 

un cieno de magma.

CIENO DE MAGMA VD 7

pg 85 (Bestiario 2)

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DE CONVOCACIÓN DE FORJA FRÍA VD 9

Tipo mágico; Percepción CD 32; Inutilizar mecanismo CD 32

EFECTOS

Disparador contacto; Rearme manual

Efecto Cuando se dispara esta trampa, la escoria de la forja 

brilla intensamente y despide metal ardiente, convocando a 

un fragmento de escoria avanzado.

FRAGMENTO DE ESCORIA AVANZADO VD 9

pg 150 (Bestiario 4)

Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DE CONVOCACIÓN DE FORJA FRÍA VD 12

Tipo mágico; Percepción CD 34; Inutilizar mecanismo CD 34

EFECTOS

Disparador contacto; Rearme manual

Efecto Cuando se dispara esta trampa, la escoria de la forja 

brilla intensamente y despide metal ardiente, convocando a 

un elemental de magma anciano avanzado.

ELEMENTAL DE MAGMA ANCIANO AVANZADO VD 12

pg 184 (Bestiario 2)

Desarrollo: recitar en voz alta el texto en enano hace que se 
abra un panel en la alcoba que hay al oeste, donde el maestre 
de esta forja ocultó suministros de emergencia; asegúrate de 

informar de que los PJs los han encontrado cuando informes 
del éxito del encuentro.

A2. Ofrendas malditas
Los muros de esta cámara están tallados en la roca viva de la 
montaña, y tiznados de hollín. Abarrotando el suelo enlosado 
hay pilas de monedas de metales preciosos, escudos que pare-
cen acabados de forjar, rodelas, mazas, espadas, y armaduras de 
malla. Cierto número de calaveras a las que les falta la quijada 
también se halla esparcido sobre los montones de tesoro, junto 
con diversos cofres de roble reforzados con hierro, abiertos y 
vacíos. Un camino serpenteante a través de los fabulosos ‘es-
combros’ conduce a una estatua de bronce de 15 pies (4,5 m) de 
altura: un humanoide musculoso con la cabeza de un híbrido 
entre toro y cerdo, que tiene en la mano un bol en el que algo 
brilla intensamente.

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Saber (historia o re-
ligión) CD 20 identifica al ídolo como Ghrode, un oscuro ser 
mitológico que se cree que servía a Torag inspeccionando el tra-
bajo de los herreros y los talladores de gemas. Entre las extrañas 
prácticas de los habitantes de Jormurdun se hallaba este culto 
de apaciguamiento: los enanos que trabajaban en las fabulosas 
forjas y talleres de la ciudadela hacían ofrendas a Ghrode en 
este santuario, ofrendas que deberían ser dejadas en paz. Si la 
prueba de conocimiento supera la CD en 5 o más, el PJs también 
es consciente de que Ghrode era considerado como posesivo, 
caprichoso, y vengativo, y que quienes entraban en sus santua-
rios sólo hacían para dejar un regalo valioso. El objeto brillante 
del bol de ofrendas, que está a 10 pies (3 m) por encima del nivel 
del suelo es un toro tallado en jade del tamaño de la cabeza de 
un enano. Sin embargo, es una ilusión y se desvanece en cuanto 
alguien intenta tocarla. Un examen detallado del ídolo revela 
una frase grabada en sus labios: “Un maestro gana lo suficiente 
como para dar, y un novicio puede ahorrar lo suficiente como 
para ganarse mi favor. Uno y otro traen ofrendas a Ghrode.”

Peligro: una tremenda maldición yace sobre los objetos que 
hay en esta cámara. Cualquiera que toque cualquiera de las 
ofrendas esparcidas por el suelo del santuario, se mueva a una 
casilla ocupada principalmente por tesoro), o intente llevarse 
la estatuilla ilusoria del bol del ídolo quedará sujeto a la maldi-
ción (ver más adelante). Se requiere una salvación cada vez que 
el objeto maldito es tocado o pisado, y cualquier objeto sacado 
de la sala se teletransporta automáticamente de vuelta a la mis-
ma en cuanto el PJ la abandona. Cada vez que un PJ sea afec-
tado por la maldición, el individuo notará un sabor a cenizas 
en la boca; el sabor es pasajero si la salvación tiene éxito, pero 
persistirá en tanto en cuanto la maldición permanezca sobre 
la víctima.

Es posible evitar la maldición y obtener una ventaja haciendo 
una ofrenda de monedas, gemas, u objetos manufacturados. Un 
PJ puede determinar el valor de una donación apropiada con 
una prueba con éxito de Tasación o de Saber (religión) CD 15; 
el valor en piezas de oro es igual a 10 veces el número total de 
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niveles de personaje entre los PJs. Quienes hacen una oferta de 
este tipo son recompensados después (ver ‘Desarrollo’).

Subgrado 1-2 (VD 3)
LA CARGA DEL LADRÓN

Tipo maldición; Salvación Vol CD 15

Efectos La palabra enana ‘ladrón’ aparece en la mejilla del 

individuo afectado, escrita con un hollín que no se borra. Esto 

impone un penalizador -2 a todas las pruebas de habilidad 

basadas en el Carisma llevadas a cabo para influenciar a 

enanos. Además, la víctima sufre un penalizador -2 a su 

puntuación de característica más alta. Si hay un empate entre 

dos, determina al azar cuál es la afectada.

Subgrado 3-4 (VD 5)
LA CARGA DEL LADRÓN

Tipo maldición; Salvación Vol CD 18

Efectos La palabra enana ‘ladrón’ aparece en la mejilla del 

individuo afectado, escrita con un hollín que no se borra. Esto 

impone un penalizador -2 a todas las pruebas de habilidad 

basadas en el Carisma llevadas a cabo para influenciar a 

enanos. Además, la víctima sufre un penalizador -2 a su 

puntuación de característica más alta. Si hay un empate entre 

dos, determina al azar cuál es la afectada.

Subgrado 5-6 (VD 7)
LA CARGA DEL LADRÓN

Tipo maldición; Salvación Vol CD 21

Efectos La palabra enana ‘ladrón’ aparece en la mejilla 

del individuo afectado, escrita con un hollín que no se 

borra. Esto impone un penalizador -3 a todas las pruebas 

de habilidad basadas en el Carisma llevadas a cabo 

para influenciar a enanos. Además, la víctima sufre un 

penalizador -4 a su puntuación de característica más alta. 

Si hay un empate entre dos, determina al azar cuál es la 

afectada.

Subgrado 7-8 (VD 9)
LA CARGA DEL LADRÓN

Tipo maldición; Salvación Vol CD 24

Efectos La palabra enana ‘ladrón’ aparece en la mejilla 

del individuo afectado, escrita con un hollín que no se 

borra. Esto impone un penalizador -3 a todas las pruebas 

de habilidad basadas en el Carisma llevadas a cabo 

para influenciar a enanos. Además, la víctima sufre un 

penalizador -4 a su puntuación de característica más alta. 

Si hay un empate entre dos, determina al azar cuál es la 

afectada.
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Subgrado 10-11 (VD 12)
LA CARGA DEL LADRÓN

Tipo maldición; Salvación Vol CD 27

Efectos La palabra enana ‘ladrón’ aparece en la mejilla del 

individuo afectado, escrita con un hollín que no se borra. Esto 

impone un penalizador -4 a todas las pruebas de habilidad 

basadas en el Carisma llevadas a cabo para influenciar a 

enanos. Además, la víctima sufre un penalizador -4 a su 

puntuación de característica más alta. Si hay un empate entre 

dos, determina al azar cuál es la afectada.

Desarrollo: si los PJs hacen una ofrenda adecuada en el 
santuario de Ghrode, la siguiente vez que completen un en-
cuentro en el que no haya suministros para que los PJs los 
encuentren, encontrarán un alijo de suministros. Una mone-
da u objeto del alijo tiene la inscripción en enano: “Ghrode 
recompensa al piadoso.”

B. ENCUENTROS EN EL BARRIO 
DEL TEMPLO

El barrio del Templo tiene la mayor concentración de templos 
públicos y santuarios dedicados a Torag de la ciudad. Hay por 
lo menos un gran lugar de adoración dedicado a cada uno de los 
miembros del panteón enano excepto Droskar. Algunos santua-
rios más pequeños dedicados a cultos menores se arraciman en 
los callejones. Conforme los enanos de Jormurdun se aislaron 
cada vez más, empezaron a confiar menos en los dioses extran-
jeros y se volvieron más tolerantes con las interpretaciones alter-
nativas pero localmente desarrolladas de su panteón tradicional.

El encuentro común de este barrio puede tener lugar en cual-
quier parte. Sin embargo, los PJs deberían tener la oportunidad 
de neutralizar la aparición del área B2 antes de que tenga lugar 
el encuentro común.

B1. El Morador de las Profundidades
Hay muros que rodean este área del mapa excepto por una aber-
tura de 10 pies (3 m) de ancho en el centro del extremo meridio-
nal. Lee lo siguiente cuando entren los PJs.

Un ídolo bajito y resquebrajado, con cuerpo de sapo, cabeza abotar-
gada, y gran cantidad de tentáculos esparcidos alrededor de su horri-
ble forma, ocupa esta plataforma alzada e irregular. Hay un moho de 
color verde que bordea un agrietamiento legamoso que tiene delan-
te, y unas runas rodean el borde de la plataforma, brillando con una 
tonalidad púrpura enfermiza. Los ojos del ídolo, carentes de visión, 
parecen brillar malignamente.

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Saber (historia o re-
ligión) CD 20 identifica el ídolo como un ser conocido simple-
mente como El Morador de las Profundidades, un ‘coco’ malig-
no que representa el mal que se hallaba en las Tierras Oscuras 
de las que procedían los enanos. Las imágenes de la criatura 
son un recordatorio de los peligros que albergan las profundi-

dades subterráneas, si bien la adoración del Morador de las Pro-
fundidades es raramente tolerada, y mucho menos se fomenta. 
En Jormurdun se formó una secta (que duró poco) para apaci-
guar a tan cruel espíritu, pero ahora el lugar es un imán para las 
aberraciones que recorren la Ciudadela Celeste.

Trampa: una prueba de Percepción CD 14 revela que hay un 
pequeño tomo, antiguas hojas de vitela entre gastadas tapas 
de cuero, bajo los tentáculos del ser. Los ojos del ídolo son de 
obsidiana pulida, pero están fijados en órbitas solapadas con 
piedra, y no se pueden quitar sin romper la estatua o emplear 
transformar piedra. Tocar el ídolo o el tomo desencadena una 
trampa potencialmente letal.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DE GARROTE DEL MORADOR VD 3

Tipo mágico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 27

EFECTOS

Disparador toque; Rearme automático

Efecto cualquiera que toque el ídolo del Morador de las 

Profundidades o su tomo nota un tentáculo frío y húmedo pero 

invisible enrollándose alrededor de su cuello. A menos que 

consiga una salvación de Voluntad CD 15, sufre 1d4 pg de daño 

no letal. En cada asalto subsiguiente, el daño se incrementa en 

1d4 hasta un máximo de 3d4 pg de daño no letal. Cada asalto 

en su turno, el objetivo puede intentar una nueva salvación para 

acabar con el efecto, que acaba automáticamente si su objetivo 

queda inconsciente. Otros PJs pueden ayudar a la víctima 

utilizando conjuros de curación u otras soluciones creativas.

Subgrado 3-4 (VD 5)
TRAMPA DE GARROTE DEL MORADOR VD 5

Tipo mágico; Percepción CD 29; Inutilizar mecanismo CD 29

EFECTOS

Disparador toque; Rearme automático

Efecto cualquiera que toque el ídolo del Morador de las 

Profundidades o el tomo nota un tentáculo frío y húmedo 

pero invisible enrollándose alrededor de su cuello. A menos 

que consiga una salvación de Voluntad CD 17, sufre 1d4 pg 

de daño no letal. En cada asalto subsiguiente, el daño se 

incrementa en 1d4 hasta un máximo de 4d4 pg de daño 

no letal. Cada asalto en su turno, el objetivo puede intentar 

una nueva salvación para acabar con el efecto, que acaba 

automáticamente si su objetivo queda inconsciente. Otros PJs 

pueden ayudar a la víctima utilizando conjuros de curación u 

otras soluciones creativas.

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DE GARROTE DEL MORADOR VD 7

Tipo mágico; Percepción CD 30; Inutilizar mecanismo CD 30

EFECTOS

Disparador toque; Rearme automático

Efecto cualquiera que toque el ídolo del Morador de las 
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Profundidades o el tomo nota un tentáculo frío y húmedo 

pero invisible enrollándose alrededor de su cuello. A menos 

que consiga una salvación de Voluntad CD 19, sufre 1d8 pg 

de daño no letal. En cada asalto subsiguiente, el daño se 

incrementa en 1d8 hasta un máximo de 3d8 pg de daño 

no letal. Cada asalto en su turno, el objetivo puede intentar 

una nueva salvación para acabar con el efecto, que acaba 

automáticamente si su objetivo queda inconsciente. Otros PJs 

pueden ayudar a la víctima utilizando conjuros de curación u 

otras soluciones creativas.

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DE GARROTE DEL MORADOR VD 9

Tipo mágico; Percepción CD 34; Inutilizar mecanismo CD 34

EFECTOS

Disparador toque; Rearme automático

Efecto cualquiera que toque el ídolo del Morador de las 

Profundidades o el tomo nota un tentáculo frío y húmedo 

pero invisible enrollándose alrededor de su cuello. A menos 

que consiga una salvación de Voluntad CD 21, sufre 1d8 pg 

de daño no letal. En cada asalto subsiguiente, el daño se 

incrementa en 1d8 hasta un máximo de 4d8 pg de daño 

no letal. Cada asalto en su turno, el objetivo puede intentar 

una nueva salvación para acabar con el efecto, que acaba 

automáticamente si su objetivo queda inconsciente. Otros PJs 

pueden ayudar a la víctima utilizando conjuros de curación u 

otras soluciones creativas.

Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DE GARROTE DEL MORADOR VD 12

Tipo mágico; Percepción CD 34; Inutilizar mecanismo CD 34

EFECTOS

Disparador toque; Rearme automático

Efecto cualquiera que toque el ídolo del Morador de las 

Profundidades o el tomo nota un tentáculo frío y húmedo 

pero invisible enrollándose alrededor de su cuello. A menos 

que consiga una salvación de Voluntad CD 24, sufre 2d8 pg 

de daño no letal. En cada asalto subsiguiente, el daño se 

incrementa en 2d8 hasta un máximo de 8d8 pg de daño 

no letal. Cada asalto en su turno, el objetivo puede intentar 

una nueva salvación para acabar con el efecto, que acaba 

automáticamente si su objetivo queda inconsciente. Otros PJs 

pueden ayudar a la víctima utilizando conjuros de curación u 

otras soluciones creativas.

Desarrollo: si el grupo consigue procurarse el tomo, titu-
lado Se arrastra en la oscuridad, encuentra que está físicamente 
intacto, si bien la mayoría de sus páginas están en blanco. Las 
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que contienen texto están dispersas por el libro. El tomo con-
tiene referencias a los barrios de los Videntes, de las Minas, 
y de los Monumentos de Jormurdun. Además el tomo actúa 
como un pergamino que contiene diversos conjuros depen-
diendo del subgrado.

Subgrado 1-2: escudo de la fe y agrandar persona
Subgrado 3-4: resistir la energía y restauración menor
Subgrado 5-6: acelerar y plegaria
Subgrado 7-8: libertad de movimientos y puerta dimensional
Subgrado 10-11: inmovilizar monstruo y visión verdadera

B2. El santuario profanado

Unos carteles a la entrada de este espacio lo identifican como un 
santuario a Torag, dios patrón de los enanos de Jormurdun. Los bajo-
rrelieves de los muros de piedra han sido víctimas, no de los estragos 
del tiempo, sino de la labor de unos vándalos impíos. El altar-yunque 
de adamantita tiene marcas de golpes, y los instrumentos rituales 

están esparcidos por el suelo. Lo que es más extraño es que el brillo 
del fuego todavía luce en la forja sagrada de la pared occidental.

Cuando los duergar (sirvientes favoritos del prohibido dios 
enano Droskar) conquistaron Jormurdun, se dedicaron a pro-
fanar sistemáticamente todo santuario a Torag que pudieron 
encontrar. Este gran santuario no es ninguna excepción: el in-
terior está lleno de pintadas blasfemas, y las paredes marcadas 
por las piquetas de los duergar. La fuente de agua bendita que 
hay al sur del maltrecho altar-yunque está resquebrajada y seca, 
y un examen de los instrumentos rituales (un par de cálices 
de hierro, unas pinzas de plata, una lupa y un cincel de joyero, 
unos guantes de herrero, y tres trozos de carbón) muestra que 
han sido deliberadamente dañados y rotos. Incluso la inscrip-
ción del yunque (en enano: “El trabajo duro y una forja orde-
nada son su propia bendición”) está casi oscurecida por largas 
rayas. Una prueba de Tasación o de Percepción CD 10 permite 
determinar que el daño es antiguo.
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Aparición: cuando los duergar llegaron a este santuario, se-
guía ocupado por tres sacerdotes de Torag. Los invasores redu-
jeron a los clérigos, les ataron, y les mantuvieron con vida lo 
suficiente para que pudieran presenciar de la profanación del 
templo. Una vez completa la humillación, los duergar mataron 
a los sacerdotes, utilizaron su sangre para pintarrajear más in-
sultos, y se deshicieron de los cuerpos.

Acercarse a la forja es peligroso debido a los espíritus de los 
largo tiempo fallecidos sacerdotes, que fueron testigos de la pro-
fanación de santuario. Entrar en el santuario activa la aparición.

Subgrado 1-2 (VD 3)
LLAMAS BLASFEMAS VD 3

CE aparición (radio 5 pies [1,5 m]) de la forja

Nivel de lanzador 3º

Advertir Percepción CD 20 (para notar rostros tenues bailando 

en las llamas de la forja)

pg 13; Disparador proximidad; Debilidad además de la 

energía positiva, la aparición sufre daño si se lanza frío 

mágico contra la forja; Rearme 1 día

Efecto Cuando se cruza el límite de la aparición, surgen llamas 

de la forja en un cono de 15 pies (4,5 m) acompañadas de una 

odiosa cacofonía de gritos (llamas como manos ardientes, NL 

3º, Reflejos CD 11; los objetivos de alineamiento bueno sufren 

+1 pg adicional de daño por dado)

Destrucción el santuario debe ser consagrado de nuevo, o 

debe evitarse que la aparición se forme (ver el Quinto Acto).

Subgrado 3-4 (VD 5)
LLAMAS BLASFEMAS VD 5

CE aparición (radio 10 pies [3 m]) de la forja

Nivel de lanzador 5º

Advertir Percepción CD 26 (para notar rostros tenues bailando 

en las llamas de la forja)

pg 22; Disparador proximidad; Debilidad además de la 

energía positiva, la aparición sufre daño si se lanza frío 

mágico contra la forja; Rearme 1 día

Efecto Cuando se cruza el límite de la aparición, surgen llamas 

de la forja en un cono de 15 pies (4,5 m) acompañadas de una 

odiosa cacofonía de gritos (llamas como manos ardientes, NL 

5º, Reflejos CD 13; los objetivos de alineamiento bueno sufren 

+1 pg adicional de daño por dado)

Destrucción el santuario debe ser consagrado de nuevo, o 

debe evitarse que la aparición se forme (ver el Quinto Acto).

Subgrado 5-6 (VD 7)
LLAMAS BLASFEMAS VD 7

CE aparición (radio 20 pies [6 m]) de la forja

Nivel de lanzador 7º

Advertir Percepción CD 26 (para notar rostros tenues bailando 

en las llamas de la forja)

pg 31; Disparador proximidad; Debilidad además de la 

energía positiva, la aparición sufre daño si se lanza frío 

mágico contra la forja; Rearme 1 día

Efecto Cuando se cruza el límite de la aparición, surgen llamas 

de la forja en un cono de 20 pies (6 m) acompañadas de 

una odiosa cacofonía de gritos (llamas como bola de fuego, 

NL 7º, Reflejos CD 15; los objetivos de alineamiento bueno 

sufren +1 pg adicional de daño por dado)

Destrucción el santuario debe ser consagrado de nuevo, o 

debe evitarse que la aparición se forme (ver el Quinto Acto).

Subgrado 7-8 (VD 9)
LLAMAS BLASFEMAS VD 9

CE aparición (radio 20 pies [6 m]) de la forja

Nivel de lanzador 9º

Advertir Percepción CD 30 (para notar rostros tenues bailando 

en las llamas de la forja)

pg 40; Disparador proximidad; Debilidad además de la energía 

positiva, la aparición sufre daño si se lanza frío mágico 

contra la forja; Rearme 1 día

Efecto Cuando se cruza el límite de la aparición, surgen llamas 

de la forja en un cono de 20 pies (6 m) acompañadas de 

una odiosa cacofonía de gritos (llamas como bola de fuego, 

NL 9º, Reflejos CD 17; los objetivos de alineamiento bueno 

sufren +1 pg adicional de daño por dado)

Destrucción el santuario debe ser consagrado de nuevo, o 

debe evitarse que la aparición se forme (ver el Quinto Acto).

Subgrado 10-11 (VD 12)
LLAMAS BLASFEMAS VD 12

CE aparición (radio 20 pies [6 m]) de la forja

Nivel de lanzador 10º

Advertir Percepción CD 30 (para notar rostros tenues bailando 

en las llamas de la forja)

pg 54; Disparador proximidad; Debilidad además de la energía 

positiva, la aparición sufre daño si se lanza frío mágico 

contra la forja; Rearme 1 día

Efecto Cuando se cruza el límite de la aparición, surgen llamas 

de la forja en un cono de 20 pies (6 m) acompañadas de 

una odiosa cacofonía de gritos (llamas como bola de fuego, 

NL 10º, Reflejos CD 20; los objetivos de alineamiento bueno 

sufren +2 pg adicional de daño por dado)

Destrucción el santuario debe ser consagrado de nuevo, o 

debe evitarse que la aparición se forme (ver el Quinto Acto).

Desarrollo: una vez la aparición haya sido disparada y todos 
los PJs hayan abandonado el alcance efectivo de las llamas, puede 
oírse aullar en enano a los condenados: “¡Torag, te hemos fallado!”

Si los PJs invierten al menos 10 minutos en limpiar el santua-
rio, obtienen una bendición menor por parte de Torag como agra-
decimiento a su labor. Durante el resto de la aventura, sus armas 
se tratan como armas mágicas a efectos de vencer la reducción 
del daño y dañar a las criaturas incorporales. Si un arma ya es 
mágica, se trata también como de hierro frío. Las armas mágicas 
de hierro frío infligen 2 puntos de daño adicionales a los duergar.
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Si un PJ es adorador del panteón enano, o lanza bendición o 
un conjuro similar para ayudar a limpiar el santuario, el boni-
ficador de mejora para cualquier arma que empuñe se incre-
mentará en +1 durante el resto de la aventura.

C. ENCUENTROS EN EL BARRIO 
DE LOS MINEROS

El barrio de los Mineros contiene los túneles mediante los 
cuales los enanos ascendieron a la superficie desde Nar-Voth, y 
también es aquí de donde extrajeron gran parte del mineral que 
les trajo la riqueza. Aquí existen todavía muchos equipamientos 
utilizados para triturar el mineral, almacenar las materias pri-
mas, y albergar a los trabajadores.

El encuentro común de este barrio puede ocurrir en cual-
quier parte. Sin embargo, los PJs deberían tener la oportunidad 
de encontrarse con la aparición del área C1 antes de que tenga 
lugar el encuentro común.

C1. El extraño derrumbe
Los PJs llegan a esta zona mediante el túnel que hay al este.

Este túnel está bloqueado por un derrumbe cuyos escombros llegan 
hasta el techo. Sobresaliendo de los escombros hay una antigua pi-
queta contra la cual descansa un brazo esquelético. En las proximi-
dades podéis ver unas cuantas pepitas de oro esparcidas por el suelo, 
y una vagoneta oxidada.

Aparición: los choques iniciales contra los duergar implica-
ron el uso de magia poderosa, incluyendo conjuros que sacu-
dieron túneles enteros hasta el punto del colapso, y convocaron 
enormes elementales de tierra que podían aplastar los puntales 
de las galerías. Algunos mineros no pudieron escapar de estas 
primeras escaramuzas y murieron en los derrumbes subsi-
guientes. Esta zona está encantada por los espíritus iracundos 
de cuatro mineros sepultados bajo los escombros.

Subgrado 1-2 (VD 3)
LA PESADILLA DEL MINERO VD 3

CE aparición

Nivel de lanzador 3º

Advertir Percepción CD 15 (para notar el sonido distante de un 

corrimiento de tierras, seguido por gritos ahogados de auxilio)

pg 6; Disparador contacto (la piqueta o la mano esquelética 

del minero enterrado); Debilidad además de la energía 

positiva, la aparición sufre daño por cada vial de agua 

bendita vertido sobre la piqueta o la mano, 5 pg de daño por 

vial; Rearme 1 semana

Efecto Las personas que se encuentran a 5 pies (1,5 m) o menos 

de la piqueta o la mano esquelética cuando una u otra es 

tocada experimentan la sensación claustrofóbica de quedarse 

enterrados bajo los escombros mientras sufren los efectos de 

golpe doloroso en grupoGJA (NL 3º, Fortaleza CD 14).

Destrucción Los huesos de los cuatro mineros deben ser extraídos 

de debajo de los escombros, y enterrados dignamente.

Subgrado 3-4 (VD 5)
LA PESADILLA DEL MINERO VD 5

CE aparición

Nivel de lanzador 5º

Advertir Percepción CD 20 (para notar el sonido distante de un 

corrimiento de tierras, seguido por gritos ahogados de auxilio)

pg 10; Disparador contacto (la piqueta o la mano esquelética 

del minero enterrado); Debilidad además de la energía 

positiva, la aparición sufre daño por cada vial de agua bendita 

vertido sobre la piqueta o la mano, 5 pg de daño por vial; 

Rearme 1 semana

Efecto Las personas que se encuentran a 10 pies (3 m) o menos 

de la piqueta o la mano esquelética cuando una u otra es 

tocada experimentan la sensación claustrofóbica de quedarse 

enterrados bajo los escombros mientras sufren los efectos de 

golpe doloroso en grupoGJA (NL 6º, Fortaleza CD 18).

Destrucción Los huesos de los cuatro mineros deben ser extraídos 

de debajo de los escombros, y enterrados dignamente.

Subgrado 5-6 (VD 7)
LA PESADILLA DEL MINERO VD 7

CE aparición

Nivel de lanzador 7º

Advertir Percepción CD 20 (para notar el sonido distante de un 

corrimiento de tierras, seguido por gritos ahogados de auxilio)

pg 14; Disparador contacto (la piqueta o la mano esquelética 

del minero enterrado); Rearme 1 semana

Efecto Las personas que se encuentran a 15 pies (4,5 m) o 

menos de la piqueta o la mano esquelética cuando una u 

otra es tocada experimentan la sensación claustrofóbica de 

quedarse enterrados bajo los escombros mientras sufren los 

efectos de tormenta de cenizasMD y golpe doloroso en grupoGJA 

(NL 6º, Fortaleza CD 18).

Destrucción Los huesos de los cuatro mineros deben ser extraídos 

de debajo de los escombros, y enterrados dignamente.

Subgrado 7-8 (VD 9)
LA PESADILLA DEL MINERO VD 9

CE aparición

Nivel de lanzador 9º

Advertir Percepción CD 20 (para notar el sonido distante de un 

corrimiento de tierras, seguido por gritos ahogados de auxilio)

pg 18; Disparador proximidad (estar a 5 pies [1,5 m] o menos 

de la piqueta o la mano esquelética del minero enterrado); 

Rearme 1 día

Efecto Las personas que se encuentran a 20 pies (6 m) o menos 

de la piqueta o la mano esquelética cuando una u otra es 

tocada experimentan la sensación claustrofóbica de quedarse 

enterrados bajo los escombros mientras sufren los efectos de 

tormenta de cenizasMD y golpe doloroso en grupoGJA (NL 6º, 

Fortaleza CD 18, pero infligiendo 2d6 pg de daño por asalto en 

lugar de 1d6).

Destrucción Los huesos de los cuatro mineros deben ser extraídos 

de debajo de los escombros, y enterrados dignamente.
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Subgrado 10-11 (VD 12)
LA PESADILLA DEL MINERO VD 12

CE aparición

Nivel de lanzador 12º

Advertir Percepción CD 20 (para notar el sonido distante de un 

corrimiento de tierras, seguido por gritos ahogados de auxilio)

pg 24; Disparador contacto (la piqueta o la mano esquelética 

del minero enterrado); Debilidad además de la energía 

positiva, la aparición sufre daño por cada vial de agua bendita 

vertido sobre la piqueta o la mano, 5 pg de daño por vial; 

Rearme 1 semana

Efecto Las personas que se encuentran a 25 pies (7,5 m) o 

menos de la piqueta o la mano esquelética cuando la trampa 

se dispara experimentan la sensación claustrofóbica de 

quedarse enterrados bajo los escombros mientras sufren los 

efectos de asfixia en grupoGJA (NL 12º, Fortaleza CD 23).

Destrucción Los huesos de los cuatro mineros deben ser extraídos 

de debajo de los escombros, y enterrados dignamente.

Desarrollo: si el grupo examina después la antigua pique-
ta, encontrarán runas grabadas en el mango que conforman el 
nombre ‘Khargall’. Si los PJs invierten 10 minutos en excavar 
el derrumbe y consiguen una prueba de Saber (dungeons o in-
geniería) u Oficio (minero) unas u otra CD 15 pueden limpiar 
suficientes escombros como para recuperar parte de las rocas 
auríferas de la vagoneta. Esto cuenta cómo recuperar suminis-
tros al informar de un encuentro con éxito.

C2. Las profundidades de los duergar

El túnel se ve interrumpido por una grieta de 15 pies (4,5 m) de ancho 
en el suelo, con las vías de las vagonetas retorcidas y fuera de lugar. 
De repente una docena de murciélagos de las cavernas emerge del 
agujero, y sus agudos gritos resuenan en las paredes rocosas del 
túnel conforme huyen en la oscuridad hacia el oeste. Una antigua 
pala yace en el suelo.

Un PJ que consiga una prueba de Saber (dungeons o ingeniería) 
CD 13 sugiere que el agujero se excavó recientemente. Una ins-
pección más detenida de la pala (Tasación o Percepción CD 15) 
indica que no es que sea vieja sino que simplemente es de una 
calidad excepcionalmente baja. Una prueba de Saber (religión) 
CD 15 permite a un PJ recordar que este tipo de manufactura es 
característico de los adoradores de Droskar, una pista de que 
este trabajo reciente lo hicieron los duergar, y de que éste es uno 
de sus puntos de entrada desde las Tierras Oscuras que hay más 
abajo. De hecho los duergar que emboscaron a los pathfinder en 
la Gran Catedral subieron por aquí, pretendiendo atacar a las 
fuerzas demoníacas de Yealek-Vor que habían ocupado previa-
mente aquella zona.

Trampa: los astutos duergar han convertido en una trampa 
ambos lados de este agujero de entrada. Si bien una inspección 
casual sugiere que los bordes del precipicio son terreno firme, de 
hecho las secciones de 5 pies (1,5 m) a uno y otro lado del agujero 
son bastante inestables. Cualquiera que pise una de estas zonas 
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corre el riesgo de que el suelo se resquebraje, y de caerse por el 
agujero, chocando contra paredes rocosas hasta acabar detenién-
dose en una de las repisas que hay más abajo. La trampa se puede 
evitar por completo si un PJ trepa por la pared del túnel, la fa-
cilidad de lo cual varía entre subgrados tal como se indica en la 
descripción de la trampa. Quienes caigan al pozo podrán salir 
del mismo con una prueba de Trepar CD 15 (todos los subgrados).

Un PJ puede intentar lo que parece simplemente un salto de 
15 pies (4,5 m) aunque de hecho ha de saltar por lo menos 25 pies 
(7,5 m) para no desencadenar el colapso de uno u otro lado de la 
grieta. Un PJ puede desactivar la trampa del lado oriental, con 
un éxito indicando que el individuo consigue utilizar rocas o 
escombros para afianzar la zona. La parte occidental tiene que 
desactivarse por separado.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DE PRECIPICIO PELIGROSO VD 3

Tipo mecánico; Percepción CD 22; Inutilizar mecanismo CD 22

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 20

Efecto Quienes entren o aterricen en la zona de efecto verán 

cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies y caerán a las 

profundidades del pozo, aterrizando en una repisa a 20 pies 

(6 m) por debajo, sufriendo 2d6 pg de daño (Reflejos CD 20 

niega). 

Subgrado 3-4 (VD 5)
TRAMPA DE PRECIPICIO PELIGROSO VD 5

Tipo mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 25

Efectos

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 22

Efecto Quienes entren o aterricen en la zona de efecto verán 

cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies y caerán a las 

profundidades del pozo, aterrizando en una repisa a 40 pies 

(12 m) por debajo, sufriendo 4d6 pg de daño (Reflejos CD 22 

niega). 

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DE PRECIPICIO PELIGROSO VD 7

Tipo mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 25

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 24

Efecto Quienes entren o aterricen en la zona de efecto verán 

cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies y caerán a las 

profundidades del pozo, aterrizando en una repisa a 80 pies 

(24 m) por debajo, sufriendo 8d6 pg de daño (Reflejos CD 24 

niega). 

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DE PRECIPICIO PELIGROSO VD 7

Tipo mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 25

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 24

Efecto Quienes entren o aterricen en la zona de efecto verán 

cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies y caerán a las 

profundidades del pozo, aterrizando en una repisa a 80 pies 

(24 m) por debajo, sufriendo 8d6 pg de daño (Reflejos CD 24 

niega). 

TRAMPA DE BLOQUE QUE CAE VD 7

Tipo mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 25

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 24

Efecto Quienes sobrevuelen el pozo tropezarán con unos 

alambres ocultos que harán caer del techo un bloque de 

piedra, que les empujará o arrastrará hacia abajo, infligiendo 

8d6 pg de daño (Reflejos CD 24 niega)

Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DE PRECIPICIO PELIGROSO VD 9

Tipo mecánico; Percepción CD 26; Inutilizar mecanismo CD 26

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 26

Efecto Quienes entren o aterricen en la zona de efecto verán 

cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies y caerán a las 

profundidades del pozo, aterrizando en una repisa a 100 pies 

(30 m) por debajo, sufriendo 10d6 pg de daño (Reflejos CD 

26 niega). 

TRAMPA DE BLOQUE QUE CAE VD 11

Tipo mecánico; Percepción CD 30; Inutilizar mecanismo CD 30

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no; Trepar CD 24

Efecto Quienes sobrevuelen el pozo tropezarán con unos 

alambres ocultos que harán caer del techo un bloque de 

piedra, que les empujará o arrastrará hacia abajo, infligiendo 

11d6 pg de daño (Reflejos CD 24 niega)
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Desarrollo: los jugadores podrían evitar este encuentro uti-
lizando otro camino, una ruta que requiere invertir 10 minu-
tos adicionales. Sobrepasar al encuentro esta forma no cuenta 
como un éxito.

D. ENCUENTROS EN EL BARRIO 
DE LOS VIDENTES

El barrio de los Videntes deriva su nombre de los gases úni-
cos que se filtran de las fisuras naturales en la roca. Los enanos 
construyeron válvulas para controlar el flujo de dichos gases, 
muchos de los cuales podían inducir alucinaciones… o visiones 
proféticas en los bendecidos por Torag. La mayor parte del ba-
rrio está ocupada por monasterios, academias, y otros lugares 
de contemplación y aprendizaje.

Los encuentros comunes pueden tener lugar en cualquier 
parte. Sin embargo, los PJs deberían tener la oportunidad de 
completar el encuentro del área D1 antes que tengan lugar en-
cuentros comunes.

D1. Los muertos famélicos

Cientos de estalactitas se extienden desde el techo a 30 pies (9 m) por 
encima. El polvo y los escombros rocosos ocupan el suelo de la ca-
verna, junto con pergaminos descartados, trocitos de hueso, y unas 
cuantas calaveras a las que les falta la quijada. La humedad gotea de 
las estalactitas hasta siete estanques naturales esparcidos por toda la 
cámara, en la que impera un olor pútrido.

Los pergaminos del suelo de la caverna son antiguos y se redu-
cen a polvo en cuanto se tocan. Los huesos son de animales pe-
queños (murciélagos, lagartos, serpientes) utilizados en rituales 
de adivinación hace milenios. Las calaveras son de enano, y los 
PJ que consigan una prueba de Saber (arcanos o religión) CD 20 
reconocerán que los artísticos grabados de cada calavera sugie-
ren que antaño pertenecieron a videntes honorables, y que se 
grabaron cuando estos ya habían fallecido.

Criaturas: hay muertos vivientes habitando en los extremos 
esta caverna, cadáveres de antiguos exploradores que fueron 
víctimas de los peligros de las ruinas de Jormurdun. Atraídos 
por el aliento de los PJs, surgen de las sombras de los rincones 
noreste y noroeste, y atacan con el odio que tienen los muertos 
por los seres vivos.

Subgrado 1-2 (VD 3)
DECAPITADOS ARDIENTES (2) VD ½

pg 4 cada uno (Bestiario 4)

DECAPITADOS AULLANTES (2) VD ½

pg 4 cada uno (Bestiario 4)

Subgrado 3-4 (VD 5)
DESOLLADOS (3) VD 2

pg 22 cada uno (Bestiario 4)

Subgrado 5-6 (VD 7)
WIGHTS (4) VD 3

pg 26 cada uno (Bestiario, pág. 282)

Subgrado 7-8 (VD 9)
GAKIS (2) VD 7

pg 74 cada uno (Bestiario 4)

Subgrado 10-11 (VD 12)
MOHRG (4) VD 8

pg 91 cada uno (Bestiario, pág. 214)

D2. La Cámara de los Augurios
Aunque esta zona parece tener los lados abiertos, en realidad es 
una sala rodeada por muros alrededor de la periferia del mapa. 
Existe una entrada de 10 pies (3 m) de ancho en el centro de la 
parte sur.

Una gran plataforma a dos niveles domina esta cámara, con un altar 
de piedra rectangular al norte. Un estrecho canal manchado de rojo 
recorre su suelo, girando con extraños esquemas. La plataforma está 
flanqueada por seis estatuas de cariz demoníaco, que extienden sus 
manos provistas de tremendas garras.

Un PJ que consiga una prueba de Saber (arcanos o religión) 
CD 15 reconoce que la cámara fue utilizada antaño para llevar 
a cabo augurios basándose en su disposición, utensilios, y de-
coración. Superar la CD por 10 o más también permite al PJ 
identificar las estatuas como las denominadas ‘bestias de la ig-
norancia’ criaturas mitológicas comunes en la iconografía de 
una secta adivinatoria conocida como la Visión Desvelada. A 
distancia se puede ver que sobre el altar hay utensilios, aunque 
los detalles no son discernibles sin acercarse más. Quienes se 
encuentren junto al altar verán un cuchillo de plata, y unos mo-
saicos coloreados fijados a la superficie de piedra, recubiertos 
por la pátina de los años.

Estos 16 mosaicos son una ayuda para la adivinación pare-
cida a los huesos del oráculo, las cartas de presagiar, o un ta-
blero güija. Con una prueba de Saber (arcanos o religión) CD 
20, un PJ puede identificar el ritual y averiguar que diferentes 
configuraciones de los mosaicos tienen un significado especial. 
Tanto si los PJs tienen éxito en esta prueba como si no, enséñale 
a cualquier PJ que examine el altar la Ayuda de juego nº 2, que 
muestra los mosaicos. No les des la Ayuda, pero déjales copiar 
el esquema si lo desean. La configuración de los mosaicos es 
importante durante el Quinto Acto.

Peligro: en cuanto alguien sube al nivel superior de la pla-
taforma, un líquido rojo surge de las bocas en forma de calave-
ra talladas en la base del altar a sus lados izquierdo y derecho. 
Este líquido rellena el canal serpenteante al cabo de 2 asaltos. 
Una prueba de Oficio (alquimia) o Saber (arcano) CD 20 revela 
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que se trata de una sustancia antaño utilizada en cierta ma-
gia de adivinación que pasó de moda (un resultado mayor o 
igual que 25 sugiere que el aceite tenía efectos nocivos en los 
augures tras algunos años de exposición al mismo). Una vez 
el líquido ha llenado el canal, cuenta el tiempo que el grupo 
permanece en ese espacio porque la combinación del antiguo 
aceite (concentrado tras años de almacenaje) y el dióxido de 
carbono que exhalan los PJs crea un gas conocido como los 
vapores de los augures, potencialmente letal. A cabo de unos 
pocos asaltos, los vapores se habrán concentrado lo bastante 
como para envenenar a quienes se encuentren en la zona. Los 
gases se disipan por completo al cabo de una hora.

Subgrado 1-2 (VD 3)
VAPORES DEL AUGUR VD 3

Incubación 6 asaltos después de que el líquido llene  

el canal

Detectar (antes de la incubación) Percepción CD 16 (para 

darse cuenta de un olor a canela y vinagre)

Detectar (después de la incubación) Percepción CD 16 (para 

darse cuenta de un fuerte olor a canela y vinagre)

Efecto vapores del augur (Tipo inhalado; Fortaleza CD 13; 

Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; Efecto 1 punto de 

daño a la Con; Cura 1 salvación). Los PJs pueden intentar 

contener el aliento (ver Reglas básicas página 558).

Subgrado 3-4 (VD 3)
VAPORES DEL AUGUR VD 5

Incubación 5 asaltos después de que el líquido llene el canal

Detectar (antes de la incubación) Percepción CD 19 (para 

darse cuenta de un olor a canela y vinagre)

Detectar (después de la incubación) Percepción CD 19 (para 

darse cuenta de un fuerte olor a canela y vinagre)

Efecto vapores del augur (Tipo inhalado; Fortaleza CD 16; 

Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; Efecto 1 punto de 

daño a la Con y a la Des; Cura 1 salvación). Los PJs pueden 

intentar contener el aliento (ver Reglas básicas página 558).

Subgrado 5-6 (VD 7)
VAPORES DEL AUGUR VD 7

Incubación 4 asaltos después de que el líquido llene el canal

Detectar (antes de la incubación) Percepción CD 22 (para 

darse cuenta de un olor a canela y vinagre)

Detectar (después de la incubación) Percepción CD 22 (para 

darse cuenta de un fuerte olor a canela y vinagre)

Efecto vapores del augur (Tipo inhalado; Fortaleza CD 16; 

Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; Efecto 1 punto de 

daño a la Con y a la Des, más confuso 1 asalto; Cura 1 

salvación). Los PJs pueden intentar contener el aliento (ver 

Reglas básicas página 558).
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Subgrado 7-8 (VD 9)
VAPORES DEL AUGUR VD 9

Incubación 3 asaltos después de que el líquido llene el canal

Detectar (antes de la incubación) Percepción CD 25 (para 

darse cuenta de un olor a canela y vinagre)

Detectar (después de la incubación) Percepción CD 25 (para 

darse cuenta de un fuerte olor a canela y vinagre)

Efecto vapores del augur (Tipo inhalado; Fortaleza CD 19; 

Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; Efecto 1d2 puntos de 

daño a la Con y 1d2 puntos de daño a la Des, más confuso 

1d3 asaltos; Cura 1 salvación). Los PJs pueden intentar 

contener el aliento (ver Reglas básicas página 558).

Subgrado 10-11 (VD 12)
VAPORES DEL AUGUR VD 12

Incubación 3 asaltos después de que el líquido llene el canal

Detectar (antes de la incubación) Percepción CD 28 (para 

darse cuenta de un olor a canela y vinagre)

Detectar (después de la incubación) Percepción CD 28 (para 

darse cuenta de un fuerte olor a canela y vinagre)

Efecto vapores del augur (Tipo inhalado; Fortaleza CD 19; 

Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; Efecto consunción de 

1d2 puntos de daño a la Con y 1d2 puntos de daño a la Des, 

más confuso 1d3 asaltos; Cura 1 salvación). Los PJs pueden 

intentar contener el aliento (ver Reglas básicas página 558).

Desarrollo: el esquema del mosaico es una herramienta vi-
sual utilizada en las adivinaciones, a menudo empleada cuando 
el vidente ya ha sido expuesto a los gases inductores de visiones 
del barrio. Un PJ que pase por lo menos 1 minuto estudian-
do los esquemas de los mosaicos puede hacer una prueba de 
Saber (arcanos o religión) con una CD igual a 15 más el NMG 
de los PJs, que le proporcionara visiones acerca del barrio, y le 
permitirá localizar suministros ocultos por los videntes antes 
de abandonar la ciudad. Asegúrate de informar de que los PJs 
encuentran dichos suministros al informar del éxito del en-
cuentro.

ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



27

E. ENCUENTROS DEL BARRIO  
DE LOS MONUMENTOS

Además de su gran concentración de residencias, el barrio de los 
monumentos alberga centenares de estatuas de antepasados ena-
nos famosos, y representaciones de acontecimientos históricos. Es-
tos monumentos fueron el blanco favorito de las depredaciones de 
los duergar, y la mayoría de las tallas de este barrio ha sido dañada a 
propósito de una forma o de otra. Algunas de las más dañadas son 
las que tienen copias inferiores en sus proximidades, ya que algu-
nos escultores duergar intentaron crear copias de ellas en nombre 
de Droskar, fracasaron, y destruyeron el original por despecho.

Los encuentros comunes deberían tener lugar en la cámara 
oriental (área E1a) en vez de en la zona E1c.

E1. Los sabuesos hambrientos
Los PJs llegan a esta entrada al barrio de los Monumentos des-
de el este. No hay nada de interés particular en el área (a), sólo 
columnas derribadas, y estatuas rotas de enanos marciales. 
Las puertas metálicas del pasillo más allá de (b) se alzan entre 
sendas estatuas de sabuesos yacentes. Las puertas de hierro no 
tienen cerradura ni pomo, pero una barra de adamantita de 4 
pulgadas (unos 10 cm) de grosor (160 pg, dureza 20) está pasa-
da a través de unos grandes cáncamos de hierro en el portal, y 
entran en las paredes, bloqueando el camino. Los medios para 
abrir estas puertas se hallan en la cámara occidental (c). Estas 
puertas de doble hoja también están hechas de hierro, pero tie-
nen pomo. Hace falta una prueba de Fuerza CD 15 para abrirlas.

Al otro lado de las puertas de hierro hay magnífica cámara, con la 
piedra pulida hasta alcanzar un brillo cristalino incluso tras el paso 
de los años. Hay pilares que soportan el techo, que está a 20 pies (6 
m) de altura, y otro par de sabuesos yacentes flanquean una pasarela 
que asciende hasta una plataforma alzada. Sobre la misma hay una 
estatua que representa una extraña figura esculpida en piedra negra, 
cuyo cuerpo de sapo está coronado por una cabeza abotargada, y 
con tentáculos surgiendo de su torso. Los muros están cubiertos 
de bajorrelieves de enanos excavando desde bajo tierra hacia una 
escena idílica iluminada por el sol.

Si un PJ tiene éxito en una prueba de Saber (historia) CD 10 
puede identificar las tallas de las paredes como ilustraciones 
que representan la Búsqueda del Cielo. La estatua de la plata-
forma representa al Morador de las Profundidades (ver área 
B1) a quien los PJ pueden identificar mediante una prueba de 
Saber (historia o religión) CD 20, a menos que ya hayan tenido 
éxito antes en dicha prueba. Si un PJ se encuentra ante el ído-
lo y consigue una prueba de Percepción CD 12 se dará cuenta 
de dos cosas: en primer lugar, que las cuencas oculares antaño 
contuvieron gemas, y en segundo lugar, que hay lo que parece 
el tajo de un hacha esculpido en la cabeza. Quienes tienen éxito 
en la prueba de Percepción ven también dos hachas de bronce, 
coloreadas de verdín por la edad, que irradian una débil magia 
de abjuración. La hoja de una de ellas encaja perfectamente en 

la ‘herida’ y hacerlo eleva la barra de adamantita, permitiendo a 
los PJs internarse más en el barrio.

Trampa: pasar entre las dos estatuas de sabuesos yacentes 
desencadena una trampa, y por lo tanto es fácil de evitar pasan-
do a uno u otro lado de la senda entre los ídolos.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DE SABUESOS HAMBRIENTOS VD 3

Tipo mecánico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Desencadenante proximidad; Rearme automático (las cadenas 

se retraen al interior de las estatuas, rearmándola en 2 asaltos)

Efecto en cuanto un PJ pasa entre las estatuas de los sabuesos, 

ambos se dan la vuelta con sorprendente velocidad y se 

lanzan hacia delante sobre una placa movediza intentando 

morder al que pasa (Atq. +10 a distancia 1d4 + aceite de 

sangreverde)

Subgrado 3-4 (VD 5)
TRAMPA DE SABUESOS HAMBRIENTOS VD 5

Tipo mecánico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Desencadenante proximidad; Rearme automático (las cadenas 

se retraen al interior de las estatuas, rearmándola en 2 asaltos)

Efecto en cuanto un PJ pasa entre las estatuas de los sabuesos, 

ambos se dan la vuelta con sorprendente velocidad y se 

lanzan hacia delante sobre una placa movediza intentando 

morder al que pasa (Atq. +13 a distancia 1d4 + pasta de raíz 

de viraguía)

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DE SABUESOS HAMBRIENTOS VD 7

Tipo mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Desencadenante proximidad; Rearme automático (las 

cadenas se retraen al interior de las estatuas, rearmándola 

en 2 asaltos)

Efecto en cuanto un PJ pasa entre las estatuas de los sabuesos, 

ambos se dan la vuelta con sorprendente velocidad y se 

lanzan hacia delante sobre una placa movediza intentando 

morder al que pasa (Atq. +17 a distancia 1d6 + pasta de raíz 

de viraguía)

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DE SABUESOS HAMBRIENTOS VD 9

Tipo mecánico; Percepción CD 29; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Desencadenante proximidad; Rearme automático (las cadenas 

se retraen al interior de las estatuas, rearmándola en 2 asaltos)

Efecto en cuanto un PJ pasa entre las estatuas de los sabuesos, 

ambos se dan la vuelta con sorprendente velocidad y se 

lanzan hacia delante sobre una placa movediza intentando 

morder al que pasa (Atq. +20 a distancia 1d8 + pasta de raíz 

de viraguía)
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Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DE SABUESOS HAMBRIENTOS VD 12

Tipo mecánico; Percepción CD 35; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Desencadenante proximidad; Rearme automático (las cadenas 

se retraen al interior de las estatuas, rearmándola en 2 asaltos)

Efecto en cuanto un PJ pasa entre las estatuas de los sabuesos, 

ambos se dan la vuelta con sorprendente velocidad y se 

lanzan hacia delante sobre una placa movediza intentando 

morder al que pasa (Atq. +25 a distancia 1d8 + veneno de 

gusano púrpura)

F. LA APROXIMACIÓN  
A LA ANTECÁMARA

La parte occidental del barrio de los Monumentos está aún más 
dañada que otras partes de Jormurdun, resultado de la campa-
ña de demolición y reconstrucción de la fortaleza por parte de 
Yealek-Vor, para adecuarla a los deseos de su patrona.

F1. Las ruinas de las arcadas de los hermanos

Antaño impresionante con sus grandes estatuas y un espléndido techo 
abovedado a 40 pies (12 m) de altura, este gran salón es ahora una ruina. 
La mayoría de las estatuas están muy resquebrajadas o despedazadas, 
con fragmentos de piedra y de metal esparcidos por el suelo, aunque 
unos pocos elementos aún se alzan desafiantes. Las que impresionan 
más son los dos pares de estatuas gigantes que enmarcan las entradas 
al salón: enanos hermanos cuyos brazos ahora rotos debieron en su día 
darse la mano para formar arcadas. Todas las estatuas supervivientes 
están recubiertas de pintadas y de insultos, todo ello escrito con sangre.

Las estatuas medianas y grandes de esta cámara muestran 
todas ellas enanos con armadura empuñando grandes hachas. 
Dada la cantidad de escombros que hay en el suelo, trata todas 
las casillas de aquí como terreno difícil.  

Con una prueba de Lingüística CD 15 con éxito (o la apti-
tud de hablar abisal), un PJ puede reconocer la escritura de las 
pintadas como abisal, y darse cuenta de que las pintadas son 
inquietantemente recientes. Las pintadas garrapateadas vienen 
a decir: “Arrodillaos ante Yealek-Vor, rey de Jormurdun”. Un PJ 
que consiga una prueba de Saber (los Planos) CD 30 reconocerá 
Yealek-Vor como el nombre de un poderoso demonio kalavakus 
que sirve a Shivaska, una Señora Demoníaca conocida como 
la Doncella Encadenada. También hay sangre esparcida por el 
suelo, con pisadas carmesí y marcas de arrastre entrecruzándo-
se sobre las losas de piedra. Una prueba de Supervivencia CD 
20 sugiere que algunas de las huellas son de humanoides (duer-
gar), y otras de una amplia gama de demonios.

Criaturas: a poco de entrar en este salón, el grupo oye ruido 
de metal contra metal que procede del oeste, cuyo eco resue-
na en el enorme espacio. En ese momento, un demonio sale de 
detrás de unos pilares en el extremo opuesto de la cámara, lle-
vando consigo una colección de grilletes. Un extraño servidor 
mecánico le sigue de cerca. El demonio se alza frente a los PJs y 
les anuncia: “Soy el Guardián de las Puertas. Mi señor os espera 
y solicita que os pongáis esto antes de pasar a través del Portal 
de Relojería”. Y agita los grilletes para enfatizarlo. Si los PJ re-
húsan ponerse los grilletes, el demonio se muestra asombrado 
por su audacia antes de lanzar un ataque. Si los PJs se muestran 
de acuerdo, el demonio y el constructo les arrastran ante el Por-
tal de Relojería (área F2) donde intentan matarlos a todos menos 
a uno, salpicar el portal de sangre como sacrificio, y arrastrar 
al superviviente hasta el área G para que sea interrogado por 
Yealek-Vor.

Subgrado 1-2 (VD 3)
DEMONIO DRETCH VD 2

pg 18 (Bestiario, pág. 66)

SIRVIENTE DE RELOJERÍA JOVEN VD 1

pg 21 (Bestiario 3)
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Subgrado 3-4 (VD 5)
DEMONIO DRETCH VD 2

pg 18 (Bestiario, pág. 66)

SIRVIENTES DE RELOJERÍA (2) VD 2

pg 31 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 5-6 (VD 7)
SCHIR AVANZADO VD 5

pg 47 (Bestiario 3)

SOLDADO DE RELOJERÍA VD 6

pg 64 (Bestiario 3)

Subgrado 7-8 (VD 9)
DEMONIO ÍNCUBO VD 6

pg 76 (Bestiario 3)

SOLDADOS DE RELOJERÍA (2) VD 6

pg 64 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 10-11 (VD 12)
DEMONIO NABASU VD 8

pg 103 (Bestiario, pág. 70)

LEVIATÁN DE RELOJERÍA VD 12

pg 128 (Bestiario 3)

Desarrollo: si los PJs capturan y someten al demonio, puede 
ser interrogado. Incluso sangrando y gravemente herido, conti-
núa mostrando desdén ante su situación. Una prueba con éxito 
de Intimidar (Subgrado 1-2 CD 14; Subgrado 3-4 CD 17; Subgra-
do 5-6 CD 20, Subgrado 7-8 CD 23, Subgrado 10-11 CD 27) hace 
que el infernal divulgue lo siguiente. 

“Al otro lado del Portal de Relojería hay una escalinata en espiral que 
conduce al Salón del Trono, donde se halla la corte de Yealek-Vor. 
Tiene la Llave Celeste, y sólo él puede abrir el portal. Los intrusos 
como vosotros tenéis que encontrar otro medio de atravesar esas 
puertas. E incluso en ese caso mi señor os arrancará la piel y echará 
vuestros órganos a los gusanos del Abismo”.

En este momento, llega Kreighton Shaine y pide un informe 
de lo que han encontrado los PJs. Deberían informar breve-
mente al Maestro de los Pergaminos de sus encuentros antes 
de llegar a la antecámara. Este dice que los personajes pueden 
examinar el Portal de Relojería (área F2) pero que eviten toque-
tearlo hasta que lleguen más agentes para ocuparse de lo que 
hay al otro lado. Hasta el final del Tercer Acto, los PJs son libres 
de recorrer otros barrios para conseguir recursos regionales, 
bendiciones, y equipo ocultos por todo Jormurdun.

Los DJ de mesa no deberían proceder a los encuentros si-
guientes hasta que el DJ supervisor se lo indique.

CUARTO ACTO: DERROCAR  
A UN TIRANO

El Cuarto Acto no empieza hasta que haya acabado el Tercer 
Acto, lo que requiere que la Casa controle el barrio de los Mo-
numentos. Los PJs pueden inspeccionar la puerta del área F2, 
pero no serán capaces de abrirla.

F2. El Portal de Relojería
Lee en voz alta lo siguiente a cualquier PJ que inspeccione la 
puerta antes del final del Tercer Acto. El DJ supervisor también 
lee este párrafo cuando se inicia el Cuarto Acto.

Unas enormes puertas de doble hoja de bronce bloquean el avance. 
Faltan numerosas placas de la superficie de la puerta, exponiendo 
complejos racimos de engranajes, ruedas dentadas, muelles, y otros 
enrevesados elementos de relojería. A cada segundo un millar de 
engranajes se mueven, hacen ruido, y vibran. Todo y su complejidad, 
parece que las puertas carezcan de cualquier medio de apertura.

Conforme empieza el Cuarto Acto, el DJ supervisor debería 
leer lo siguiente.

Kreighton Shaine se pasea por delante de las puertas durante unos 
momentos mientras varios agentes pathfinder intentan manipular la 
compleja maquinaria de la puerta. Satisfecho, se sube a un montón 
de escombros para dirigirse al grupo.

“Felicidades a aquellos de vosotros que habéis sobrevivido de 
momento a los peligros de nuestra expedición. Algunos de vues-
tros compañeros pathfinders interrogaron un demonio que ace-
chaba por aquí. Esta bestia informa que el Salón del Trono es el 
dominio de un tal Yealek-Vor, que suponemos es un sacerdote de-
moníaco kalavakus de la Doncella Encadenada, por lo tanto este 
debe ser ‘El de los Cuernos’ del que hablaba nuestro duergar. Su-
puestamente el demonio posee algo llamado una ‘Llave del Cielo’ y 
está protegido por muchos otros demonios. Tenemos entre manos 
un duro combate. Pero primero requerimos que aquellos de noso-
tros que tengan las habilidades suficientes nos abran paso a través 
de este portal de relojería. Imagino que algo de trabajo sutil podría 
persuadirlos a abrirse.”

Conforme el elfo acaba su declaración, uno de los agentes pa-
thfinder grita alarmado conforme las puertas empiezan a repique-
tear de forma salvaje, y hacen pedazos una de las herramientas que 
empuñaba. El portal se agita y  empieza a lanzar violentamente 
engranajes y trozos de metal, que se animan y empiezan a atacar a 
los congregados.

“¡O por la fuerza!” Grita Kreighton Shaine por encima del ruido. 
“¡Podría ser que hiciera falta algo de fuerza bruta!”

En este punto, los DJ de mesa deberían empezar el combate 
conforme diversos constructos animados empiezan a salir de 
la puerta. Cada vez que uno de ellos lo hace, la puerta se debi-
lita, por lo que es cuestión de tiempo que los pathfinder puedan 
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abrirla por desgaste. Cada vez que una mesa derrota a sus ene-
migos, debe informar de su éxito mediante un corredor o un 
mensajero. Una vez la Casa ha conseguido tantos éxitos como 
vez y media el número de mesas, la puerta se despedaza y todos 
los constructos que quedan dejan de moverse.

Las puertas continúan vibrando mientras crean cerradu-
ras cada vez más complejas para sellarse contra los intrusos. 
Durante cada encuentro, un PJ puede intentar una prueba 
de Inutilizar mecanismo o de Saber (ingeniería) como ac-
ción de asalto completo mientras está adyacente a la misma 
(CD 15 + NMG). Un éxito cuenta como un éxito adicional la 
siguiente vez que la mesa acabe un encuentro. Una mesa no 
puede obtener más de un éxito adicional de esta forma por 
combate.

Criaturas: la lluvia de residuos mecánicos se concentra hasta 
formar una amplia gama de formas extrañas. La mayoría es, 

en el mejor de los casos, tan solo vagamente antropomórfica, y 
muchos adoptan formas aún más raras.

Subgrado 1-2 (VD 3)
SERVIDORES DE RELOJERÍA JÓVENES (2) VD 1

pg 21 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 3-4 (VD 5)
OBJETOS ANIMADOS MEDIANOS (2) VD 3

pg 36 cada uno (Bestiario, pág. 225)

CE puntos de construcción (ataque adicional, más rápido)

Subgrado 5-6 (VD 7)
SERVIDORES DE RELOJERÍA AVANZADOS (2) VD 3

pg 31 cada uno (Bestiario 3)
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OBJETOS ANIMADOS MEDIANOS (2) VD 3

pg 36 cada uno (Bestiario, pág. 225)

CE puntos de construcción (ataque adicional, más rápido)

Subgrado 7-8 (VD 9)
MAGO DE RELOJERÍA (2) VD 6

pg 102 cada uno (Bestiario 4)

Ataques especiales magia de varita (evocación)

Subgrado 10-11 (VD 12)
GÓLEM DE RELOJERÍA VD 12

pg 118 cada uno (Bestiario 2)

Desarrollo: una vez la Casa haya logrado un número de éxi-
tos igual al número de mesas, la puerta se resquebrajará y cual-
quier constructo que quede dejará de moverse. El DJ supervi-
sor debería leer lo siguiente, y marcar el Salón del Trono como 
controlado.

Una docena de formas más salen volando del portal de relojería, 
pero ya es demasiado para la ahora perforada puerta, que cae de 
sus bisagras con un fuerte impacto, mientras los constructos que 
quedaban caen al suelo inertes.

“¡Muy bien camaradas!,” grita Kreighton Shaine. “Atended rápi-
damente a vuestras heridas y seguidme escalinata arriba. ¡Hay más 
demonios que matar!”

Las mesas tienen unos minutos para resolver cualquier efec-
to continuado y lanzar conjuros de curación antes de que el DJ 
supervisor empiece a leer la introducción al encuentro siguien-
te. Todos los PJs deberían emprender el largo ascenso hasta el 
Salón del Trono (área G) mediante las escalinatas en espiral que 
se encuentran tras las puertas.

G. La hueste de Yealek-Vor
Al cabo de entre 2 y 3 minutos, lo suficiente para que las mesas 
resuelvan las necesidades de curación más perentorias, el DJ 
supervisor debería leer en voz alta lo siguiente.

La aparentemente interminable escalinata surge por fin a un inmen-
so salón que se alza en enormes gradas, como los niveles de una 
pirámide aterrazada (un zigurat). Diseños geométricos intrincada-
mente tallados llenan los muros, en su mayoría cubiertos de man-
chas de sangre que gotean por las superficies de piedra. Una legión 
de demonios sonrientes y de monstruosidades mecánicas ocupa los 
escalones, y contempla a los recién llegados como una multitud de 
espectadores preparándose para contemplar una pelea desigual. En 
el nivel más alto hay un enorme trono en el que se sienta un demo-
nio muy musculado, que luce al cuello un extraño trofeo metálico. 
La criatura se inclina hacia delante, grita una orden, y envía la horda 
contra vosotros.

Los PJ empiezan en la parte occidental del Salón del Trono, 
pero pueden moverse por la zona durante el combate. Aquí hay 
un verdadero ejército demoníaco, repartido por las terrazas en 
grupos.

Cada vez que los PJs derroten un encuentro, la mesa debe 
enviar un corredor a la Plana Mayor o pedir un mensajero 
para que transmita el éxito, así como si el encuentro comple-
tado era ‘normal’ (uno apropiado a su subgrado) o ‘desafiante’ 
(uno previsto para el subgrado superior siguiente). Los PJs 
pueden entonces elegir si quieren seguir subiendo por las 
escaleras y enfrentarse a enemigos mucho más desafiantes, o 
continuar luchando dónde están. Si eligen permanecer dón-
de están el DJ de mesa debería, o bien repetir el encuentro, 
o hacer que los PJs se enfrenten al doble de enemigos de los 
que aparecen en el subgrado inferior siguiente (por ejemplo, 
un grupo del subgrado 5-6 enfrentándose a dos demonios 
schir y cuatro sirvientes de relojería). En el subgrado 10-11, el 
desafío mayor es el propio Yealek-Vor. Durante un combate 
tan desafiante, en tanto en cuanto no haya ningún PJ a 15 pies 
(4,5 m) o menos de un enemigo, todo el grupo puede elegir 
huir de ese combate e iniciar en vez de ello un encuentro 
estándar.

Nótese también la importancia de informar de los efectos de 
alteración temporal (ver ‘Criaturas’ más adelante).

Durante la lucha, el DJ supervisor puede anunciar ciertos có-
digos de color que representan el progreso de la Casa, pero que 
también afectan al combate (y que se explican en la sección de 
Instrucciones para el DJ supervisor, más adelante).

Código blanco: los demonios empiezan a perder fuelle, lo que 
impone a todos los demonios enemigos excepto Yealek-Vor el 
estado estremecido.

Código gris: cada vez más desesperado, conforme el nú-
cleo de la Llave Celeste brilla con un color verde intenso, 
Yealek-Vor pide ayuda a Shivaska, haciendo que todos los 
constructos empiecen a recalentarse y a luchar de forma te-
meraria, lo que reduce su CA y su bonificador de ataque en 
2, pero hace que inflijan daño adicional por fuego en cada 
ataque (1d3 en el subgrado 1-2, 1d6 en los subgrados 3-4 y 5-6, 
1d8 en el subgrado 7-8, y 2d6 en el subgrado 10-11). Cuando 
un constructo queda reducido a la cuarta parte de sus pg 
máximos, explota e inflige 1d6 pg de daño perforante a todas 
criaturas que están en un radio de 10 pies (3 m) (Reflejos CD 
10 + NMG para mitad de daño). Aumenta el daño perforante 
y por fuego en 1d6 por cada subgrado por encima del sub-
grado 1-2.

Código negro: la Casa ha concluido de Cuarto Acto. Dirige la 
atención de la mesa al DJ supervisor.

Criaturas: en la cima se halla Yealek-Vor, un poderoso clé-
rigo kalavakus que ha conquistado Jormurdun en nombre de 
Shivaska. Por debajo tiene una hueste de demonios, constructos 
de relojería, y otras criaturas abisales.

El kalavakus luce el componente central de la Llave Celeste 
en una cadena alrededor del cuello, y el artilugio es muy volátil 
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sin que los otro cuatro componentes lo estabilicen. Actualmen-
te, ha acumulado la suficiente energía como para que virtual-
mente cualquier estímulo de alteración temporal lo active. Di-
chos estímulos incluyen conjuros como acelerar, lentificar, arenas 
del tiempo (Magia definitiva) y efectos temáticamente similares 
a discreción del DJ. Si en algún momento un PJ crea uno de 
tales efectos, el DJ debe enviar un corredor a la Plana Mayor o 
pedir un mensajero para que informe de ello; evita utilizar la 
misma señal que para informar del éxito de un combate. Ello 
hace que el núcleo de la Llave Celeste alrededor del cuello de 
Yealek-Vor se ilumine con líneas verdes iridiscentes, para con-
fusión de éste.

Subgrado 1-2 (VD 3)
SIRVIENTE DE RELOJERÍA VD 2

pg 31 (Bestiario 3)

MASTINES DEMONÍACOS (2) VD ½

CE perro gigante infernal 

(Bestiario, págs. 233 y 295)

pg 8 cada uno

Subgrado 3-4 (VD 6)
SIRVIENTES DE RELOJERÍA (2) VD 2

pg 31 cada uno (Bestiario 3)

DEMONIOS SCHIR (2) VD 4

pg 37 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 5-6 (VD 8)
DEMONIOS BABAU (2) VD 6

pg 73 cada uno (Bestiario, pág. 62)

SOLDADO DE RELOJERÍA  VD 6

pg 64 (Bestiario 3)

Subgrado 7-8 (VD 10)
SOLDADOS DE RELOJERÍA (2) VD 6

pg 64 cada uno (Bestiario, pág. 62)

DEMONIOS NABASU (2)  VD 8

pg 103 cada uno (Bestiario, pág. 70)

Subgrado 10-11 (VD 13)
MAGOS DE RELOJERÍA (2) VD 9

pg 102 cada uno (Bestiario 4)

Ataques especiales magia de varita (evocación)

DEMONIO HEZROU  VD 11

pg 145 (Bestiario, pág. 68)

Subgrado 10-11 alternativo (VD 15)
YEALEK-VOR VD 15

Clérigo demoníaco kalavakus de Shivaska 10 (Bestiario 2)

CM ajeno Mediano (caótico, demonio, extraplanario, maligno)

Inic +8; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +32

DEFENSA

CA 29, toque 14, desprevenido 25 (+4 Des, +15 natural)

pg 230 (20 DG; 10d10+10d8+130)

Fort +16, Ref +14, Vol +20

RD 10/buena; Inmune electricidad, veneno; Resiste ácido 10, 

frío 10, fuego 10; RC 21

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo Mordisco +24 (1d6+7), 2 Garras +24 

(1d8+7), Cornada +24 (2d6+7)

Ataques especiales Carga poderosa (Cornada, 

4d6+7), Cuernos, Esclavizar alma (CD 19), 

Canalizar energía negativa 9/día (CD 

21, 5d6)

Aptitudes sortílegas (NL 12º; 

concentración +16)

A voluntad — orden imperiosa 

(CD 15), telecinesis (CD 19), 

teletransportar mayor (sólo a sí 

mismo más 50 libras [22,5 kg] 

de objetos)

3/día — acelerar, caminar por el 

aire, dominar persona (CD 19)

1/día — convocar (nivel 4, 1 

kalavakus 40%), orden imperiosa mayor 

(CD 19), símbolo de persuasión (CD 20)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 

10º; concentración +16)

9/día — toque de oscuridad (5 asaltos)

9/día — visión de locura (+/-5)

Conjuros de clérigo preparados (NL 

10º; concentración +16)

5º — convocar monstruo V (convoca 1d3 sombras), descarga 

flamígera (CD 21), hielo impíoMD (CD 21), rematar a los 

vivos (CD 22) 

4º — azote sacrílego (CD 20), confusiónD (CD 20), curar 

heridas críticas, infestación de gusanos de la carneMD (CD 

20), martillo del caos (CD 20)

3º —chain of perditionUC, contagio (CD 20), disipar magia, 

lanzar maldición (CD 20), oscuridad profundaD

2º — arma espiritual, dardo pavorosoMD (CD 18), esclavizar 

(CD 18), explosión de sonido (CD 18), fragmento del 

caosMD (CD 18), resistir energía, toque de idiotezD

1º — escudo de la fe, fatalidad (CD 18), favor divino, niebla 

de obscurecimientoD, orden asesinaMD (CD 17), perdición 

(CD 17), rayo nauseabundoMD (CD 18)
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0 (a voluntad) — detectar magia, leer magia, resistencia, 

sangrar (CD 17)

D conjuro de dominio; Dominios Oscuridad, Locura

TÁCTICAS

Antes del combate Antes de que los PJs tengan oportunidad 

de luchar contra él, Yealek-Vor estudiará sus tácticas, 

identificará la amenaza mayor, utilizará su ring of foe focus 

en ese objetivo, y se lanzará escudo de la fe o favor divino 

justo antes de entrar en combate.

Durante el combate Yealek-Vor es un combatiente inteligente, 

que alterna entre lanzar conjuros y ataques naturales brutales 

según lo vea necesario. Le encanta debilitar a sus enemigos 

con ataques de derribo y desarme antes de acabar con ellos.

Moral Yealek-Vor no está dispuesto a ceder su gobierno de 

Jormurdun, y luchará a muerte.

ESTADÍSTICAS

Fue 24, Des 18, Con 22, Int 15, Sab 22, Car 18

Ataque base +17; BMC +24 (+26 derribar, +30 desarmar, +26 

embestida); DMC 38 (40 contra derribos, 40 contra desarmes, 

40 contra embestidas)

Dotes Ataque poderoso, Canalización adicional, Canalización 

mejorada, Canalización rápida Derribo mejorado, Desarme 

mejorado, Embestida mejorada, Iniciativa mejorada, Lucha a 

ciegas, Pericia de combate, Soltura con la magia (nigromancia)

Habilidades Acrobacias +17, Averiguar intenciones +19, Conoc. 

de conjuros +20, Intimidar +17, Percepción +32, Saber (los 

Planos) +15, Saber (religión) +20, Sigilo +17, Trepar +20, Usar 

objeto mágico +22; Modificador racial +8 a Percepción

Idiomas abisal, celestial, común, dracónico; telepatía 100 pies 

(30 m)

CE ojos de la oscuridad (5 asaltos/día)

Equipo amuleto de armadura natural +1, ring of foe focusUE, 

núcleo de la Llave Celeste

APTITUDES ESPECIALES

Cuernos (Ex): los numerosos cuernos del kalavakus pueden 

atrapar fácilmente las armas y quitárselas de las manos a sus 

oponentes, por lo que el demonio obtiene un bonificador +4 

racial a todos los intentos de desarme.

Esclavizar alma (Sb): como acción rápida, un kalavakus puede 

intentar esclavizar el alma de cualquier criatura mortal a 

60 pies (18 m) o menos con la que tiene línea de visión. 

El objetivo puede resistirse a este ataque especial con una 

salvación de Voluntad CD 19, pero queda grogui durante 1 

asalto incluso si tiene éxito. Si la salvación tiene éxito, la 

criatura es inmune a esta aptitud durante 24 horas. Si falla, 

el alma del objetivo queda esclavizada (la criatura sufre 

un penalizador -6 a todas las tiradas de ataque y tiradas 

de salvación contra dicho kalavakus). Si una criatura con 

el alma esclavizada es abatida por el kalavakus, el alma 

inmediatamente imbuye el cuerpo del demonio, afectándole 

como con un conjuro de sanar (NL 12º). Un kalavakus sólo 

puede tener un alma mortal esclavizada a la vez: si esclaviza 

una segunda, la primera queda liberada. Este es un efecto 

enajenador de muerte. La CD de la salvación se basa en el 

Carisma.

Instrucciones para el DJ supervisor
Durante este encuentro, el DJ supervisor debe seguir el avance 
de las mesas conforme derrotan a los esbirros de Yealek-Vor. 
Cada vez que un grupo venza en un encuentro, el PJ de mesa 
debería enviar un corredor o llamar a un mensajero para trans-
mitir la información a la Plana Mayor. Cada encuentro nor-
mal completado cuenta como un éxito necesario para acabar 
el Cuarto Acto. Cada encuentro desafiante (o luchar contra el 
propio Yealek-Vor, o elegir pelear contra criaturas del siguiente 
subgrado superior) cuenta como dos.

Una vez los PJs consiguen un número de éxitos igual a la 
mitad del número de mesas, el DJ supervisor envía un Códi-
go blanco, lo que significa que la moral de las fuerzas de Yea-
lek-Vor ha empezado a flaquear, y todos los combatientes de-
moníacos excepto el propio Yealek-Vor pasan al estado grogui 
para el resto el combate. Si los PJs inician un número de efectos 
de alteración temporal igual a una décima parte del número 
de mesas (mínimo 2), el DJ supervisor envía un Código gris. 
Cuando esto sucede Yealek-Vor pide ayuda a Shivaska y hace que 
los constructos bajo su mando se vuelvan más temerarios y pe-
ligrosos. Esto hace también avanzar la batalla; dobla el número 
de éxitos que la Casa obtenga durante el resto del encuentro. 
Finalmente, cuando la casa ha acumulado un número de éxitos 
igual al número de mesas de la sala, el DJ supervisor envía un 
Código negro, lo que señala el final del Cuarto Acto.

QUINTO ACTO: EL RETORNO
Utilizar magia de alteración temporal a corta distancia da lugar 
a una anomalía temporal aproximadamente esférica. El efecto 
transfiere de repente a los enanos que estaban fuera de fase desde 
hace milenios de vuelta a Jormurdun, y restablece la Ciudadela 
Celeste a su antigua gloria. La mayoría de estos enanos desapare-
cieron de lugares ahora ocupados por pathfinders o demonios, y la 
anomalía envía a unos y otros a ubicaciones aleatorias dentro de 
la burbuja temporal. Como resultado, Yealek-Vor, sus demonios, 
y muchos pathfinders quedan repentinamente desperdigados por 
la Ciudadela Celeste. La anomalía temporal no es estable, y sólo 
es cuestión de horas que colapse, devolviendo Jormurdun a su 
estado ruinoso, y dañando a todas las criaturas que permanezcan 
en su interior mientras el tiempo intenta realinearse.

El DJ supervisor debería leer en voz alta lo siguiente. Alter-
nativamente, un DJ de mesa puede ayudar a representar el diá-
logo, interpretando la congelación y la recuperación gradual de 
todos los reunidos.

El extraño artilugio que el demonio jefe lleva alrededor del cuello 
pulsa con una intensa luz verde, y sus circuitos parecidos a venas 
iluminan toda la cámara. Con un tremendo crujido y un relámpa-
go cegador, una oleada de energía chisporroteante surge de la reli-
quia, paralizando en el acto todo lo que toca. En lo que ocupan unos 
pocos latidos del corazón, toda la sala queda en estasis. Mientras 
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los combatientes permanecen indefensos, los rasgos de la sala se 
reconstruyen lentamente, como si se invirtiera su decadencia. Fi-
guras fantasmales (enanos, demonios, duergar, y más) vuelan por 
la cámara a velocidades increíbles, decelerando a veces para hablar 
unos con otros como si interpretaran escenas de una obra ecléctica. 
Mientras tanto, tanto los pathfinder como los demonios contra los 
que luchaban empiezan a desaparecer. Conforme la cámara alcanza 
su estado prístino, apariciones de duergar empiezan a luchar contra 
imágenes de enanos, y un rey difunto se alza de entre los muertos 
para permanecer de pie ante un trono de piedra. La sala se ilumina 
conforme antorchas encendidas llenan pebeteros antaño vacíos, y 
los pathfinder inmóviles empiezan a moverse de nuevo. 

El rey se pone colorado y grita desde su trono mientras su 
guardia de corps baja las alabardas apuntándoos a vosotros. 
“¿Qué es esto? ¿Qué truco infernal mancilla el Salón del Trono 
del rey Gutheran de Jormurdun? ¿Dónde está el resto de mis 
tropas? ¿Dónde están los duergar que invaden mi ciudadela?”

Aunque se había quedado brevemente de piedra, el Maestro 
de los Pergaminos Kreighton Shaine se recupera rápidamente y 
dice: “¿Vos sois Gutheran el Osado?” El enano escucha, atónito, 
la pregunta y balbucea ante la audacia del elfo. Shaine hace una 
rápida reverencia y continúa. “Majestad, disculpad nuestra in-
tromisión. Alguna brujería ha transpuesto nuestras formas en 
un configuración alternativa del espacio temporal, o lo que es lo 
mismo, que nosotros estamos viendo vuestro tiempo, y vos estáis 
viendo el nuestro. Soy Kreighton Shaine de la Sociedad Path-”

Tan perplejo como iracundo, el monarca enano interrum-
pe la explicación del Maestro de los Pergaminos. “¡Habla claro, 
elfo! Por los nudillos de Torag, ¿no hay nadie aquí que pueda 
explicarme qué infiernos ha pasado?

Una vez acaba el texto de transición, los DJ de mesa deberían 
avanzar a la siguiente escena.

Cómo acabar el acto: el acto final dura 90 minutos, y empieza 
cuando el DJ supervisor acaba de leer el texto de arriba. El DJ su-
pervisor debería hacer los siguientes anuncios durante este acto.

Cuando queden 45 minutos:

Oscilaciones visibles recorren la Ciudadela Celeste, y el propio aire 
parece retorcerse durante unos instantes, como si el tiempo y el es-
pacio estuvieran peleándose. Segundos más tarde, la realidad parece 
volver a lo normal.

Cuando queden 10 minutos:

Los muros, el suelo, y el techo empiezan a rasgarse, revelando in-
contables escenas en miniatura de eras pasadas. Toda la Ciudadela 
Celeste gime como si Jormurdun muriera lentamente, y oscilaciones 
aún más visibles (que ahora parecen latir con un ritmo imposible-
mente lento) recorren las paredes.

El acto acaba cuando se acaba el tiempo. Procede directa-
mente a la Conclusión.

Cómo persuadir a un monarca
El DJ de mesa debería leer o parafrasear lo siguiente para trans-
ferir la acción a los PJs.

El enano, recio y de mediana edad, luce una sencilla corona de hie-
rro en su cabeza, en la que empieza a escasear el cabello, y está de 
pie junto a un trono del mismo metal ennegrecido. Una guardia de 
corps de seis combatientes en armadura completa, armados de ala-
bardas que rezuman sangre le rodean de forma protectora. Os mira 
y ladra: “¿Se os ha comido la lengua el Morador de las Profundida-
des? ¡Quiero respuestas!”

El rey enano no es hostil (por lo menos, de momento) pero 
está confundido por el giro de los acontecimientos. Se había 
resignado a defender a muerte su hogar contra las fuerzas de 
los duergar, y ahora ve aparecer de la nada docenas de pathfin-
ders. Por muchos  conocimientos técnicos que tenga Kreighton 
Shaine, carece de explicaciones sencillas. Sobre los PJs recae la 
responsabilidad de aplacar al último rey de Jormurdun.

Calmar al rey requiere una tirada con éxito de Diplomacia o 
de Interpretación (elocuencia). La CD es 20 en el subgrado 1-2, 
y aumenta a 22 en el subgrado 3-4, a 25 en el subgrado 5-6, a 28 
en el subgrado 7-8, y a 32 en el subgrado 10-11. Los PJs obtienen 
un bonificador +2 a esta prueba si se dirigen al rey en el idioma 
enano. También obtienen un bonificador +2 acumulativo por 
cada uno de los siguientes elementos importantes que expli-
quen, de entre los siguientes: quiénes son los PJs, qué es la So-
ciedad Pathfinder, que los duergar son enemigos mutuos, y una 
explicación de la anomalía temporal en términos sencillos. Si 
los PJs fallan la prueba, el rey Gutheran menea la cabeza, insiste 
en que lo que dicen no tiene sentido, y les pide que lo intenten 
de nuevo. Fallar no acarrea consecuencias negativas, pero cada 
intento fallido cuesta a los PJs tiempo que estaría mejor inver-
tido escapando de la Ciudadela Celeste. Durante este tiempo, 
Kreighton Shaine escribe apresuradamente notas en varias ho-
jas de papel.

Una vez los PJs tienen éxito, el rey Gutheran asiente, habién-
dolo entendido.

“Muy bien. Al parecer, las circunstancias han traído ante mí al ene-
migo de mi enemigo. Habéis llegado en un momento difícil. Los 
duergar han atravesado nuestras defensas, y a pesar de nuestros 
bravos esfuerzos, están conquistando Jormurdun. He enviado a 
mis herederos fuera de este lugar moribundo para que forjen un 
nuevo futuro para nuestro pueblo, y para que algún día vuelvan a 
reclamar para sí estos salones. Algunos se han quedado aquí por 
amor al deber o a sus hogares. No sé si los duergar o algo peor 
sigue plagando la ciudadela. Matad a mis enemigos pero respetad 
a mi gente; son el único legado que le queda a Jormurdun. Si algún 
enano os da problemas, decidle que viajáis con la bendición del rey 
Gutheran.”

Kreighton Shaine levanta la vista de sus escritos y dice, “Gra-
cias, Majestad. Pathfinders, he estudiado lo que nos rodea y pue-
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do concluir que lo que sea que ha sacado de fase nuestro lugar 
en el tiempo es inestable y no puede durar. Tenemos quizá una 
hora (dos como mucho) antes de que colapse y cuando eso suce-
da creo que sería juicioso no estar dentro. Volved hasta la Gran 
Catedral sin demora. Pero…” y se interrumpe mientras mira 
de reojo al bello Salón del Trono. “¡No podemos ignorar esta 
espléndida oportunidad de explorar Jormurdun como fue hace 
miles de años! Rehaced el camino que os ha traído hasta aquí, 
tomad nota de lo que ha cambiado, y documentad lo que veáis. 
He podido anotar algunas instrucciones basadas en lo que he 
visto de vuestros descubrimientos anteriores. ¡Sed sabios, sed 
valientes, y daos prisa!

Desarrollo: en este momento, el DJ de mesa debería en-
tregar a los jugadores las Ayudas de juego 3, 4, 5, 6 ó 7, co-
rrespondientes a los barrios que hayan explorado durante el 
Tercer Acto. Pueden elegir una ruta alternativa, pero en ese 
caso estarán en desventaja, por no haber visitado antes di-
chos lugares.

Uno de los efectos secundarios del desplazamiento tempo-
ral es que algunos de los poderes y aptitudes de clase gastados 
vuelven a estar disponibles como si no hubieran sido utiliza-
dos ese día. Cada PJ puede elegir 2 de los siguientes beneficios, 
y el mismo beneficio puede elegirse dos veces para doblar sus 
efectos.
•  Recuperar uno o más conjuros cuyo total de niveles sea igua-

les a tu nivel de personaje.
•  Recuperar un uso diario de un rasgo de clase. Si normalmente 

serías capaz de usar el rasgo 5 veces o más, recuperas dos usos.
• Te curas 1d2 puntos de daño a todas las puntuaciones de ca-
racterística.
•  Te curas 1d8 pg de daño. Suma tu nivel de personaje a los pg 

de daño recuperados.
A pesar del desplazamiento temporal y de que los agentes pa-

thfinder han quedado desperdigados, todas las fichas de ayuda 
siguen funcionando con normalidad.

Cómo documentar Jormurdun
Conforme los PJs recorran la restaurada Ciudadela Celeste 
tendrán múltiples oportunidades de documentar el lugar tal y 
como era hace 3.000 años. Cada encuentro específico de barrio 
incluye una tarea (típicamente acompañada de otro encuentro) 
que los PJs pueden llevar a cabo para contribuir a este objeti-
vo. Cada vez que los PJs completen con éxito una tarea, el DJ 
de mesa debería enviar un corredor a la Plana Mayor o pedir 
un mensajero para que informe del éxito. El número de tareas 
que la Casa complete determina su nivel de éxito al final de la 
aventura.

Cada tarea tiene además una condición de éxito excepcio-
nal, que dobla su impacto. Si los PJs consiguen un éxito ex-
cepcional, el DJ de mesa debería comunicarlo vía corredor o 
mensajero.

EL RETORNO: ENCUENTROS 
COMUNES

Cada barrio tiene dos encuentros únicos para dicho lugar, y 
has dos encuentros adicionales que pueden tener lugar en cual-
quier barrio. Los PJs deberían tropezarse con uno de estos dos 
encuentros comunes en su salida de Jormurdun, pero dónde 
y cuándo tenga lugar queda a discreción del DJ de mesa. Los 
grupos del subgrado 10-11 tienen una opción adicional: enfren-
tarse al propio Yealek-Vor.

1. Demonios desplazados
Criatura: el desplazamiento temporal resultó particularmen-
te desgarrador para algunos demonios, a quienes los milenios 
que pasaban, o bien aumentaban de estatura, o bien les hacían 
perder poder innato. Los unos, como por ejemplo un quásit que 
ha doblado su tamaño, disfrutan de su nueva fuerza. Los otros, 
incluyendo una súcubo que se ha encogido hasta proporciones 
infantiles, están tan confundidos como irritados. Atacan tan 
pronto divisan a los PJs, aunque algunos podrían además utili-
zar su nuevo estatus para intimidar a su presa.

Subgrado 1-2 (VD 3)
DEMONIO DESPLAZADO VD 3

Quásit gigante (Bestiario, págs. 72, 295)

pg 22

Subgrado 3-4 (VD 5)
DEMONIO DESPLAZADO VD 5

Dretch avanzados (2) (Bestiario, págs. 66, 294)

pg 22 cada uno

Subgrado 5-6 (VD 7)
SÚCUBO IRRITADO VD 6

Súcubo joven (Bestiario, págs. 73, 295)

pg 68

DEMONIO SCHIR VD 4

Demonio schir (Bestiario 3)

pg 68

Subgrado 7-8 (VD 9)
DEMONIO VROCK VD 9

Demonio vrock (Bestiario, pág. 74)

pg 112

Subgrado 10-11 (VD 13)
DEMONIO GLABREZU VD 13

Demonio glabrezu (Bestiario, pág. 67)

pg 186
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2. Sabandijas
Una realidad poco agradable de las ciudades subterráneas es el 
problema de las sabandijas ambulantes, del que normalmente 
se encargan los operarios de la limpieza, o la guardia de la ciu-
dad si se requiere más músculo. Con la invasión duergar, esta 
tarea recae sobre los PJs. 

Subgrado 1-2 (VD 3)
CIEMPIÉS GIGANTES (4) VD ½

pg 5 cada uno (Bestiario, pág. 53)

Subgrado 3-4 (VD 5)
PESCADORES DE CUEVA (3) VD 2

pg 22 cada uno (Bestiario, pág. 236)

Subgrado 5-6 (VD 7)
SOLÍFUGOS ALBINOS DE LAS CUEVAS (3) VD 4

pg 45 cada uno (Bestiario 2)

Subgrado 7-8 (VD 9)
ARAÑAS OGRO AVANZADAS (3) VD 6

pg 66 cada una (Bestiario 3)

Subgrado 10-11 (VD 12)
TARÁNTULAS GIGANTES AVANZADAS (2) VD 9

pg 120 cada una (Bestiario 2)

PLAGA DE GARRAPATAS VD 9

pg 120 (Bestiario 2)

3. Yealek-Vor (sólo para el subgrado 10-11)
La activación de la Llave Celeste también desplazó a Yealek-Vor, 
quien recorre los salones de la Ciudadela Celeste en un intento 
de restaurar el control abisal. Incluso si los PJs le hirieron o 
le mataron en el Salón del Trono, la anomalía temporal le ha 
devuelto la vida en tanto en cuanto persista el desplazamiento. 
Los PJs podrían divisar al demonio a unas decenas de metros 
en su frenético recorrido por Jormurdun, y luego perderle de 
vista. Luchar contra el clérigo demoníaco es completamente 
opcional, y a menos que los PJs elijan luchar contra él, no les 
persigue. Derrotar a Yealek-Vor cuenta como un éxito excep-
cional en una tarea de ese barrio, y debe informarse de ello a 
la Plana Mayor. Además, los PJs recuperan el núcleo de la Llave 
Celeste, que el demonio lleva colgado del cuello. Averiguar sus 
aptitudes específicas queda más allá del ámbito de esta aventu-
ra, pero los PJs se han ganado el derecho a alardear de la derrota 
del antiguo gobernante de Jormurdun.

YEALEK-VOR VD 15

pg 230 (ver pág. 32)

E-F. EL RETORNO: TAREAS DEL 
BARRIO DE LOS MONUMENTOS

F1. Las arcadas de los hermanos restauradas

Una vez borrados los estragos del tiempo, este gran salón se abre 
ante vosotros. Los brazos de dos pares de enormes estatuas geme-
las, cada una de las cuales empuña un martillo alzado, forman sendas 
arcadas gigantescas. Hay otras estatuas más pequeñas, en posición 
de firmes, con aire resuelto, pintadas con vívidos detalles. Un es-
tanque de agua llena el centro de la cámara, iluminado por luz solar 
reflejada por espejos, que la reciben de unas claraboyas ingeniosa-
mente talladas en el techo. 

Trampa: las estatuas no son sólo arte; los brazos que empu-
ñan los martillos son trampas mecánicas articuladas, capaces 
de lanzar los martillos contra cualquier que llegue al centro de 
la sala sin pronunciar en voz alta el nombre del rey Gutheran.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DE LAS ARCADAS DE LOS HERMANOS VD 3

Tipo: mecánico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Disparador posición; Rearme automático (1 minuto); Evitar 

pronunciar la contraseña (ver más arriba)

Efecto 2 Martillos +8 a distancia (1d8/x3 y 1d2 puntos de daño 

a la Des, Fortaleza CD 14 niega el daño a la Des)

Subgrado 3-4 (VD 5)
TRAMPA DE LAS ARCADAS DE LOS HERMANOS VD 5

Tipo: mecánico; Percepción CD 23; Inutilizar mecanismo CD 23

EFECTOS

Disparador posición; Rearme automático (1 minuto); Evitar 

pronunciar la contraseña (ver más arriba)

Efecto 2 Martillos +11 a distancia (2d6/x3 y 1d2 puntos de 

daño a la Des, Fortaleza CD 15 niega el daño a la Des)

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DE LAS ARCADAS DE LOS HERMANOS VD 7

Tipo: mecánico; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 

25

EFECTOS

Disparador posición; Rearme automático (1 minuto); Evitar 

pronunciar la contraseña (ver más arriba)

Efecto 2 Martillos +14 a distancia (2d6+4/x3 y 1d3 puntos de 

daño a la Des, Fortaleza CD 16 niega el daño a la Des)

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DE LAS ARCADAS DE LOS HERMANOS VD 9

Tipo: mecánico; Percepción CD 33; Inutilizar mecanismo CD 25
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EFECTOS

Disparador posición; Rearme automático (1 minuto); Evitar 

pronunciar la contraseña (ver más arriba)

Efecto 2 Martillos +17 a distancia (6d6+6/x3 y 1d3 puntos de 

daño a la Des, Fortaleza CD 18 niega el daño a la Des)

Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DE LAS ARCADAS DE LOS HERMANOS VD 12

Tipo: mecánico; Percepción CD 35; Inutilizar mecanismo CD 

25

EFECTOS

Disparador posición; Rearme automático (1 minuto); Evitar 

pronunciar la contraseña (ver más arriba)

Efecto 2 Martillos +22 a distancia (3d6+12/x3 y 1d4 puntos de 

daño a la Des, Fortaleza CD 21 niega el daño a la Des)

Tarea: las piernas de la estatua occidental están recubiertas 
de una extraña forma de runas enanas. Un PJ debe lograr una 
prueba de Saber (historia), Lingüística u otra habilidad relevan-
te de Oficio o de Profesión CD 15 para, o bien traducir las runas, 
o para copiarlas con precisión. La CD aumenta a 17 en el subgra-
do 3-4, a 20 en el subgrado 5-6, a 23 en el subgrado 7-8, y a 28 en 
el subgrado 10-11. Un personaje que pueda leer enano obtiene 
un bonificador +5 por circunstancia a la prueba y puede hacerla 
aunque la habilidad no esté entrenada.

E1. Confrontación con la cohorte

Esta cámara iluminada por las antorchas está decorada con tallas ex-
travagantes, estatuas caninas, y pilares pulimentados. Una grotesca 
estatua en la plataforma occidental mira hacia la puerta oriental con 
gemas brillantes por ojos, y un hacha de bronce clavada firmemente 
en su cabeza.

La trampa de sabuesos yacentes de antes no está armada. Los 
ojos del Morador de las Profundiades son ópalos espléndida-
mente facetados, y los PJs pueden hacerse con ellos en poco rato.

Criaturas: justo cuando los PJs acaban de hacerse con los 
ojos de la estatua o se preparan para marcharse, llegan algunos 
miembros de la guardia de la ciudad, con las armas desenvai-
nadas. Se enfrentan a los PJs, a quienes toman por saqueadores 
que intentan sacar tajada del infortunio de Jormurdun, gritan-
do lo siguiente en enano.

“¿Qué? ¿Saqueadores también? ¡Como si los odiosos invasores 
duergar no fueran suficiente insulto! ¡Dejad caer el botín y os 
arrastraremos gentilmente a las celdas que, como criminales, os 
corresponden!”

Los guardias están con los nervios de punta tras la prolon-
gada batalla contra los duergar, pero los PJs pueden calmarlos 
con una prueba de Diplomacia CD 15. La CD aumenta a 17 en el 
subgrado 3-4, a 20 en el subgrado 5-6, a 23 en el subgrado 7-8, y 
a 28 en el subgrado 10-11. Invocar el nombre del rey concede a 
los PJs un bonificador +2 por circunstancia a la prueba. Fallarla 
implica que los enanos atacan a menos que los PJs devuelvan 
las joyas y cualquier otro objeto que sea obviamente de manu-
factura enana.

Subgrado 1-2 (VD 3)
COHORTE DE JORMURDUN (2) VD 1

Rabioso enano (NPC Codex)

pg 28 cada uno

Subgrado 3-4 (VD 5)
COMANDANTE DE JORMURDUN VD 4

Martillo de la justicia (NPC Codex)

pg 62

COHORTE DE JORMURDUN (2) VD 1

Rabioso enano (NPC Codex)

pg 28 cada uno
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Subgrado 5-6 (VD 7)
COHORTE DE JORMURDUN (3) VD 4

Martillo de la justicia (NPC Codex)

pg 62 cada uno

Subgrado 7-8 (VD 9)
COHORTE DE JORMURDUN (3) VD 6

LN Hacha rompedora (NPC Codex)

pg 93 cada uno

Subgrado 10-11 (VD 13)
COHORTE DE JORMURDUN (2) VD 11

Matagigantes (NPC Codex)

pg 191 cada uno

Tarea: los PJs completan con éxito esta tarea si recuperan 
uno o los dos ojos de gema de la estatua. Obtienen un éxito ex-
cepcional si resuelven el conflicto sin violencia.

D. EL RETORNO: TAREAS DEL 
BARRIO DE LOS VIDENTES

D2. Augur de la Visión Desvelada

Una gran plataforma a dos niveles con un altar rectangular de piedra 
y cuatro braseros llenos de carbón ardiente domina esta cámara. Por 
un estrecho canal circula un líquido rojo y oleoso, girando con ex-
traños esquemas. La plataforma está flanqueada por seis estatuas de 
cariz demoníaco que extienden sus manos provistas de tremendas 
garras.

Cuatro enanos encapuchados, vestidos con túnicas raídas, 
se encuentran junto al altar y uno de ellos ve a los PJs cuando 
entran en la cámara. Se baja la capucha revelando una enana 
de avanzada edad. Extiende una mano en señal de bienvenida 
y habla.

“Extraños viajeros visitan nuestro santuario, buscando quizá la sabi-
duría de la Visión Desvelada en estos tiempos tan revueltos. Soy la 
augur en jefe de sus misterios. ¿Qué os trae por aquí?”

La augur en jefe Holugi (LB enana inquisidora de Torag 15) 
escucha la explicación de los PJs, pero les interrumpe a medio 
camino resumiendo con exactitud el resto de su narrativa. Li-
mita su ayuda a indicar a los PJs cómo salir de Jormurdun, a 
menos que le pregunten acerca de sus profecías.

Tarea: los sacerdotes de la Visión Desvelada no comparten 
sus profecías sin antes juzgar el carácter y las intenciones de los 
peticionarios. Holugi pide a un PJ que dé un paso adelante, en 
cuyo momento utiliza su aptitud de detectar alineamiento para 
determinar el alineamiento del PJ. Si éste tiene un aura de mal, 

rehúsa tratar con él. Su reacción a otros varía según su alinea-
miento. Alaba a quienes lo tengan legal y previene a los otros 
en contra de olvidarse de la disciplina y valorar demasiado la 
libertad. Anima a un PJ alineado con el bien, y aconseja a los 
alineados con la neutralidad que ponga las necesidades de los 
demás por delante de las suyas.

Si el PJ no es maligno, la augur en jefe le lleva al altar, donde 
hay 16 trozos de mosaico brillantemente coloreados, y un pe-
queño reloj de arena, cuya estructura es de plata. Explica que 
la forma en que una persona coloca los mosaicos dice mucho 
acerca de su carácter y motivaciones, y antes de que los augures 
abandonen para siempre este santuario, pretenden disponer los 
mosaicos de forma que honre a Torag ya su familia. Si otros 
PJs quieren ayudar al elegido, responde que pueden hacerlo de 
palabra, pero no de obra. A continuación, da la vuelta al reloj 
de arena y pide al PJ que disponga los mosaicos como desee. La 
arena tarda 4 minutos en caer. Dale a los jugadores las 16 piezas 
del rompecabezas (ya recortadas) de la Ayuda de juego nº 7.

Cuando el tiempo se agota, la augur en jefe sube a la plata-
forma y examina los mosaicos para interpretar su significa-
do. Si los jugadores han sido capaces de colocar las piezas del 
rompecabezas con por lo menos 8 de ellas coincidiendo con la 
solución (ver la barra lateral) tienen éxito, y la augur comparte 
con los PJs algunos de los secretos de la secta. Si los jugadores 
consiguen componer la solución completa, el resultado es un 
éxito extraordinario, y la augur en jefe lanza hasta 7 niveles de 
conjuro para curar a los PJs.

AUGUR DE LA VISIÓN DESVELADA

Inquisidora enana de Torag 12

LB humanoide Mediano (enano)

Conjuros de inquisidor conocidos (NL 12º; concentración +12)

4º —curar heridas críticas, neutralizar veneno, 

restablecimiento

3º —curar heridas graves, quitar enfermedad, quitar maldición 

2º —curar heridas moderadas, restablecimiento menor

1º —curar heridas leves, protección contra el mal, quitar miedo

D1. Los videntes invidentes

El estado de esta gran caverna es extrañamente similar al de tres 
milenios después: polvo y escombros yacen esparcidos por el suelo 
junto con pergaminos descartados, trocitos de hueso, y calaveras sin 
quijada. Acurrucados a cuatro patas sobre los siete estanques natu-
rales hay otras tantas figuras humanoides vestidas con ropajes pol-
vorientos de color teja. Los siete se balancean al unísono entonando 
un mantra inaudible.

Estos videntes enanos continúan su cántico ritual, ajenos a la 
presencia de los PJs a menos que alguien hable con ellos. Una 
prueba de Percepción CD 18 permite a un PJ oír las palabras en 
enano que repiten los videntes: “Mediante mi ceguera permíte-
me ver, que el futuro vea a través de mí.”
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Cuando alguien se dirige a ellos, dejan de canturrear y se 
ponen de pie, lo que hace que las capuchas se vayan para atrás. 
A cada uno de los sabios le han arrancado los ojos, y sus cuencas 
oculares se han llenado parcialmente de tejido cicatricial debi-
do a años de curación natural. Dos de ellos tienen en la mano 
sendas calaveras carentes de quijada, con un pergamino fuer-
temente enrollado en una de sus cuencas oculares. Mientras 
los videntes hablan con los PJs (un proceso que es más un cán-
tico que una conversación normal) se pasan las calaveras unos 
a otros, como si las utilizaran como foco de algún sentido so-
brenatural. Uno de los videntes invita a que los PJs se expliquen 
entonando: “Hay quien dice que el futuro no está escrito, pero 
yo digo que está escrito aquí. ¿Deberíamos iluminar a otros?”

Tarea: si los PJs quieren procurarse la sabiduría de estos sa-
bios de una forma o de otra, hay dos formas de conseguirlo. En 
primer lugar, un PJ debe convencerles de la valía de los pathfin-
ders, mediante una prueba de Diplomacia, Interpretar (cantar) 
o Saber (religión) CD 15. La Cd aumenta a 17 en el subgrado 3-4, 
a 20 en el subgrado 5-6, a 23 en el subgrado 7-8, y a 28 en el sub-
grado 10-11. Un PJ también puede tratar de Engañar, pero la CD 
es 5 puntos mayor. Presentar los argumentos propios como una 
discusión filosófica o religiosa concede al PJ un bonificador +2 
por circunstancia a cualquiera de las pruebas mencionadas. Si 
tiene éxito, uno de los videntes extrae el pergamino de una de 
las calaveras y se lo entrega a los PJs. Los videntes sólo entregan 
el pergamino de la otra calavera si el éxito supera la CD en 10 o 
más. Intentar hacerse con una calavera por la fuerza hace que el 
vidente la arroje al suelo, destruyéndola así como al pergamino 
que contiene. El vidente dice en ese caso, en tono de reprimen-
da: “Quienes pretenden robar la sabiduría, persiguen su propia 
ignorancia”.

Alternativamente, un PJ puede intentar hacerse con una de 
las calaveras mientras los videntes se las pasan entre sí, lo que 
requiere una prueba de Juego de manos CD 15. La CD se incre-
menta a 17 en el subgrado 3-4, a 20 en el subgrado 5-6, a 23 en el 
subgrado 7-8, y a 28 en subgrado 10-11. Cuando el PJ obtiene una 
calavera o falla la prueba, los videntes gritan, alarmados, y arro-
jan al suelo la otra. Aceptando un penalizador -5 a la prueba de 
Juego de manos, un PJ puede intentar extraer el pergamino de 
una calavera sin que los enanos se den cuenta. Cada pergamino 
contiene profecías crípticas escritas en un código secreto enano.

Recuperar un pergamino cuenta como un éxito, y recuperar 
los dos, como un éxito extraordinario.

C. EL RETORNO: TAREAS EN EL 
BARRIO DE LOS MINEROS

C2. El esfuerzo del excavador
Una de las tareas de los PJs en esta barrio es colocar una trampa 
explosiva en el lugar en el que algún día los duergar abrirán un 
túnel hasta Jormurdun, justo antes de atacar a los pathfinders 
en la Gran Catedral. Cuando los PJs vuelven al lugar, el pozo 
excavado por los duergar aún no ha sido excavado.

Tarea: el artilugio que se le entregó a los PJs en el Salón del 
Trono se conoce como el esfuerzo del excavador, un explosivo má-
gico que deben colocar y manipular con cuidado. Completar la 
tarea implica tres pasos importantes. Primero, deben decidir 
dónde colocarlo. El esfuerzo es más efectivo si se coloca debajo de 
las vías en una de las tres casillas de 5 pies (1,5 m) que los duergar 
perforarán en su día (marcadas en el mapa). Los jugadores pue-
den recordar cuáles eran, o los PJs pueden recordarlo con una 
prueba de Inteligencia CD 20.

Segundo, hay que instalar la trampa, lo que implica colocar-
la bajo los raíles, posicionarla cuidadosamente, y asegurarla en 
el sitio mediante algunos tornillos; esto requiere una prueba 
de Inutilizar mecanismo, Saber (ingeniería), Juego de manos o 
un Oficio relevante CD 13. La CD aumenta a 15 en el subgrado 
3-4, a 18 en el subgrado 5-6, a 21 en el subgrado 7-8, y a 26 en el 
subgrado 10-11. Por último, los PJs deben armar la trampa, lo 
que requiere una prueba de Inutilizar mecanismo, Saber (inge-
niería), Usar objeto mágico o un oficio relevante a la misma CD 
utilizada para colocar el artilugio.

Para tener éxito en esta tarea, los PJs deben armar la trampa, 
y o bien elegir la casilla correcta donde colocarla, o bien posi-
cionarla correctamente bajo las vías. Si consiguen las tres cosas, 
cuenta como un éxito excepcional.

Trampa: fallar en la segunda o la tercera pruebas por 5 o más 
hace que la trampa explote prematuramente.

Subgrado 1-2 (VD 3)
EL ESFUERZO DEL EXCAVADOR VD 3

Tipo: mágico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS

Disparador posición; Rearme no

Efecto explosión (2d6 pg de daño contundente, Reflejos CD 

LA SOLUCIÓN
Esta es la solución “correcta” al rompecabezas del augur.
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13 mitad); objetivos múltiples (todos los objetivos en una 

explosión de 20 pies [6 m] de radio).

Especial fallar la salvación de Reflejos por 5 o más hace que el 

PJ sufra además el impacto de rocas desalojadas del techo, 

por 1d6 pg de daño contundente adicional.

Subgrado 3-4 (VD 4)
EL ESFUERZO DEL EXCAVADOR VD 4

Tipo: mágico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

Efectos

Disparador posición; Rearme no

Efecto explosión (3d6 pg de daño contundente, Reflejos CD 

15 mitad); objetivos múltiples (todos los objetivos en una 

explosión de 20 pies [6 m] de radio).

Especial fallar la salvación de Reflejos por 5 o más hace que el 

PJ sufra además el impacto de rocas desalojadas del techo, 

por 3d6 pg de daño contundente adicional.

Subgrado 5-6 (VD 6)
EL ESFUERZO DEL EXCAVADOR VD 6

Tipo: mágico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

Efectos

Disparador posición; Rearme no

Efecto explosión (4d6 pg de daño contundente y ensordecido 

durante 1 hora, Reflejos CD 17 mitad, Fortaleza CD 17 niega 

la sordera); objetivos múltiples (todos los objetivos en una 

explosión de 20 pies [6 m] de radio).

Especial fallar la salvación de Reflejos por 5 o más hace que el 

PJ sufra además el impacto de rocas desalojadas del techo, 

por 4d6 pg de daño contundente adicional.

Subgrado 7-8 (VD 8)
EL ESFUERZO DEL EXCAVADOR VD 8

Tipo: mágico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

Efectos

Disparador posición; Rearme no

Efecto explosión (5d6 pg de daño contundente y ensordecido 

durante 1 hora, Reflejos CD 19 mitad, Fortaleza CD 19 niega 

la sordera); objetivos múltiples (todos los objetivos en una 

explosión de 20 pies [6 m] de radio).

Especial fallar la salvación de Reflejos por 5 o más hace que el 

PJ sufra además el impacto de rocas desalojadas del techo, 

por 5d6 pg de daño contundente adicional.

Subgrado 10-11 (VD 12)
EL ESFUERZO DEL EXCAVADOR VD 12

Tipo: mágico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20

Efectos

Disparador posición; Rearme no

Efecto explosión (7d6 pg de daño contundente y ensordecido 

durante 1 hora, Reflejos CD 21 mitad, Fortaleza CD 21 niega 

la sordera); objetivos múltiples (todos los objetivos en una 

explosión de 20 pies [6 m] de radio).

Especial fallar la salvación de Reflejos por 5 o más hace que el 

PJ sufra además el impacto de rocas desalojadas del techo, 

por 7d6 pg de daño contundente adicional.

C1. Previniendo una tragedia
Los PJs entran en el mapa por el túnel noroccidental y cuando 
lo hacen pueden oír rugidos guturales que resuenan por el tú-
nel, acompañados de temblores de tierra.

Criaturas: el escándalo es el resultado de la pelea entre un 
elemental de tierra y otro de magma en un túnel cercano, con 
cuatro mineros aterrorizados en las inmediaciones. Cada vez 
que uno elemental falla un ataque, la mina se estremece y caen 
fragmentos de roca del techo. Los mineros están mal equipados 
para defenderse o para escapar del conflicto, y los elementales 
no están de humor para intentos de parlamentar.

Si los PJs atacan a un elemental, el otro olvida la rencilla y se 
le une para luchar contra los recién llegados. Los elementales 
de tamaño Enorme intentan permanecer parcialmente en la 
pared, lo que proporciona a otros espacio para maniobrar en 
combate, evitando bloquear en túnel por entero. Si la pelea va 
claramente en su contra, se retiran a las profundidades de la 
tierra.
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Tarea: los PJs deben ayudar a los mineros enanos lleván-
dolos hasta un lugar seguro. Un minero huye hasta el borde 
del área de conflicto en cuanto pueda hacerlo sin atravesar el 
área de amenaza de un elemental. En la cuenta de iniciativa 
de 10 del tercer asalto del combate, un golpe mal dirigido 
de uno de los elementales desencadena un derrumbe parcial 
que llena de polvo la parte suroccidental del túnel, propor-
cionando ocultación. El colapso mata además a la mitad de 
los mineros aún en la zona. En la cuenta de iniciativa de 10 
del siguiente asalto, otro golpe perdido de un elemental hace 
que el resto del túnel se colapse, matando a cualquier mine-
ro que quedara en la zona. Un PJ que esté en la zona sufre 
2d6 puntos de daño contundente (Reflejos CD 15 mitad). Esto 
acaba con el combate, al perder interés los elementales y re-
tirarse a otra parte.

Salvar a dos enanos o más cuenta como un éxito, y salvar a los 
cuatro cuenta como un éxito excepcional.

Todos los subgrados
MINEROS INFORTUNADOS (4) VD 1

N minero (NPC Codex)

pg 16 cada uno (les quedan a cada uno 5)

Equipo los mineros no disponen de mazas pesadas

Subgrado 1-2 (VD 3)
ELEMENTAL DE TIERRA PEQUEÑO VD 1

pg 13 (Bestiario, pág. 128)

ELEMENTAL DE MAGMA PEQUEÑO VD 1

pg 11 (Bestiario 2)

Subgrado 3-4 (VD 5)
ELEMENTAL DE TIERRA MEDIANO VD 3

pg 34 (Bestiario, pág. 128)

ELEMENTAL DE MAGMA MEDIANO VD 3

pg 30 (Bestiario 2)

Subgrado 5-6 (VD 7)
ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE VD 5

pg 68 (Bestiario, pág. 128)

ELEMENTAL DE MAGMA GRANDE VD 5

pg 60 (Bestiario 2)

Subgrado 7-8 (VD 9)
ELEMENTAL DE TIERRA ENORME VD 7

pg 95 (Bestiario, pág. 128)

ELEMENTAL DE MAGMA ENORME VD 7

pg 85 (Bestiario 2)

Subgrado 10-11(VD 12)
ELEMENTAL DE TIERRA MAYOR AVANZADO VD 10

pg 162 (Bestiario, pág. 129, 294)

ELEMENTAL DE MAGMA MAYOR AVANZADO VD 10

pg 149 (Bestiario 2)

Desarrollo: los mineros supervivientes agradecen profusa-
mente a los PJs su ayuda antes de dirigirse a la salida. Uno de 
ellos entrega su piqueta a los PJs como regalo de despedida, 
afirmando que una herramienta de excavación siempre viene 
bien cuando se exploran unas minas. Hay unas runas grabadas 
en el mango que componen el nombre ‘Khargall.’

B. EL RETORNO: TAREAS DEL 
BARRIO DE LOS  TEMPLOS

B1. Rescatando el pasado
Criaturas: conforme los PJs se acercan a uno de los santuarios, se 
encuentran con tres enanos aterrorizados, con ropajes mancha-
dos de hollín, que están siendo amenazados por figuras demo-
níacas; uno de los infernales empuña un martillo de forja dorado 
como burlándose de los cautivos. Uno de los demonios insulta a 
los enanos (o, en el subgrado 1-2, un tiflin lleva la voz cantante 
mientras que el dretch chirría en aprobación). En el subgrado 
10-11 el omox ya ha utilizado su aptitud sortílega crear agua varias 
veces para cubrir el suelo con algunos centímetros de agua.

¡Me cago en vuestro Torag, clericuchos! ¡Escupo en su ojo, y le lla-
mo diosecillo ahumado y chupador de carbón, digno solo de que le 
adoren chatarreros sudorosos! Recoged vuestros cachivaches sagra-
dos, cleriguillos temblorosos. ¡Arrojad este juguete a las llamas de 
vuestra forja sagrada, romped los demás en vuestro yunque, y quizá 
entonces esperemos a devorar vuestras entrañas hasta después de 
que estéis muertos!

En el combate que probablemente siga a esta escena, los acó-
litos enanos ayudan a los PJs lanzando bendecir, pero por lo de-
más intentan no estorbar. Aunque las estadísticas de más abajo 
son las de un acólito humano, utilízalas tal cual para represen-
tar a los enanos.

Tarea: la tarea de los PJs es salvar a los acólitos. Cada asalto, uno 
de los combatientes demoníacos se queda atrás para atacar a un 
acólito mientras los demás luchan contra los PJs; el acólito atacado 
muere al final de ese asalto. Una vez los PJs matan a uno de los 
demonios, los demás abandonan todo intento de matar acólitos y 
se concentran en los PJs. Salvar a por lo menos un acólito cuenta 
como un éxito, y salvar a los tres cuenta como un éxito excepcional.

Todos los subgrados (VD 2)
SACERDOTES AMENAZADOS VD 1/3

LB enano acólito (NPC Codex)

pg 6 cada uno
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Subgrado 1-2 (VD 3)
DEMONIO DRETCH VD 3

pg 18 (Bestiario, pág. 66)

PÍCAROS TIFLIN (2) VD ½

pg 10 cada uno (Bestiario, pág. 273)

Subgrado 3-4 (VD 5)
DEMONIO SCHIR VD 4

pg 37 (Bestiario 3)

PÍCAROS TIFLIN (3) VD ½

pg 10 cada uno (Bestiario, pág. 273)

Subgrado 5-6 (VD 7)
DEMONIOS SCHIR (3) VD 4

pg 37 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 7-8 (VD 9)
DEMONIOS ÍNCUBOS (3) VD 6

pg 76 cada uno (Bestiario 3)

Subgrado 10-11 (VD 12)
DEMONIO OMOX VD 12

pg 37 cada uno (Bestiario 3)

DEMONIOS SCHIR (2) VD 4

pg 37 cada uno (Bestiario 3)

Desarrollo: agradecidos por la ayuda de los PJs, los acólitos 
utilizan sus conjuros de curar heridas leves para sanar a los 
pathfinders.

B1. El códice esquivo

Esta escena muestra muy pocos cambios. El ídolo de cuerpo de sapo 
ya no está resquebrajado, aunque no por ello es menos horrendo. El 
agrietamiento que tiene delante contiene un líquido verde, y bajo los 
tentáculos de la estatua descansa un pequeño libro, encuadernado 
en cuero mohoso.

El libro se titula Se arrastra en la oscuridad, y es un tra-
tado detallado sobre la secta del Morador de las Profundi-
dades. Está escrito en enano e incluso un hojeo casal pone 
de manifiesto que la secta no adoraba a tan repugnante ser. 
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Por el contrario, el ser simboliza todas las cosas malignas 
que los enanos dejaron atrás al embarcarse en su Búsque-
da del Cielo. La secta busca apaciguar metafóricamente al 
ser llevando a cabo extraños rituales, como presentándole 
diariamente cosas verdes que crecen en la tierra: una tirada 
de Saber (Naturaleza) CD 12 revela que el líquido que hay 
ante el ídolo no es otra cosa que agua mezclada con plantas 
verdes trituradas.

Tarea: la tarea de los PJs es recuperar el tomo intacto, cosa 
compleja por varios motivos. En primer lugar, está protegido 
por una barrera mágica e invisible similar a un muro de fuerza 
con un NL igual al NMG a efectos de un disipar magia. En el 
subgrado 1-2, la dureza es 4 y tiene 8 pg; la dureza se incre-
menta a 4 en el subgrado 3-4, 6 en el subgrado 5-6, 8 en el 
subgrado 7-8, y 12 en el subgrado 10-11. Los pg se incrementan 
a 15 en el subgrado 3-4, a 20 en el subgrado 5-6, a 28 en el sub-
grado 7-8, y a 35 en el subgrado 10-11. Los PJs pueden golpear 
la barrera, pero dejarla a -6 pg o menos como resultado de un 
ataque daña el libro.

La segunda complicación es que el libro no puede ser ma-
nipulado por materia viva, y ni siquiera un guantelete de me-
tal basta para aislar la mano de dicho efecto. Dicho material 
simplemente pasa a través del libro como si fuera una ilusión 
insustancial. Hay unas runas enanas talladas en la base de 
la estatua que hablan del libro como un objeto que “no pue-
de ser tocado por manos que hayan visto el sol”. Los PJs de-
ben ingeniarse un método para alzar suavemente el libro a 
un receptáculo donde llevárselo. Esto puede significar el uso 
de herramientas (Inutilizar mecanismo o Juego de manos), o 
incluso un suave toque con la punta de una espada para empu-
jarlo a un saco (tirada de ataque). La CD es 15 y aumenta a 17 en 
el subgrado 3-4, a 20 el subgrado 5-6, a 23 en el subgrado 7-8, 
y a 28 en el subgrado 10-11. Si se falla la prueba se recupera el 
libro, pero resulta dañado. El libro pesa 10 libras (4,5 kg), por lo 
que es demasiado pesado como para manipularlo con mano del 
mago. Otros tipos de magia pueden mover el libro sin dañarlo.

Tener éxito en la tarea requiere que los PJs sólo dañen el libro 
una vez, y evitar dañarlo en absoluto es un éxito excepcional.
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A. EL RETORNO: TAREAS DEL 
BARRIO DE LOS ARMEROS

A2. La última ofrenda

La impresionante estatua de bronce del ser antropomórfico, mezcla 
de cerdo y de toro sigue aquí, sosteniendo un bol que contiene una 
estatuilla verde. Aunque hay unas pocas monedas esparcidas por el 
suelo, la superficie está por lo demás limpia. Once cofres reforzados 
con hierro se alinean junto a las paredes septentrional y occidental.

Tarea: los PJs necesitan recuperar el objeto del bol, un toro 
tallado en jade, que fue la última ofrenda que se dejó a Ghro-
de. Recuperar la estatua sin dañar cuenta como un éxito y 
no hay condiciones para un éxito excepcional en este corto 
encuentro.

Los cofres no están cerrados con llave, y están llenos de mo-
nedas, gemas, piezas de armadura recién forjadas, y armas, todo 
ello ofrendas para Ghrode. Cualquier cosa sustraída de estos 
arcones se desvanece de entre las posesiones del ladrón y vuelve 
a su recipiente en cuanto se abandona la cámara.

Trampa: llevarse una ofrenda tiene un precio, conocido 
como el Peaje de Ghrode.

Subgrado 1-2 (VD 3)
TRAMPA DEL PEAJE DE GHRODE VD 3

Tipo mágico; Percepción CD 27; Inutilizar mecanismo CD 27

Efectos

Disparador toque; Rearme no

Efecto efecto de conjuro (explosión de sonido, 1d8 pg de 

daño sónico más aturdido durante 1 asalto, Fortaleza CD 13 

para evitar el aturdimiento); objetivos múltiples (todos los 

objetivos a 10 pies [3 m] o menos del bol de ofrendas). 

Subgrado 1-2 (VD 5)
TRAMPA DEL PEAJE DE GHRODE VD 5

Tipo mágico; Percepción CD 29; Inutilizar mecanismo CD 29

Efectos

Disparador toque; Rearme no

Efecto efecto de conjuro (alarido, 5d6 pg de daño sónico más 

ensordecido durante 2d6 asaltos, Fortaleza CD 16 para mitad 

de daño y evitar el ensordecimiento); objetivos múltiples 
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(todos los objetivos en un cono de 30 pies [9 m] que emana 

del bol de ofrendas).

Subgrado 5-6 (VD 7)
TRAMPA DEL PEAJE DE GHRODE VD 8

Tipo mágico; Percepción CD 32; Inutilizar mecanismo CD 32

Efectos

Disparador toque; Rearme no

Efecto efecto de conjuro (alarido potenciado, 5d6 pg de 

daño sónico más 50%, y ensordecido durante 2d6 asaltos 

más 50%, Fortaleza CD 16 para mitad de daño y evitar el 

ensordecimiento); objetivos múltiples (todos los objetivos en 

un cono de 30 pies [9 m] que emana del bol de ofrendas).

Subgrado 7-8 (VD 9)
TRAMPA DEL PEAJE DE GHRODE VD 9

Tipo mágico; Percepción CD 33; Inutilizar mecanismo CD 33

Efectos

Disparador toque; Rearme no

Efecto efecto de conjuro (alarido mayor, 10d6 pg de daño 

sónico, más aturdido durante 1 asalto y ensordecido durante 

4d6 asaltos, Fortaleza CD 22 para evitar el aturdimiento, para 

mitad de daño y mitad de duración del ensordecimiento); 

objetivos múltiples (todos los objetivos en un cono de 30 

pies [9 m] que emana del bol de ofrendas).

Subgrado 10-11 (VD 12)
TRAMPA DEL PEAJE DE GHRODE VD 12

Tipo mágico; Percepción CD 36; Inutilizar mecanismo CD 36

Efectos

Disparador toque; Rearme no

Efecto efecto de conjuro (alarido mayor maximizado, 60 

pg de daño sónico, más aturdido durante 1 asalto y 

ensordecido durante 24 asaltos, Fortaleza CD 31 para evitar 

el aturdimiento, para mitad de daño y mitad de duración del 

ensordecimiento); objetivos múltiples (todos los objetivos en 

un cono de 30 pies [9 m] que emana del bol de ofrendas).

A1. Secretos de la forja
Lee lo siguiente al grupo cuando entren en el mapa por la es-
quina sureste inferior.

Los sonidos de metal contra metal, el rugido de una forja, y una 
canción entonada con una profunda voz de barítono resuenan en 
este túnel cubierto de rocas desparramadas, que por lo demás pa-
rece idéntico a como estaba pocas hora antes. El calor de una de 
las fabulosas forjas de Jormurdun resulta ya opresivo, incluso a esta 
distancia.

La letra de la canción, en enano, puede resultar familiar a 
quienes tradujeron antes las runas de aquí: “Gracias a nuestra 

armonía, martillo, y pinzas/el clangor del metal es nuestra can-
ción/larga vida a nuestra unión”. El que canta es un enano que 
da la espalda a la entrada mientras trabaja en la rugiente forja. 
Lleva el cabello corto y,  a pesar del calor, viste la parte superior 
de una armadura completa, bajo la cual asoman los faldones 
de una camisa manchada de hollín y de sudor, y unos bastos 
pantalones de cuero. Su canción es alegre mientras martillea 
el metal al rojo.

Éste es Garuff el Bronco, maestro herrero de Jormurdun 
y antiguo aventurero. Le gusta trabajar solo, es impaciente 
con la gente, y odia que le sorprendan. Pensar en abandonar 
Jormurdun para escapar de los duergar le disgusta, y por 
ello se ha puesto a trabajar hasta que los invasores lleguen 
a la forja, momento en el que piensa pelear hasta la muerte. 
Al hacerlo, se llevará a la tumba los secretos de la forja de 
Jormurdun.

Una vez los PJs hagan saber de su presencia, dejará de traba-
jar y les preguntará qué quieren. El calor de la cámara es severo 
(Reglas básicas, pág. 444), aunque Garuff es inmune al mismo 
debido a su equipo mágico. La forja funciona gracias a un ele-
mental de fuego llamado Casadagar que está ligado a este lugar 
y que es relativamente amigable para con Garuff.

Tarea: los PJs deben averiguar el secreto de la forja de Jor-
murdun, que Garuff no está muy dispuesto a compartir con 
extraños. Los PJs pueden convencerle de que son de fiar me-
diante una prueba de Diplomacia CD 14, o impresionándole 
con una prueba de algún Oficio relacionado con el metal a 
la misma CD. Ésta aumenta a 16 en el subgrado 3-4, a 18 en 
el subgrado 5-6, a 20 en subgrado 7-8, y a 25 en el subgrado 
10-11. Los PJs pueden repetir las pruebas, pero cada fallo au-
menta en 3 la CD.

Una vez los PJs se hayan ganado el respeto de Garuff, se relaja 
un poco y les propone un trato: como quiera que los duergar 
están invadiendo los salones de Jormurdun, está dispuesto a 
compartir los secretos de los artífices de la Ciudadela celeste 
con quien pueda hacer reír a su forja. Aunque los PJs podrían 
interpretar metafóricamente el desafío, en realidad Garuff les 
está invitando a divertir al elemental de fuego que hay en el 
interior de la forja. Eso puede hacerse con una impresionante 
demostración de metalurgia mediante una prueba del Oficio 
correspondiente. Alternativamente, pueden hacerlo con una 
prueba de Acrobacia o de Interpretar (comedia). La CD es 15 y 
sube a 17 en el subgrado 3-4, a 19 en el subgrado 5-6, a 21 en el 
subgrado 7-8, y a 26 en el subgrado 10-11. Pronunciar el nombre 
de Casadagar o llevando a cabo parte de la interpretación en íg-
naro conceden (cada cosa) un bonificador +2 por circunstancia 
a la prueba.

Con un éxito, la forja relampaguea y parece carcajearse de 
risa. Garuff comparte con los PJs que su forja y las de muchos 
otros contienen elementales de fuego, y proporciona algunas 
pistas acerca de cómo ligarlos y asegurarse de su cooperación 
como aliados, en vez de como esclavos. Si los PJs obtienen esta 
información, informa de ello como un éxito.
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Si los PJs superan la CD por 10 o más, tanto el elemental 
como el enano encuentran la interpretación entretenida, y ade-
más de la información de más arriba, Garuff utiliza las pinzas 
para extraer una gema roja pulsante de entre las ascuas de la 
forja. La coloca dentro de un bote de arena y se la da al PJ que 
dirigió la prueba, diciéndole que es una semilla con la que se 
puede encender otra forja alimentada por un elemental. Si los 
PJs recuperan la gema, trata este éxito como excepcional.

EL RETORNO: LA GRAN CATEDRAL
Los PJs que llegan aquí antes del final del acto encuentran el lu-
gar atestado con los enanos de Jormurdun del pasado que eva-
cúan la ciudadela a petición de Gutheran. Son fantasmales, y 
parecen alternar entre la existencia y la no existencia, un signo 
de que parte de la catedral está dentro de la burbuja temporal, y 
parte fuera. Los enanos van a lo suyo con mucha prisa, y no tie-
nen tiempo para preguntas, por lo que todo intento de hablar 
con ellos es baldío. En el mejor de los casos, un enano al que 
los PJs se dirijan mirará hacia donde están sin verlos, y luego 
meneará la cabeza como si creyera haber oído voces.

La gran catedral es una zona segura en cuanto a la anomalía 
temporal respecta. Si los PJs están aquí cuando el acto se acaba, 
evitarán cualquier repercusión negativa del colapso de la bur-
buja. También pueden participar aquí en encuentros comunes, 

y cualquier encuentro común completado aquí con éxito cuenta 
como un éxito a efectos de informar.

CÓMO CALCULAR  
EL DESENLACE

Lo bien que lo hagan los pathfinders durante esta aventura de-
pende de lo bien que la Casa se aproveche de la (demasiado) cor-
ta transformación de Jormurdun, y eso se mide por el número 
de tareas completadas al final del Quinto Acto. Determina el 
nivel de éxito mediante la siguiente tabla.

Éxitos en las tareas Resultado de la expedición
Menos de (4 × Una oportunidad 
número de mesas) desaprovechada
4 × número de mesas Un resultado armirable
7 × número de mesas Un resultado imnpresionante
9 × número de mesas Un éxito inenarrable

CONCLUSIÓN
Cuando el tiempo se acabe, el DJ supervisor deberá calcular 
el desenlace (al que se hace referencia al final del discurso de 
Kreighton), conseguir que la Casa le preste atención, y narrar 
la conclusión. Todo PJ que se encuentre en un barrio que no 
sea el de la Gran Catedral quedará atrapado allí en cuanto el DJ 
supervisor inicie la conclusión.
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Como una enorme pompa de jabón, la anomalía temporal tiem-
bla violentamente, distorsionando dolorosamente las partes de 
la Ciudadela Celeste que se hallan en su interior. Surgen arcos 
de energía conforme Jormurdun fluctúa entre su pasada grande-
za y su ruina actual. Y entonces, como con un suspiro de alivio, 
la burbuja implosiona, retirándose por los salones y devolviendo 
Jormurdun al presente. La energía pasa por encima de un par 
de agentes que corrían hacia la Gran Catedral, transformando 
instantáneamente a los desventurados pathfinders en estatuas de 
yeso.

Se hace el silencio. Kreighton Shaine da unos pasos inseguros, 
mira a los pathfinders congregados y silba suavemente, mientras 
sostiene en la mano el extraño artilugio que antes llevara al cuello 
el demonio Yealek-Vor.

“Aunque esperábamos encontrar problemas en Jormurdun, la 
Ciudadela Celeste ha demostrado ser mucho más peligrosa de 
lo que predijimos. Sólo puedo especular con lo que este extraño 
objeto ha hecho, pero nos ha proporcionado una visión única del 
pasado de la Ciudadela. El rey Gutheran me dijo que no se trata 
del artilugio completo sino de la mayor de sus cinco piezas (las 
otras las envió con sus hijos, que huyeron de este lugar hace mi-
les de años). Si queremos entender realmente esta Llave Celeste 
habrá que seguir sus rastros milenarios y averiguar dónde fueron.

“Pero esa es una labor para otro día. Gracias a vuestro valor 
e inteligencia hemos limpiado Jormurdun de sus más impíos 
elementos en tan sólo un día. Con la ciudad bajo el control de 
la Sociedad, ahora podremos explorarla a un ritmo mucho más 
pausado. Sin duda hay mucho más que aprender de lo que hemos 
hecho en esta campaña tan apresurada. Sin embargo, antes de 
mirar demasiado hacia el futuro, recordemos el pasado. No todos 
nuestros agentes y camaradas han sobrevivido a esta expedición, 
perdidos hoy o durante el año de servicio a la Cruzada Mende-
viana que ha hecho posible esta victoria. Sus nombres serán gra-
bados en la Gran Logia para honrar para siempre a quienes han 
caído en busca del saber.

“Pero por ahora podemos celebrarlo. Felicidades, pathfinders. 
¡Estoy orgulloso de vuestro [aquí el desenlace de la expedición]!”

CIERRE FINAL
El DJ supervisor debería cerrar el evento, agradecer a los DJ de 
mesa su labor, agradecer a los jugadores su apoyo al Juego or-
ganizado de la Sociedad Pathfinder, y proporcionar a los DJ y a 
los jugadores instrucciones para rellenar las hojas de crónica y 
salir del evento.

Los PJs pueden obtener hasta tres ventajas basándose en 
cómo lo hayan hecho. Todos los PJs obtienen la ventaja del nú-
cleo de la Llave Celeste. Si el resultado final fue admirable o 
impresionante, cada PJ puede elegir una de las Ventajas de Re-
cuperador de la Ciudadela, pero debe ser de un barrio en el que 
los PJs completaran por lo menos una tarea durante el Quin-
to Acto. Si la Casa obtuvo un éxito inenarrable, cada PJ puede 
elegir dos Ventajas de Recuperador de la Ciudadela correspon-
dientes a esos barrios.

Quienes no consigan llegar a la Gran Catedral antes del final 
del Quinto Acto tendrán un doloroso final mientras el tiempo 
intenta restablecer el orden correcto en Jormurdun. El resultado 
es que los PJs se convierten en estatuas de yeso que sus compa-
ñeros pathfinders recuperarán más adelante. Revertir este estado 
cuesta 450 po o 2 PP. Si un PJ es incapaz de eliminar dicho estado 
antes de finalizar la aventura, su personaje habrá muerto.

Condiciones de éxito
Un PJ cumple las condiciones de éxito con solo estar presente 
para participar en la exploración de Jormurdun, lo que le re-
porta 1 PP a cada uno. Los PJs cumplen las condiciones de éxito 
secundario si la Casa obtiene un resultado impresionante o un 
éxito inenarrable, lo que reporta 1 PP adicional a cada uno.

APÉNDICE: BESTIARIO

Duergar
Los duergar tienen todos ellos los siguientes rasgos raciales, 
que se encuentran en la página 120 del Bestiario, y en la página 
186 de la Pathfinder RPG Advanced Race Guide.

Lento y calmado: tienen una velocidad base de 20 pies (6 m), 
que nunca se ve modificada por la armadura ni la impedimenta.

Visión en la oscuridad superior: pueden ver en la oscuridad has-
ta 120 pies (36 m).

Inmunidades: son inmunes a las fantasmagorías, la parálisis, 
y el veneno. Además obtienen un bonificador +2 racial a las sal-
vaciones contra conjuros y aptitudes sortílegas.

Estabilidad: obtienen un bonificador +4 racial a su DMC con-
tra los intentos de embestida y derribo mientras se encuentran 
en terreno sólido.

Aptitudes sortílegas: pueden lanzar agrandar persona e invisibili-
dad una vez al día, utilizando su nivel de personaje como nivel 
de lanzador. Ambas aptitudes sólo les afectan a ellos mismos.

Sensibilidad a la luz: quedan deslumbrados mientras perma-
necen en un área de luz brillante.

Rasgos raciales alternativos: algunos duergar tienen además 
una de las siguientes aptitudes, que reemplaza a uno de los ras-
gos raciales antes descritos.

Enemistad sangrienta: los duergar con este rasgo racial obtie-
nen un bonificador +1 racial a las tiradas de ataque contra cria-
turas humanoides de los subtipos enano o elfo. Este rasgo racial 
reemplaza su aptitud sortílega invisibilidad.

Magia profunda: los duergar con este rasgo racial obtienen un 
bonificador +2 racial a las pruebas de nivel de lanzador llevadas 
a cabo para vencer la resistencia a conjuros, y un bonificador +2 
racial a las pruebas de disipar. Este rasgo racial reemplaza a las 
aptitudes sortílegas agrandar persona e invisibilidad.

Clérigo, guerrero, pícaro duergar: VD ½
CLÉRIGO DUERGAR VD 1/2

Clérigo duergar de Droskar 1

LM humanoide Mediano (enano)
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Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +3

DEFENSA

CA 18, toque 10, desprevenido 18 (+6 armadura, +2 escudo)

pg 11 (1d8+3)

Fort +4, Ref +0, Vol +5; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Maza pesada +1 (1d8+1)

A distancia Ballesta ligera +0 (1d8/19-20)

Ataques especiales canalizar energía negativa 3/día (CD 12, 1d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 1º; concentración +4)

6/día — toque atontador

6/día — toque de oscuridad (1 asalto)

Conjuros de clérigo preparados (NL 1º; concentración +4)

1º —bendecir, hechizar personaD (CD 14), perdición (CD 14)

0 (a voluntad) —leer magia, resistencia, sangrar (CD 13)

D conjuro de dominio; Dominios Encantamiento, Oscuridad

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 14, Int 8, Sab 16, Car 11

Ataque base +0; BMC +1; DMC 11

Dotes Canalización mejorada, Lucha a ciegas

Habilidades Percepción +3 (+5 relativa a cantería), Sigilo -2; 

Modificadores raciales +2 a Percepción relativa a cantería, +4 

a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, magia profundaARG

Consumibles de combate pociones de curar heridas leves (3); 

Equipo ballesta ligera (20 virotes), cota de mallas, escudo 

pesado de acero, maza pesada, símbolo sacrílego de Droskar 

de madera, 21 po

GUERRERO DUERGAR VD 1/2

Guerrero duergar 1

LM humanoide Grande (enano)

Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +3

DEFENSA

CA 16, toque 8, desprevenido 16 (+6 armadura, -1 Des, +2 

escudo, -1 tamaño)

pg 14 (1d10+4)

Fort +5, Ref -1, Vol +2; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra de gran calidad +5 (2d6+3/x3)

A distancia Ballesta ligera +0 (1d8/19-20)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)

Ataques especiales enemistad sangrientaARG

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 1º; concentración -2)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 8, Con 16, Int 13, Sab 14, Car 4

Ataque base +1; BMC +4; DMC 14

Dotes Ataque poderoso, Soltura con un arma (martillo de guerra)

Habilidades Intimidar +1, Percepción +3 (+5 relativa a cantería), 

Sigilo -11; Modificadores raciales +2 a Percepción relativa a 

cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado

Equipo ballesta ligera (20 virotes), cota de mallas, escudo 

pesado de acero, martillo de guerra de gran calidad

PÍCARO DUERGAR VD 1/2

Pícaro duergar 1

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +4

DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+6 armadura, +2 Des)

pg 11 (1d8+3)

Fort +2, Ref +4, Vol +0; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada ropera +2 (1d6+2/18-20)

A distancia Ballesta ligera +2 (1d8/19-20)

Ataques especiales ataque furtivo +1d6

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 1º; concentración +0)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 15, Con 15, Int 10, Sab 10, Car 8

Ataque base +0; BMC +2; DMC 14

Dotes Sigiloso

Habilidades Acrobacias +4 (+0 para saltar), Averiguar intenciones 

+4, Engañar +3, Escapismo +6, Intimidar +3, Inutilizar 

mecanismo +4, Percepción +4 (+6 relativa a cantería), Sigilo 

+10; Modificadores raciales +2 a Percepción relativa a 

cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, sentido de las trampas +1

Consumibles de combate bolsa de maraña, pociones de curar 

heridas leves (2); Equipo ballesta ligera (20 virotes), camisote 

de malla, espada ropera

Clérigo, guerrero, pícaro duergar: VD 1
CLÉRIGO DUERGAR VD 1

Clérigo duergar de Droskar 2

LM humanoide Mediano (enano)
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Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +3

DEFENSA

CA 18, toque 10, desprevenido 18 (+6 armadura, +2 escudo)

pg 18 (2d8+6)

Fort +5, Ref +0, Vol +6; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Maza pesada de gran calidad +3 (1d8+1)

A distancia Ballesta ligera +1 (1d8/19-20)

Ataques especiales canalizar energía negativa 3/día (CD 13, 1d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 2º; concentración +5)

6/día — toque atontador

6/día — toque de oscuridad (1 asalto)

Conjuros de clérigo preparados (NL 2º; concentración +5)

1º — bendecir, hechizar personaD (CD 14), perdición (CD 14), 

rayo nauseabundoMD (CD 14)

0 (a voluntad) —leer magia, orientación divina, resistencia, 

sangrar (CD 13)

D conjuro de dominio; Dominios Encantamiento, Oscuridad

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 14, Int 8, Sab 16, Car 11

Ataque base +1; BMC +2; DMC 12

Dotes Canalización mejorada, Lucha a ciegas

Habilidades Percepción +3 (+5 relativa a cantería), Saber 

(religión) +3, Sigilo -2; Modificadores raciales +2 a Percepción 

relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, magia profundaARG

Consumibles de combate pociones de curar heridas leves 

(3), poción de desvanecer (NL 3º); Equipo ballesta ligera 

(20 virotes), cota de mallas, escudo pesado de acero, maza 

pesada de gran calidad, símbolo sacrílego de Droskar de 

madera, 12 po

GUERRERO DUERGAR VD 1

Guerrero duergar 2

LM humanoide Grande (enano)

Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +3

DEFENSA

CA 16, toque 8, desprevenido 16 (+6 armadura, -1 Des, +2 

escudo, -1 tamaño)

pg 23 (2d10+8)

Fort +6, Ref -1, Vol +2 (+1 contra miedo); +2 contra conjuros y 

aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, valentía +1; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra de gran calidad +6 (2d6+3/x3)

A distancia Ballesta ligera +1 (1d8/19-20)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)

Ataques especiales enemistad sangrientaARG

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 2º; concentración -1)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 8, Con 16, Int 13, Sab 14, Car 4

Ataque base +2; BMC +5; DMC 15

Dotes Ataque poderoso, Hendedura, Soltura con un arma 

(martillo de guerra)

Habilidades Intimidar +2, Percepción +4 (+6 relativa a cantería), 

Sigilo -10; Modificadores raciales +2 a Percepción relativa a 

cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado

Consumibles de combate pociones de curar heridas leves (2); 

Equipo ballesta ligera (20 virotes de gran calidad), cota de 

mallas, escudo pesado de acero, martillo de guerra de gran 

calidad, 41 po

PÍCARO DUERGAR VD 1

Pícaro duergar 2

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +4

DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+6 armadura, +2 Des)

pg 18 (2d8+6)

Fort +2, Ref +5, Vol +0; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, evasión; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada ropera de gran calidad +4 (1d6+2/18-20)

A distancia Ballesta ligera +3 (1d8/19-20)

Ataques especiales ataque furtivo +1d6

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 2º; concentración +1)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas), invisibilidad (sólo a sí mismo)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 15, Con 15, Int 10, Sab 10, Car 8

Ataque base +1; BMC +3; DMC 15

Dotes Competencia con armadura (intermedia), Sigiloso

Habilidades Acrobacias +2 (-2 para saltar), Averiguar intenciones 

+5, Engañar +4, Escapismo +4, Intimidar +4, Inutilizar 

mecanismo +3, Percepción +5 (+7 relativa a cantería), Sigilo 

+8; Modificadores raciales +2 a Percepción relativa a 

cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, sentido de las trampas +1, 

talentos de pícaro (entrenamiento con armas)
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Consumibles de combate bolsa de maraña, pociones de curar 

heridas leves (2); Equipo ballesta ligera (20 virotes de gran 

calidad), cota de malla, espada ropera de gran calidad, 3 po

Clérigo, guerrero, pícaro duergar: VD 3
CLÉRIGO DUERGAR VD 3

Clérigo duergar de Droskar 4

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +4

DEFENSA

CA 19, toque 10, desprevenido 19 (+7 armadura, +2 escudo)

pg 33 (4d8+12)

Fort +6, Ref +1, Vol +7; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Maza pesada de gran calidad +5 (1d8+1)

A distancia Ballesta ligera +4 (1d8/19-20)

Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 15, 2d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 4º; concentración +7)

6/día — toque atontador

6/día — toque de oscuridad (2 asaltos)

Conjuros de clérigo preparados (NL 4º; concentración +7)

2º — animar a los muertos menorD, arma espiritual, bendecir, 

ceguera/sordera (sólo ceguera)D (CD 15), explosión de 

sonido (CD 15)

1º — bendecir, causar miedo (CD 14), hechizar personaD (CD 

14), perdición (CD 14), rayo nauseabundoMD (CD 14)

0 (a voluntad) —leer magia, orientación divina, resistencia, 

sangrar (CD 13)

D conjuro de dominio; Dominios Encantamiento, Oscuridad

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 14, Int 8, Sab 16, Car 12

Ataque base +3; BMC +4; DMC 14

Dotes Canalización mejorada, Iniciativa mejorada, Lucha a ciegas

Habilidades Averiguar intenciones +7, Percepción +4 (+6 relativa 

a cantería), Saber (religión) +3, Sigilo -1; Modificadores 

raciales +2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, magia profundaARG

Consumibles de combate poción de curar heridas moderadas; 

Equipo ballesta ligera de gran calidad (20 virotes de gran 

calidad), cota de malla +1, escudo pesado de acero, maza 

pesada de gran calidad, símbolo sacrílego de Droskar, gema 

de ónice valor 100 po

GUERRERO DUERGAR VD 3

Guerrero duergar 4

LM humanoide Grande (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +6

DEFENSA

CA 17, toque 8, desprevenido 17 (+7 armadura, -1 Des, +2 escudo, 

-1 tamaño)

pg 42 (4d10+16)

Fort +7, Ref +0, Vol +3 (+1 contra miedo); +2 contra conjuros y 

aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, valentía +1; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra de gran calidad +9 (2d6+6/x3)

A distancia Ballesta ligera +2 (1d8/19-20)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)

Ataques especiales enemistad sangrientaARG

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 4º; concentración +1)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 8, Con 16, Int 13, Sab 14, Car 4

Ataque base +4; BMC +8 (+10 embestida); DMC 18 (20 contra 

embestida)

Dotes Ataque poderoso, Embestida mejorada, Especialización 

con un arma (martillo de guerra), Hendedura, Iniciativa 

mejorada, Soltura con un arma (martillo de guerra)

Habilidades Averiguar intenciones +4, Intimidar +4, Percepción 

+6 (+8 relativa a cantería), Sigilo -8; Modificadores raciales 

+2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE entrenamiento con armadura 1, estabilidad, lento y calmado

Consumibles de combate pociones de curar heridas moderadas 

(2); Equipo ballesta ligera (20 virotes de gran calidad), cota 

de mallas +1, escudo pesado de acero, martillo de guerra de 

gran calidad, 11 po

PÍCARO DUERGAR VD 3

Pícaro duergar 4

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +7

DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+6 armadura, +2 Des)

pg 33 (4d8+12)

Fort +3, Ref +7, Vol +1; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, evasión, sentido 

de las trampas +1; Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada ropera de gran calidad +8 (1d6+2/18-20)

A distancia Ballesta ligera +6 (1d8/19-20)

Ataques especiales ataque furtivo +2d6

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 4º; concentración +3)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas), invisibilidad (sólo a sí mismo)
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ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 16, Con 15, Int 10, Sab 10, Car 8

Ataque base +3; BMC +5; DMC 19

Dotes Competencia con armadura (intermedia), Iniciativa 

mejorada, Sigiloso, Soltura con un arma (espada ropera), 

Sutileza con las armas

Habilidades Acrobacias +5 (+1 para saltar), Averiguar 

intenciones +7, Engañar +6, Escapismo +5, Intimidar +6, 

Inutilizar mecanismo +7, Percepción +7 (+9 relativa a cantería), 

Sigilo +9; Modificadores raciales -4 a Acrobacias al saltar, +2 

a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, sentido de las trampas +2, talentos 

de pícaro (entrenamiento con armas, truco de combate)

Consumibles de combate poción de curar heridas leves, poción 

de curar heridas moderadas (2), poción de invisibilidad, 

virotes +1 (20); Equipo ballesta ligera, cota de malla, espada 

ropera de gran calidad, 23 po

Clérigo, guerrero, pícaro duergar: VD 5
CLÉRIGO DUERGAR VD 5

Clérigo duergar de Droskar 6

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +4

DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 20 (+7 armadura, +3 escudo)

pg 48 (6d8+18)

Fort +7, Ref +2, Vol +8; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Maza pesada de gran calidad +6 (1d8+1)

A distancia Ballesta ligera +4 (1d8/19-20)

Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 16, 3d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 6º; concentración +9)

6/día — toque atontador

6/día — toque de oscuridad (3 asaltos)

Conjuros de clérigo preparados (NL 6º; concentración +9)

3º — animar a los muertos, disipar magia, lanzar maldición 

(CD 17), sugestiónD (CD 16)

2º —arma espiritual, ceguera/sordera (sólo ceguera)D (CD 

16), curar heridas moderadas (CD 16), explosión de sonido 

(CD 15), sangre ardienteMD(CD 15), 

1º — bendecir, causar miedo (CD 15), hechizar personaD (CD 

15), perdición (CD 15), rayo nauseabundoMD (CD 15), 

0 (a voluntad) — leer magia, orientación divina, resistencia, 

sangrar (CD 13)

D conjuro de dominio; Dominios Encantamiento, Oscuridad

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 14, Int 8, Sab 16, Car 12

Ataque base +4; BMC +5; DMC 15

Dotes Canalización mejorada, Iniciativa mejorada, Lucha a 

ciegas, Soltura con los conjuros (nigromancia)

Habilidades Averiguar intenciones +8, Percepción +4 (+6 relativa 

a cantería), Saber (religión) +4, Sigilo +0; Modificadores 

raciales +2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, magia profundaARG

Consumibles de combate pociones de curar heridas moderadas 

(2), poción de curar heridas graves, poción de resistir fuego; 

Equipo ballesta ligera (20 virotes de gran calidad), cota de 

malla +1, escudo pesado de acero +1, maza pesada de gran 

calidad, símbolo sacrílego de Droskar, gema de ónice valor 

200 po, 1 po

GUERRERO DUERGAR VD 5

Guerrero duergar 6

LM humanoide Grande (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +8

DEFENSA

CA 21, toque 8, desprevenido 21 (+10 armadura, -1 Des, +3 

escudo, -1 tamaño)

pg 61 (6d10+24)

Fort +8, Ref +1, Vol +4 (+2 contra miedo); +2 contra conjuros y 

aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, valentía +2; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra +1 +12/+7 (2d6+8/x3)

A distancia Ballesta ligera de gran calidad +5 (1d8/19-20)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)

Ataques especiales enemistad sangrientaARG, entrenamiento 

con armas (martillos +1)

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 6º; concentración +3)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 8, Con 16, Int 13, Sab 14, Car 4

Ataque base +6; BMC +10 (+14 embestida); DMC 20 (22 contra 

embestida)

Dotes Ataque poderoso, Embestida mayor, Embestida mejorada, 

Especialización con un arma (martillo de guerra), Hendedura, 

Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (martillo de guerra), 

Soltura con los escudos

Habilidades Averiguar intenciones +6, Intimidar +6, Percepción 

+8 (+10 relativa a cantería), Sigilo -4; Modificadores raciales 

+2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE entrenamiento con armadura 1, estabilidad, lento y calmado

Consumibles de combate pociones de curar heridas moderadas 

(2); Equipo armadura completa +1, ballesta ligera de gran 
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calidad (20 virotes), escudo pesado de acero, martillo de 

guerra +1

PÍCARO DUERGAR VD 5

Pícaro duergar 6

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +9

DEFENSA

CA 19, toque 12, desprevenido 17 (+7 armadura, +2 Des)

pg 48 (6d8+18)

Fort +4, Ref +8, Vol +2; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, evasión, sentido 

de las trampas +2; Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada ropera +1 +9 (1d6+3/18-20)

A distancia Ballesta ligera +7 (1d8/19-20)

Ataques especiales ataque furtivo +3d6

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 6º; concentración +5)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas), invisibilidad (sólo a sí mismo)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 16, Con 15, Int 10, Sab 10, Car 8

Ataque base +4; BMC +6; DMC 20

Dotes Competencia con armadura (intermedia), Iniciativa 

mejorada, Reflejos de combate, Sigiloso, Soltura con un arma 

(espada ropera), Sutileza con las armas

Habilidades Acrobacias +8 (+4 para saltar), Averiguar 

intenciones +9, Engañar +8, Escapismo +8, Intimidar +8, 

Inutilizar mecanismo +11, Percepción +9 (+11 relativa a 

cantería), Sigilo +12; Modificadores raciales -4 a Acrobacias al 

saltar, +2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, sentido de las trampas +3, 

talentos de pícaro (ataque sangrante +3, entrenamiento con 

armas, truco de combate)

Consumibles de combate pociones de curar heridas moderadas 

(2), poción de invisibilidad; Equipo ballesta ligera (20 virotes 

de gran calidad), cota de malla +1, espada ropera +1

Clérigo, guerrero, pícaro duergar: VD 8
CLÉRIGO DUERGAR VD 9

Clérigo duergar de Droskar 6

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +5

DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 20 (+7 armadura, +3 escudo)

pg 71 (9d8+27)

Fort +8, Ref +3, Vol +9; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo; Inmune 

fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Maza pesada +1 +9/+4 (1d8+2)

A distancia Ballesta ligera de gran calidad +7 (1d8/19-20)

Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 17, 

5d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 9º; concentración +12)

A voluntad — sonrisa encantadora (9 asaltos, CD 14)

6/día — toque atontador

6/día — toque de oscuridad (3 asaltos)

Conjuros de clérigo preparados (NL 9º; concentración +12)

5º — convocar monstruo VD (1d3 sombras), rematar a los 

vivos (CD 19) 

4º — azote sacrílego (CD 18), bendición de fervorGJA, heroísmoD, 

3º — animar a los muertos, contagio (CD 17), disipar magia, 

lanzar maldición (CD 17), sugestiónD (CD 16)
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2º — arma espiritual, ceguera/sordera (sólo ceguera)D (CD 

16), curar heridas moderadas (CD 16), explosión de sonido 

(CD 15), profanar, sangre ardienteMD(CD 15)

1º — bendecir, causar miedo (CD 15), escudo de la fe, 

fatalidad (CD 15), hechizar personaD (CD 14), perdición (CD 

14), rayo nauseabundoMD (CD 15)

0 (a voluntad) — leer magia, orientación divina, resistencia, 

sangrar (CD 14)

D conjuro de dominio; Dominios Encantamiento, Oscuridad

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 14, Int 8, Sab 16, Car 13

Ataque base +6; BMC +7; DMC 17

Dotes Canalización mejorada, Iniciativa mejorada, Lucha a 

ciegas, Soltura con los conjuros (invocación), Soltura con los 

conjuros (nigromancia), Soltura con un arma (maza pesada)

Habilidades Averiguar intenciones +9, Percepción +5 (+7 relativa 

a cantería), Saber (religión) +4, Sigilo +1; Modificadores 

raciales +2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, magia profundaARG, ojos de la 

oscuridad (4 asaltos/día)

Consumibles de combate pociones de curar heridas graves (3), 

poción de invisibilidad, pociones de resistir fuego (2), agua 

sacrílega, virotes +1 (16); Equipo ballesta ligera (10 virotes), 

cota de malla +1 fortificante leve, escudo pesado de acero +1, 

maza pesada +1, símbolo sacrílego de Droskar de plata, gema 

de ónice valor 250 po, plata en polvo valor 50 po

GUERRERO DUERGAR VD 8

Guerrero duergar 9

LM humanoide Grande (enano)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +9

DEFENSA

CA 23, toque 8, desprevenido 23 (+11 armadura, -1 Des, +4 

escudo, -1 tamaño)

pg 90 (9d10+36)

Fort +9, Ref +2, Vol +5 (+2 contra miedo); +2 contra conjuros y 

aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, valentía +2; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra +1 +17/+12 (2d6+9/19-20/x3)

A distancia Ballesta ligera de gran calidad +9 (1d8+1/19-20)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)

Ataques especiales enemistad sangrientaARG, entrenamiento 

con armas (martillos +2, ballestas +1)

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 9º; concentración +6)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas)

ESTADÍSTICAS

Fue 19, Des 8, Con 16, Int 13, Sab 14, Car 4

Ataque base +9; BMC +13 (+17 embestida); DMC 23 (25 contra 

embestida)

Dotes Ataque poderoso, Crítico mejorado (martillo de guerra), 

Embestida mayor, Embestida mejorada, Especialización con 

un arma (martillo de guerra), Hendedura, Iniciativa mejorada, 

Soltura con un arma (martillo de guerra), Soltura con un arma 

mayor (martillo de guerra), Soltura con los escudos

Habilidades Averiguar intenciones +11, Intimidar +9, Percepción 

+9 (+11 relativa a cantería), Sigilo -6; Modificadores raciales 

+2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE entrenamiento con armadura 2, estabilidad, lento y calmado

Consumibles de combate pociones de curar heridas graves 

(2), poción de resistir energía; Equipo armadura completa +2, 

ballesta ligera de gran calidad (20 virotes), escudo pesado de 

acero +1, martillo de guerra +1, 11 po

PÍCARO DUERGAR VD 8

Pícaro duergar 9

LM humanoide Mediano (enano)

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); 

Percepción +12

DEFENSA

CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+6 armadura, +2 Des, +1 esquiva)

pg 80 (9d8+36)

Fort +6, Ref +9, Vol +3; +2 contra conjuros y aptitudes sortílegas

Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo, esquiva 

asombrosa mejorada, evasión, sentido de las trampas +3; 

Inmune fantasmagorías, parálisis, veneno

Debilidades sensibilidad a la luz

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada ropera corrosiva +1 +11/+6 (1d6+3 más 

1d6 por ácido/18-20)

A distancia Ballesta ligera +9 (1d8/19-20)

Ataques especiales ataque furtivo +5d6

Aptitudes sortílegas de duergar (NL 9º; concentración +8)

1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo, ya incluida en 

las estadísticas), invisibilidad (sólo a sí mismo)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 16, Con 16, Int 10, Sab 10, Car 8

Ataque base +6; BMC +8; DMC 22

Dotes Competencia con armadura (intermedia), Esquiva, Golpe 

vital, Iniciativa mejorada, Reflejos de combate, Sigiloso, 

Soltura con un arma (espada ropera), Sutileza con las armas

Habilidades Acrobacias +10 (+6 para saltar), Averiguar 

intenciones +12, Engañar +11, Escapismo +10, Intimidar +11, 

Inutilizar mecanismo +14, Percepción +12 (+14 relativa a 

cantería), Sigilo +14; Modificadores raciales -4 a Acrobacias al 

saltar, +2 a Percepción relativa a cantería, +4 a Sigilo

Idiomas común, enano, infracomún

CE estabilidad, lento y calmado, sentido de las trampas +4, 

talentos de pícaro (ataque sangrante +5, ataque sorpresa, 

entrenamiento con armas, truco de combate)
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Consumibles de combate pociones de curar heridas moderadas 

(2), virotes +1 (20); Equipo ballesta ligera, cota de malla, 

espada ropera +1 corrosiva, 23 po

Otras criaturas
REINA FÚNGICA VD 9

Inner Sea Bestiary

CE planta Mediana (extraplanaria)

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en 

la penumbra; Percepción +18

DEFENSA

CA 23, toque 13, desprevenida 20 (+3 Des, +10 natural)

pg 114 (12d8+60)

Fort +13, Ref +7, Vol +7

RD 10/hierro frío o buena; Inmune electricidad, rasgos de 

planta; Resiste ácido 10, frío 10; RC 20

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Garras +14 (1d6+5), 4 tentáculos +12 (1d4+2 

más agarrón)

Ataques especiales obligar a las plantas, constreñir (1d4+5), 

crear semilla, consunción de energía (1 nivel, CD 23), vaina de 

esporas

Aptitudes sortílegas (NL 9º; concentración +16)

Constantes — detectar el bien, don de lenguas

A voluntad — velo (CD 23, sólo sobre sí misma)

3/día — sugestión (CD 19), hechizar monstruo (CD 21), 

detectar pensamientos (CD 19)

1/día — dominar persona (CD 22), lentificar (CD 20), niebla 

mental (CD 22)

ESTADÍSTICAS

Fue 21, Des 17, Con 21, Int 18, Sab 16, Car 24

Ataque base +9; BMC +14 (+18 presa); DMC 27

Dotes Ataque múltiple, Ataque poderoso, Iniciativa mejorada, 

Pericia en combate, Reflejos de combate, Soltura con una 

habilidad (disfrazarse)

Habilidades Averiguar intenciones +15, Disfrazarse +25, Engañar 

+19, Saber (dungeons) +10, Saber (los Planos) +10, Percepción 

+18, Usar objeto mágico +19

Idiomas abisal, aklo, común, orviano, infracomún; don de 

lenguas, telepatía 100 pies (30 m)

CE empatía con las plantas +23

APTITUDES ESPECIALES

Obligar a las plantas (Sb) Los poderes enajenadores y las 

aptitudes sortílegas de una reina fúngica (así como los 

conjuros, si obtiene la aptitud de lanzarlos) afectan a las 

criaturas tipo planta (pero no a las carentes de mente) como si 

no fueran inmunes a los efectos enajenadores.

Crear semilla (Sb) Una criatura que normalmente resultaría 

muerta por el ataque de consunción de energía de una reina 

fúngica no muere, y en lugar de ello pierde todos los niveles 

negativos impartidos por la reina, transformándose en un 

esbirro infestado por los hongos de la reina. Dichas criatura 

obtienen la plantilla fúngica simple (que les concede todos 

los rasgos de una planta), la cual se debe eliminar lanzando 

sanar, deseo limitado, milagro, o deseo antes del final del 

escenario, o de lo contrario el personaje se elimina del 

Juego organizado de la Sociedad Pathfinder. Las criaturas 

fúngicas están bajo el control de la criatura fúngica que 

las creó, y permanecen esclavizadas hasta que su ama es 

destruida, o hasta que se les cura de la infestación. Una 

reina fúngica puede comunicarse  telepáticamente con sus 

semillas fúngicas a cualquier distancia en tanto en cuanto 

estén en el mismo Plano, y puede tener un número de DG 

de semillas esclavizadas que no exceda del doble de sus 

propios DG; cualquier semilla que cree en exceso de este 

límite se convertiría en criaturas fúngicas de voluntad libre. 

Una reina fúngica puede liberar a una semilla esclavizada para 

esclavizar a una nueva, pero una vez liberada, una criatura 

fúngica no puede ser esclavizada de nuevo (aunque sigue 

siendo vulnerable a las aptitudes empáticas obligar a las 

plantas y empatía con las plantas de la reina).

Consunción de energía (Sb) La consunción de energía de una 

reina fúngica funciona igual que la de un súcubo (Bestiario, 

pág. 73). Las criaturas muertas por este ataque no mueren en 

realidad, sino que en realidad son infestadas con las esporas 

de la reina (ver Crear semilla). La CD de la salvación se basa en 

el Carisma.

Empatía con las plantas (Ex) Esta aptitud funciona como la 

empatía salvaje del druida, excepto en que una reina fúngica 

puede utilizarla sobre criaturas tipo planta. Una reina fúngica 

tiene un bonificador +4 racial a esta prueba. Las criaturas tipo 

planta carentes de mente obtienen un mínimo de inteligencia 

implantada cuando una reina fúngica utiliza esta aptitud, lo 

que le permite entrenarlas como guardias.

Vaina de esporas (Sb) Como acción estándar, una reina fúngica 

puede hacer que una vaina de material fúngico de tamaño 

Mediano surja del suelo en cualquier punto a 60 pies (18 m) o 

menos de su posición. Una vez creada, una vaina de esporas 

no puede moverse. Si la reina se desplaza más de 120 pies 

(36 m) de la vaina, ésta se destruye. Una reina fúngica puede 

mantener tantas vainas como su modificador de Carisma (7 

para una reina típica). Como una acción de movimiento puede 

viajar instantáneamente a una de las vainas como si utilizara 

viajar mediante plantas. También puede dividir sus ataques de 

tentáculo entre sus vainas, atacando con uno de ellos a una 

criatura que se encuentre a 5 pies (1,5 m) o menos de una 

vaina, si bien sigue limitada a hacer 4 ataques de tentáculo 

como parte de una acción de ataque completo, o uno como 

una acción estándar. Una vaina de esporas es un objeto con 

una CA de 15 y 20 pg; el daño infligido a una vaina no daña a 

la reina fúngica.
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AYUDA DE JUEGO 1: INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS

La mayor parte de la Ciudadela está probablemente en ruinas, 
por lo que mientras avanzáis hacia el Salón del Trono, deteneos 
sólo cuando lleguéis a una zona bien conservada o que tenga 
algún rasgo de interés especial. Los enanos de Jormurdun eran 
notables en muchas formas: rituales de adivinación inusuales, 
apaciguamiento ceremonial de seres malévolos, forjas fabulosas 
que ardían más que el sol, y más. Si bien eran principalmente 
devotos de Torag, los habitantes de esta Ciudadela también 
seguían cierto número de cultos mistéricos de lo más excéntrico, 
que había mucho se habían desvanecido de la práctica. Debe 
haber restos de su rica mitología y de sus talentos esparcidos 
entre las piedras resquebrajadas. Reunid lo que podáis.

AYUDA DE JUEGO 2: 16 MOSAICOS

Debemos descubrir el secreto de las fabulosas forjas 
de Jormurdun. Si os encontráis con alguno de sus herreros, 
persuadidle de compartir sus técnicas. También hemos 
oído informes de santuarios a Ghrode, un ser sombrío 
que sería una especie de ‘coco’ de los artesanos. 
Recuperad una de las ofrendas que se le dejaron, y la 
utilizaremos para estudiar más ese culto.
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Basándonos en nuestros interrogatorios del duergar capturado, 
y de los informes de los pathfinders de un hoyo recién abierto 
en los túneles de las minas, hemos tramado un audaz plan. Os 
he proporcionado un artilugio mágico, una especie de trampa 
llamada el ‘esfuerzo del excavador’. Colocadla con cuidado donde 
observasteis que los duergar se abrirán paso hasta las minas 
antes de atacarnos, y luego armad el mecanismo. Andaos con 
ojo, porque estas trampas son peligrosas de manejar debido a 
su volatilidad. Además, prestad toda la ayuda que podáis a los 
mineros de Jormurdun que puedan no haber recibido el mensaje 
de evacuar.

En primer lugar, y lo más importante, evitad causar daño a 
cualquier súbdito del rey Gutheran. Somos sus huéspedes.
En nuestro tiempo, la plaza conocida como las Arcadas de los 

Hermanos estaba demasiado dañada como para estudiarla en 
detalle. Al pasar por la zona, tomaos un momento para verificar 
si las eras han desgastado algunas runas de tan magníficos 
monumentos, y documentad lo que encontréis. En el Salón de 
los Sabuesos había una estatua que antes lucía gemas a modo 
de ojos, pero en nuestro tiempo habían desaparecido. Como 
sabemos que se las van a llevar, prefiero que seamos nosotros 
quienes nos las llevemos, por amor a la investigación ay para la 
posteridad, claro. Hacedlo

Los extraños videntes de Jormurdun seguían prácticas adivinatorias 
hoy perdidas en la noche de los tiempos. Aprended lo que 
podáis de ellos, e intentad obtener un ejemplar de sus versos 
proféticos. Semejante texto sería de valor incalculable.

Encontramos por lo menos uno de los santuarios a Torag profanado. 
Descubrid qué pasó y haced lo que podáis para desfacer 
el entuerto. Además, averiguad lo que podáis acerca de ese 
extraño culto al Morador de las Profundidades. Es difícil reconciliar 
la adoración de Torag con la aparente veneración de tan 
repugnante ser. Cualquier texto que recuperéis sobre el asunto 
expandiría considerablemente nuestros conocimientos, especialmente 
si estuviera completo.

AYUDA DE JUEGO 5: TAREAS DEL BARRIO DE LOS MONUMENTOS

AYUDA DE JUEGO 6: TAREAS DEL BARRIO DE LOS VIDENTES

AYUDA DE JUEGO 7: TAREAS DEL BARRIO DE LOS TEMPLOS
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Evento

Nº del DJ Nº personaje del DJ

Prestigio obt. por el DJNombre del DJ

Fecha

BA DC

El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Escenario de la Sociedad Pathfinder #6–00: 
El Legado de los Señores de la Piedra
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 EVENTO  CÓDIGO DEL EVENTO FECHA Firma del DJ Nº de la Sociedad Pathfinder

Sólo para el DJ

NormalLentoSUBGRADO

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

PX iniciales

EX
PE

R
IE

N
CI

A

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

PX obtenidos (sólo DJ)

Total de PX

+

+

+

+

=

=

FA
M

A

Prestigio inicial Fama inicial

Prestigio obtenido (sólo DJ)

–

–

Prestigio gastado

Prestigio 
actual

Fama  
final

po iniciales

po obtenidas (sólo DJ)

Trabajo diario (sólo DJ)

po gastadas

Total

O
R

O
O

R
O

 M
Á

X
.

 Nombre del jugador  Nombre del PJ Nº de la Sociedad Pathfinder Facción

–
Alias

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

Nº de la crónica

1-2 250 500

5-6 1.250 2.500

3-4 625 1.250

7-8 2.667 5.334

10-11 3.833 7.667

Escenario de la Sociedad Pathfinder nº6–00: 

El Legado de los Señores de la Piedra

Recuperador de la Ciudadela Celeste: has conseguido recuperar la Ciudadela Celeste de Jormurdun, una inmensa 
ciudad fortificada, que se abandonó hace milenios. Pudiste reclamar para ti una pequeña ventaja, o bien estudiando 
el saber dejado atrás por los enanos, o bien ganándote el favor divino restaurando un santuario a su estado original. 
Elige una de las siguientes recompensas, y tacha las otras cuatro de tu hoja de crónica.

Enemigos del Padre de la Forja (barrio de los Monumentos): extensas tallas en las paredes documentan la lucha de los 
enanos contra sus enemigos ancestrales, y habiendo leído las atrocidades cometidas por gigantes, goblin, y orcos, 
te has dedicado a derrotarlos. Obtienes un bonificador +2 a las tiradas de ataque que lleves a cabo para confirmar 
críticos contra humanoides de los subtipos gigante, goblin, u orco, e infliges daño adicional igual al bonificador de 
impacto crítico de tu arma cuando consigues un impacto crítico contra uno de dichos enemigos; este daño adicional 
se suma al total final, y no se multiplica por el propio modificador de impacto.

Secretos de la creación (barrio de los Armeros): entre los frágiles textos de Jormurdun encontraste tratados sobre el 
encantamiento de armas y armaduras mágicas. Una vez al día puedes lanzar arma mágica como aptitud sortílega 
con un nivel de lanzador igual a tu nivel de personaje. Además, cuando lanzas arma mágica mayor o vestidura mágica 
tratas tu nivel de lanzador como si fuera 1 superior a efectos de determinar los efectos del conjuro. Si empuñas un 
arma o llevas armadura potenciada por uno de estos conjuros, tratas el nivel de lanzador del mismo como si fuera 1 
nivel más (a menos que el conjuro ya se haya beneficiado de esta ventaja).

Salvador del Santuario (barrio de los Templos): gracias a tus esfuerzos, los santuarios de Jormurdun se entienden 
mejor y se han limpiado de influencias malignas. Puedes utilizar esta ventaja para reducir en 2 el coste en Puntos 
de Prestigio de un servicio de lanzamiento de conjuros (mínimo 0 PP). Una vez que utilices esta ventaja, táchala de 
tu hoja de crónica.

Visión de los Invidentes (barrio de los Videntes):tu exposición a las profecías y a las antiguas sectas de Jormurdun te 
ha concedido una visión excepcional de los eventos que depara el futuro. Obtienes un bonificador +1 introspectivo a 
la CA y a las salvaciones cuando estás desprevenido y en un asalto de sorpresa. Puedes tachar esta ventaja de tu hoja 
de crónica antes de tirar el ataque, la prueba de iniciativa, prueba de característica, prueba de habilidad, o tirada de 
salvación para sumar 1d6 al resultado. Alternativamente puedes tacharla antes de tirar d% como parte de un conjuro 
de adivinación (como augurio, adivinación, o contactar con otro Plano) para poder sumar o restar 1d6 a la tirada.

Defensa Implacable (barrio de los Mineros): has obtenido una ventaja por parte de uno de los miembros del panteón 
enano, que te concede la aptitud de resistir el daño físico sin quejarte. Puedes utilizar esta ventaja como una acción 
de movimiento para obtener RD/adamantita igual a 1 + la mitad de tu nivel durante 5 asaltos. Si ya tienes esa RD 
(como por ejemplo gracias a piel pétrea) en su lugar aumenta la RD en 3 durante 1 minuto. Una vez utilizada esta ven-
taja, táchala de tu hoja de crónica.

Núcleo de la Llave Celeste: ayudaste a la Sociedad Pathfinder a recuperar una extraña reliquia conocida como la 
Llave Celeste, aunque parece no ser sino una parte de un artilugio mayor. Cada vez que obtengas una ventaja de un 
componente de la Llave Celeste, recuperas un PP gastado.
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