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Guía del jugador

E
n esta Senda de aventuras, tus colegas aventureros y tú 
ayudaréis a restaurar el resquebrajado honor de Corona 
del Oeste, lucharéis contra una maldición que tiene déca-

das de antigüedad, y os enfrentaréis a un enemigo mucho más 
mortífero que cualquier simple infernal, todo ello con la espe-
ranza de devolver cierta medida de esplendor a una metrópolis 
largo tiempo asediada. Pero antes de emprender esta misión, 
esta guía te preparará para los desafíos a los que con toda segu-
ridad os enfrentaréis tus compañeros y tú. Presta mucha aten-
ción a la sabiduría aquí contenida, puesto que no sólo podría 
salvar tu vida, sino también tu alma.

Cómo utilizar esta Guía

Aparte de presentar la Senda de aventuras Concejo de Ladrones, se 
pretende que esta guía ayude a los jugadores en la creación de 
personajes nativos de Cheliax. La información presentada aquí 
es de conocimiento común, especialmente para los personajes 
que tienen su hogar en Cheliax. La guía se organiza para ayu-
dar a los personajes a asentarse en la zona de Corona del Oeste 
y sus alrededores, donde se centra esta Senda de aventuras. Si 
bien cualquier personaje puede tomar parte en Concejo de ladro-
nes, los creados utilizando esta guía tendrán más motivaciones 
personales conforme se desarrollen los acontecimientos de la 
Senda de aventuras. Como la primera aventura, Los bastardos 
del Érebo, empieza en Corona del Oeste, los personajes deberían 
plantearse ser nativos de dicha comunidad, o tener una buena 
razón para llevar a cabo una visita prolongada a la zona. Si eli-
ges crear un personaje de más allá de las fronteras de Cheliax, 
estudia con tu DJ cómo tener una buena razón para que esté en 
Corona del Oeste.

Si esta guía despierta tu apetito y quieres más información 
acerca de Cheliax, no tienes más que buscar Cheliax: el Imperio de 
los Diablos, que explora el país en detalle, y proporciona al juga-
dor un buen vistazo a Corona del Oeste. Además, en ese mismo 
volumen se puede encontrar un extenso artículo sobre la ciu-
dad dirigido a los DJ. Se planeó inicialmente una guía adicional 
para el DJ conteniendo información que expandiera la región 

de Corona del Oeste, pero dicho contenido ahora forma parte 
de la sección de alrededores de la ciudad de dicho suplemen-
to, proporcionando aún más información tanto para jugadores 
como para DJ. Más allá de eso, busca en la página web de Path-
finder (paizo.com/pathfinder) y en cada volumen subsiguiente 
de la Senda de aventuras más ideas de personajes, discusiones y 
revelaciones acerca de Corona del Oeste, de esta Senda de aven-
turas y del mundo que la rodea. Ten la seguridad de que esta 
guía es meramente el primer atisbo, y de que tus aventuras en 
Cheliax no han hecho más que empezar.

aventureros

Cheliax es un país de engaños e intrigas, puñaladas traperas y 
exageraciones. Corona del Oeste en particular soporta el peso 
de una historia maldita, con todo tipo de individuos de moral 
relajada poblando sus muchas calles sombrías. Sin embargo, 
aún brilla una tenue llama en la atribulada ciudad, los servi-
cios de los aventureros de valor y principios tienen una gran 
demanda y la capacidad de marcar la diferencia atrae héroes de 
todas partes. Los occicranos (como se conoce a los habitantes de 
Corona del Oeste) a menudo tienen vidas duras, y sin embargo 
no han perdido el orgullo.

La siguiente sección presenta informaciones acerca de las 
razas y las clases más comunes que podrían elevarse a la gloria 
durante el curso de la Senda de aventuras Concejo de ladrones. 
Para información adicional sobre las razas y las clases de Gola-
rion, consulta la Guía del mundo del mar Interior.

razas
Cheliax es principalmente un país de humanos, pero en Corona 
del Oeste y en las demás ciudades grandes pueden encontrarse 
otros humanoides de cualquier tipo. A diferencia de la mayor 
parte de Golarion, Cheliax también es notable por disponer de 
una población de tiflin inusualmente grande y, como tal, esta 
raza de sangre infernal se incluye aquí. Pide permiso a tu DJ 
para jugar con un personaje tiflin antes de empezar, puesto que 
son ligeramente más poderosos que las razas básicas.

Empujada al caos tras la muerte del dios Aroden, la nación de Cheliax encontró un nuevo 
guía espiritual para que le ayudara a domar la anarquía y la destrucción resultantes: 
Asmodeo. Hoy dominada por la Tres Veces Maldita casa Thrune, Cheliax es una tierra 
de orden inflexible, como una rígida hoja de acero templada en los fuegos del Infierno. 
Es un lugar donde la nobleza y la virtud ceden el paso a una armonía implacablemente 
impuesta. Un lugar donde sólo en la oscuridad se habla de las glorias pasadas, donde las 
ambiciones heroicas se guardan para uno mismo, y donde la gente normal lucha para di-
fuminarse en el seguro anonimato de la multitud. Es en Corona del Oeste, antigua capital 
del país, donde discurre la Senda de aventuras Concejo de ladrones.
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Elfos
La floresta del Túmulo, al norte de Corona del Oeste, contiene 
un pequeño asentamiento élfico. En las últimas décadas, algu-
nos elfos han abandonado el bosque, y unos pocos han abando-
nado el país por completo, mientras que otros se han asentado 
formando pequeñas comunidades en Corona del Oeste y otras 
ciudades chelias.

Las comunidades élficas tienden a ser insulares, y a descon-
fiar de los humanos y de los tiflin que entran en sus barrios; los 
humanoides de otros tipos son recibidos con menos hostilidad. 
En particular, los elfos sospechan enormemente de la nobleza 
humana de Cheliax, puesto que es en ella donde la devoción (sea 
legítima o fingida) a Asmodeo y al diabolismo son más comu-
nes. Como resultado, es más probable que los elfos de Cheliax 
se hallen viviendo entre la gente pobre que entre las clases altas.

Enanos
Corona del Oeste y otras ciudades chelias grandes tienen un 
comercio próspero de reliquias recuperadas y de mercancías 
rescatadas de haciendas nobles abandonadas y los mercaderes 
enanos a menudo frecuentan Cheliax a causa de estos raros ob-
jetos. La mayoría de las ciudades chelias suelen tener zonas en 
ruinas donde mansiones completas se derrumbaron debido al 
abandono y a la falta de conservación; muchos aventureros ena-
nos se divierten explorando estas ‘ruinas urbanas’.

Algunos enanos acuden a Cheliax como emisarios de sus 
países para hacer negocios con las casas acomodadas. Cuentan 
los rumores que en algunas comunidades enanas, las operacio-
nes mineras han provocado escaramuzas con infernales que 
viven bajo tierra, y bien podría ser que los emisarios enanos 
estuvieran en Cheliax en busca de métodos mejores para com-
batir a dichos infernales, o bien podrían buscar dichas técnicas 
en su propio beneficio personal.

Gnomos
Los gnomos a quienes se les da bien la magia de conjuración a 
veces se dirigen a Cheliax esperando aprender formas de con-
trolar y de atar a poderosos diablos. Los magos gnomos a veces 
consiguen el respaldo de casas nobles, pero después pueden 
encontrar difícil denunciar tales acuerdos. La mayoría prefiere 
contratar sus servicios caso por caso, y utilizar sus honorarios 
para financiar expediciones a haciendas abandonadas que po-
drían contener textos antiguos.

Los gnomos en un estado avanzado de decoloración, en busca 
de las experiencias lo más extravagantes posible, podrían acu-
dir a Cheliax para flirtear con los peligros de los diabolistas y de 
la traición. Tales trabajos son fáciles de encontrar, pero difíciles 
de olvidar. Quienes los llevan a cabo vuelven revitalizados, pero 
sus experiencias les colorean de alguna forma, con el cabello 
color hollín, los ojos teñidos del color de las llamas o las uñas 
extremadamente largas.

Humanos
La mayoría de los ciudadanos de Cheliax es humana, y la 
mayoría pertenece a algún tipo de familia noble. Quienes no 

pertenecen a ellas tienden a actuar como si lo hicieran, y en 
realidad la casa Thrune reconoce oficialmente a unas 250 fa-
milias nobles. Muchos más afirman ser nobles, o pretenden 
estar emparentados con una de las casas legítimas. El linaje y 
el estatus son divisas casi tan valiosas como el oro en algunos 
círculos.

Los chelaxianos nativos forman unas tres cuartas partes de 
la población humana de Cheliax. Los azlantes y los taldanos son 
la mayoría de los demás humanos del país. Hay muchos chela-
xianos nativos que afirman que su linaje desciende de la Vieja 
Azlant, y algunos incluso se hacen pasar por genuinos azlantes 
(sin embargo, nadie ha sido capaz de demostrar un auténtico 
linaje azlante). Los taldanos se llevan bien con la nobleza chelia, 
encontrando fácil entrar y causar una buena impresión en la 
alta sociedad. Las mujeres taldanas se distinguen por fijar la 
moda en la sociedad chelia, yendo siempre a la última, y estan-
do listas para amonestar ferozmente a quienes no consiguen 
seguir la moda. Los varones taldanos han causado no pocos 
problemas en las casas nobles chelias, con su interés en las jóve-
nes nobles y atractivas.

Los comerciantes de tierras más lejanas son comunes, así 
como los visitantes en una misión particular. La capacidad de 
Cheliax para fabricar objetos mágicos y armas de gran calidad 
atrae a los comerciantes de muchas zonas diferentes. Los crimi-
nales huidos a veces creen que Cheliax podría ser un buen lugar 
donde vivir una vida sombría, pero subestiman el rígido orden 
de los gremios chelios.

Medianos
Las casas nobles en decadencia requieren de muchos sirvientes 
para mantener las haciendas en funcionamiento. Los medianos 
en Cheliax (como en cualquier otra parte) son la elección favori-
ta como esclavos debido a su resistencia y a su naturaleza dócil. 
Y aun mejor, con la mitad del tamaño, ocupan la mitad de sitio 
a la hora de proporcionarles alojamiento. A lo largo de los años, 
muchos esclavos medianos se vieron abandonados cuando sus 
patrones murieron o huyeron del país, y los medianos de Coro-
na del Oeste y otras grandes ciudades a menudo descienden de 
estos libertos.

Los medianos son muy habituales en las ciudades chelias, 
y algunos se aprovechan de su aptitud para pasar desapercibi-
dos. Un sirviente mediano puede actuar en secreto como espía 
para otra casa o para una cofradía, una organización secreta o 
incluso un grupo de aventureros. Los medianos toman parte en 
muchos y diferentes asuntos de la ciudad, desde ocuparse de la 
casa en las haciendas nobles hasta hacer de escribas en los juz-
gados y, cuando hace falta información, por lo general se puede 
encontrar a un mediano que está en el ajo.

Semielfos
Corona del Oeste tiene cierta reputación en Cheliax como lugar 
donde viven los residuos de la sociedad, y por tanto los semielfos a 
menudo se ven atraídos hacia allí. La mayoría llega de otros países 
y se asienta en Corona del Oeste por razones personales, pero dis-
fruta del hecho de que nadie se preocupa de su naturaleza mixta, 
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puesto que los tiflin se llevan el grueso del racismo normalmente 
reservado para los semielfos. De hecho, algunos tiflin con rasgos 
infernales menores intentan a veces hacerse pasar por semielfos. 
Desafortunadamente para ambas razas, esa táctica es harto cono-
cida, y a menudo conduce a una desconfianza innata hacia los se-
mielfos. A estos se les puede requerir que demuestren serlo antes 
de dejarles entrar en determinadas áreas.

Semiorcos
Los semiorcos pueden vivir una existencia cómoda en una ciu-
dad como Corona del Oeste. La presencia de tiflin y de diabo-
listas hace que los semiorcos parezcan una amenaza menor, o 
incluso pedestre. Los incontables juegos políticos en marcha 
suelen requerir músculo de alquiler, y las haciendas nobles 
siempre están por la labor de contratar más guardias. Algunos 
semiorcos se ofenden si se les toma por meros matones, pero 
muchos otros encuentran seguridad en dichos trabajos. Algu-
nos encuentran la vida tan cómoda en las cosmopolitas calles 
de Corona del Oeste o de Egorian que fijan su residencia en 
ellas de forma permanente. Otros planean quedarse en Cheliax 
sólo mientras les sea provechoso, para después buscar aventu-
ras mayores en alguna otra parte.

Tiflin
Los tiflin disfrutan de un estatus poco usual en Cheliax, aun-
que ‘disfrutar’ quizá sea un término equívoco. Los diabolistas 
chelios ven a los tiflin como subordinados a los humanos, y se 
les trata como a seres menores, nacidos de la falibilidad huma-
na o de los trucos diabólicos. Las casas nobles ocultan a sus he-
rederos tiflin, avergonzados de su mera existencia, o reticente-
mente les conceden algún control sobre el negocio familiar (por 
lo general si no hay ningún otro heredero fiable y disponible).

Debido a esta empañada historia, la mayoría de los tiflin de 
Cheliax lleva el odio y el resentimiento en el corazón. Algunos 
luchan por alcanzar la grandeza como forma de probar su valía, y 
mostrar lo que valen a quienes no consiguen apreciar su talento. 
Otros abrazan su herencia y se convierten en infernales en forma 
mortal, dirigiendo operaciones ilegales, robando, asesinando o 
cosas peores. La mayoría queda entre ambos extremos, luchando 
por encontrar su camino en las ensombrecidas calles.

Clases
Mientras que algunas clases están representadas de forma más 
intensa en Cheliax, las once clases estándar de personaje existen 
allí, y todos ellas prosperan en tan complicado país. Cheliax fue 
antaño un poderoso imperio, que abarcaba muchas naciones 
modernas, pero aunque sus fronteras han retrocedido, su cos-
mopolita historia permite muchos y diversos tipos de héroes.

Bárbaros
Unos pocos bárbaros se abren paso hasta Cheliax. A veces, un 
shoanti exiliado o unos pocos supervivientes de una tribu ma-
sacrada se asientan en Cheliax. En otros momentos, un bár-
baro podría ser un esclavo exótico recientemente relevado de 
sus funciones para convertirlo en un liberto. Tales individuos 

suelen verse afectados por alguna tragedia pasada, y son solita-
rios taciturnos, que buscan trabajos peligrosos y distracciones 
decadentes. Los bárbaros semiorcos que no han podido encon-
trar un lugar en su tribu también suelen aparecer en Cheliax. 
Siempre hay puestos de machaca (guardaespaldas, matones, 
gladiadores y sicarios) disponibles para bárbaros que buscan 
trabajo en Corona del Oeste u otras ciudades importantes. Los 
patrones son reticentes sin embargo a confiar a los bárbaros ta-
reas de guardia importantes, debido a su estilo de lucha caótico 
y frenético; en un país legal como Cheliax, los bárbaros ponen 
nerviosa a mucha gente.

Bardos
Los bardos disfrutan de una gran popularidad en los lujosos 
salones de las casas nobles. Un cierto aire de oscuridad y retorci-
miento le sirve bien a los bardos en Cheliax; mucha gente de las 
clases altas disfruta más de un relato de horror que de una sim-
ple historia de amor, y una moral turbia puede hacer difícil po-
nerse de acuerdo acerca de lo que constituye un final feliz. Acró-
batas, malabaristas y músicos siempre tienen gran demanda en 
fiestas y ceremonias. Los historiadores también se ven atraídos 

Cómo jugar con un tiflin
Como quiera que los tiflin son ligeramente más poderosos 
que las razas básicas, consulta con tu DJ antes de crear un 
personaje tiflin. La diferencia de poder es lo suficientemen-
te pequeña como para que algunos DJ te permitan jugar con 
uno de ellos, pero los siguientes requisitos pueden ayudar a 
mitigar la disparidad entre razas (tu DJ podría requerir que 
cumplieras una de las restricciones siguientes, o una similar, 
si juegas con un tiflin). Estudia junto con tu DJ una solución 
que complazca a todo el grupo.

Deuda de PX: antes de obtener PX para avanzar de nivel, 
debes ‘pagar’ una deuda de PX, igual a la mitad de lo que nor-
malmente necesitarías para llegar a 2º nivel. Esto te pondrá 
ligeramente por detrás de los demás personajes de tu grupo, 
que llegarán a los niveles superiores más rápidamente que tu 
personaje, pero conforme subas de nivel, esta brecha se irá 
haciendo más pequeña.

Clase de PNJ: tu DJ podría requerir que empezaras a jugar 
con tu personaje tiflin como un adepto, combatiente, experto 
o plebeyo a 1er nivel.

Rasgo de tiflin: si tu DJ permite los rasgos adicionales, po-
dría requerir que tu personaje tiflin adoptara el rasgo ‘bas-
tardo infernal’ (ver página 8); este rasgo está diseñado para 
rebajar de potencia la raza básica del tiflin, y así ponerla más 
en línea con la potencia concedida a una raza típica de PJ.

Bonificadores a los PJs: tu DJ puede simplemente conce-
der un bonificador a los demás PJs para que sus razas suban 
lo suficiente en nivel como para igualar a lo que se concede 
a los tiflin. Permitir a un PJ no tiflin obtener un bonificador 
+2 adicional a una puntuación de característica que no tenga 
aplicado ya un bonificador racial es una solución, igual que 
incrementar el oro inicial de los personajes no tiflin en 500 po.
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a Cheliax, y sin embargo es el actor quien típicamente consigue 
la mayor fama en Corona del Oeste; un bardo que se asegure 
de tener los rangos oportunos en Interpretar (actuar) tiene una 
ventaja significativa sobre otros en la ciudad. El país tiene una 
historia tan rica e inquietante, llena de tragedias y de informa-
ciones perdidas, que es un auténtico tesoro para los que se inte-
resan por el pasado. Los bardos con un fuerte conocimiento de 
la genealogía y de la historia de los linajes tendrán harto trabajo 
trazando líneas familiares, pero deberán tener cuidado en no 
poner al descubierto informaciones inadecuadas.

Clérigos
Aunque la nobleza de Cheliax adora abiertamente a Asmodeo, la 
mayoría de la gente de la nación difiere en muy poco de la que 
se encuentra en otros países, tan sólo está más oprimida y es 
más reservada acerca de su fe. Con las mismas esperanzas y ob-
jetivos que sus vecinos, la gente de Cheliax encuentra atractivos 
los mismos dioses que el resto de la gente común, aunque mu-
chos lo hacen bajo la ardiente mirada de los fieles de Asmodeo. 
Así, en Cheliax pueden encontrarse seguidores de cualquier fe, 
aunque tienden a disimular sus convicciones frente al diabolis-
mo rampante. Hay clérigos de todas las religiones, aunque el 
número de dioses no legales es significativamente menor, y su 
clero consiste por lo general en poco más que sacerdotes viaje-
ros. Corona del Oeste fue antaño un epicentro de la adoración 
de Aroden, pero en el siglo transcurrido desde su muerte los 
adoradores del dios muerto han desaparecido prácticamente, 
incluso si sus santuarios aún permanecen en pie. En muchos 
casos, los clérigos de Iomedae han tomado el relevo de honrar 
el legado de Aroden.

Existen pequeños templos a Erastil, Abadar, y en particular 
a Iomedae en Cheliax, los primeros principalmente en comu-
nidades rurales, y los otros en las ciudades principales. Donde 
existe la fe de Iomedae, ésta tiende a enfatizar sus aspectos de 
gobierno y justicia sobre los del honor y el bien. Esto podría de-
berse a la influencia de la rígida jerarquía de la nobleza chelia, 
al poder de las redes infernales en la aristocracia, o también a 
un mecanismo de supervivencia; predicar abiertamente acerca 
de la bondad y el juego limpio en las calles de Corona del Oeste 
podría significar problemas para una Iglesia.

En Cheliax hay clérigos y adoradores de todos los demás 
dioses, pero la mayoría mantiene sus actividades ocultas, o por 
lo menos privadas. Ninguna religión está directamente prohi-
bida, pero ir contra las tradiciones puede atraer una atención 
indebida. La excepción a esto es la Iglesia de Shelyn. Sus segui-
dores mantienen abiertamente santuarios, y llevan a cabo cere-
monias bellas y coloristas en público (usualmente implicando 
a acróbatas y músicos). Dada la oscuridad imperante en todo 
Cheliax, ni siquiera los nobles más decadentes pueden resistir-
se al atractivo y a los entretenimientos de la diosa de la belleza.

Druidas
En las áreas rurales de Cheliax, los druidas a menudo ayudan 
a los asentamientos en las tareas agrícolas, el cuidado de los 
animales y los asuntos relacionados con el clima. Los lugareños 

puede que no reconozcan que el ermitaño sabio o la bruja blanca 
es un druida, pero sus servicios son generalmente bienvenidos, 
aunque no se entiendan del todo. Y sin embargo, ni siquiera en 
ciudades como Corona del Oeste son desconocidos los druidas. 
Como ciudad portuaria, los druidas con un enfoque particular 
hacia el agua y el clima son a menudo consultados en busca de 
consejo o de ayuda. Los druidas que ayudan a controlar algunos 
de los problemas de Corona del Oeste con alimañas como las 
ratas, los cuervos y otros animales, y que sirven para suavizar el 
choque entre la civilización y la Naturaleza, son siempre bienve-
nidos. La visión de un druida caminando por las calles de Coro-
na del Oeste con un compañero animal a su lado no es descono-
cida, y la mayoría de los druidas occicranos tienen compañeros 
tejones, pájaros, perros, caballos, ponis o lobos, pero en una 
ciudad en la que las delicias exóticas son muy buscadas como 
distracción de la vida diaria, compañeros más extraños como 
simios, dinosaurios o serpientes no resultan algo inaudito.

En las ciudades, algunos druidas ayudan a veces al clero de 
Shelyn a crear parques urbanos y jardines para el disfrute pú-
blico. Otros son simplemente solitarios que buscan formas de 
detener el acoso de los centros urbanos sobre la vida salvaje de 
sus alrededores, o métodos para introducir elementos más sal-
vajes en las ciudades. La influencia del diabolismo y de la magia 
sombría en las grandes ciudades puede a veces distorsionar la 
vida salvaje local, y algunos druidas se toman grandes moles-
tias para descubrir la fuente de la corrupción y acabar con ella.

Exploradores
Los exploradores encuentran motivos para recorrer Cheliax. En 
el imperio de los diablos hay muchas bestias retorcidas que no 
se pueden ver en ninguna otra parte, lo que fascina a los explo-
radores que buscan cazar o domesticar especies particularmen-
te raras. Los exploradores con un interés particular en rastrear 
y destruir criaturas, a menudo encuentran empleo hasta en las 
ciudades principales, puesto que incluso después de siglos de 
civilización, el país sigue teniendo muchas zonas salvajes. Ma-
tones y bandidos de todo pelaje causan estragos por todo el país, 
por lo que un explorador especializado en cazar humanoides 
podría ser un activo valioso tanto para la guardia de una ciudad 
como para las casas nobles. En las calles antiguas y a menudo 
en ruinas de las ciudades chelias puede haber espíritus sin des-
canso, guardando los tesoros que ahora buscan los aventureros 
vivos. Por supuesto, en un país dirigido por diabolistas, los ex-
ploradores especializados en cazar presas con sangre infernal 
resultan extremadamente valiosos… y no menos peligrosos.

Las mejores elecciones de un explorador como enemigo pre-
dilecto en Concejo de ladrones son (alfabéticamente): ajeno (legal), 
ajeno (maligno), ajeno (nativo), humanoide (humano) y muerto 
viviente. Entre las selecciones secundarias buenas están abe-
rración, animal, bestia mágica, constructo, hada, humanoide 
(gigante) y humanoide monstruoso. Hay oportunidades para 
luchar contra todo tipo de monstruos en la Senda de aventuras, 
pero los indicados arriba son los más comunes.

Las mejores elecciones de terreno predilecto para un ex-
plorador son urbano y subterráneo. Como buenas elecciones 
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secundarias están agua, bosque, montaña/colinas o pantano. 
Otras elecciones de terreno predilecto no son muy acertadas 
para la Senda de aventuras Concejo de ladrones.

Guerreros
Los guerreros raramente carecen de trabajo en cualquier parte 
de Golarion. En las ciudades chelias siempre hay demanda de 
guerreros como guardaespaldas, guardias, jefes de seguridad 
privada y músculo de alquiler. Muchas casas nobles contratan 
guerreros como entrenadores personales para sus herederos. La 
guardia de las ciudades, por supuesto, siempre busca guerreros 
entrenados. La experiencia y la adaptabilidad de un guerrero le 
convierten en un activo para la nobleza chelia. A los guerreros 
de confianza se les pueden confiar misiones particularmente 
importantes, como por ejemplo proteger objetos mágicos va-
liosos, tesoros familiares o a herederos nobles. Sin embargo, 
este trabajo conlleva un riesgo; un guerrero que triunfe en su 
misión debería permanecer en guardia contra patrones que 
preferirían matarle a dejar en su poder información sensible.

Hechiceros
No será ninguna sorpresa para nadie que la mayoría de los 
hechiceros nativos de Cheliax deriven sus inusuales poderes 
del linaje infernal. Los tiflin a menudo manifiestan poderes 
de hechicería gracias a su turbio linaje; sin embargo, los he-
chiceros en general son vistos con alguna sospecha debido 
a su asociación cultural con los tiflin. También se les suele 
ver como caóticos e incontrolados cuando se les compara con 
los magos, mucho más disciplinados, y por lo tanto generan 
más sospechas por parte de la población amante del orden. 
De vez en cuando, hechiceros de fuera de Cheliax, que creen 
que sus poderes proceden de un linaje infernal, acuden a ciu-
dades chelias en busca de su herencia, creyendo que la verdad 
acerca de su linaje familiar yace enterrada en una mansión en 
ruinas o que está escrita en un libro de historia que se ocul-
ta en una biblioteca noble. Descubrir esta información puede 
ocupar meses, e incluso años, si es que la información existe 
en realidad.

Si bien la mayoría de los hechiceros chelaxianos tiene linaje 
infernal, todos los demás linajes están representados en mayor 
o menor grado en Corona del Oeste. Sin embargo, el abisal es 
quizá el más raro.

Magos
Los magos son respetados como eruditos y alumnos discipli-
nados de las artes arcanas. Los que se especializan en convoca-
ción y ligadura de infernales son, por supuesto, muy comunes 
en Cheliax, y sus servicios a menudo son muy buscados. Los 
magos de otros países que quieran aprender a convocar, no en-
contrarán mejor lugar para hacerlo. Muchos magos se ponen 
al servicio de casas nobles, intercambiando sus servicios por 
patrocinio y acceso a antiguas bibliotecas. Algunos encuentran, 
sin embargo, que tales alianzas conllevan un precio oculto, y 
pasan gran parte de su tiempo llevando a cabo diversas tareas 
para sus patrocinadores a fin de pagar su deuda.

Los magos solitarios sin interés en trabajar para un patro-
cinador encuentran amplias oportunidades para establecer 
sus laboratorios en las zonas en ruinas de Corona del Oeste 
y otras ciudades. Los magos con una fascinación particular 
por la nigromancia y la magia sombría encuentran fácil in-
vestigar tales temas en las antiguas y resquebrajadas torres de 
las ciudades.

Los magos (y los hechiceros) que se hagan con un familiar 
deberían considerar centrarse en los que proporcionan boni-
ficadores a las habilidades indicadas en el epígrafe ‘pícaros’ de 
más abajo, lo que hace que los gatos, los halcones, las lechuzas 
y las víboras sean elecciones excelentes. Las ratas, los sapos y 
las comadrejas también son elecciones populares en Corona del 
Oeste.

Además, las alcantarillas de la ciudad están infestadas de 
unas sabandijas extrañas y gelatinosas llamadas torbles o ‘chin-
ches del cieno’. Los torbles se detallan en el bestiario del primer 
volumen de esta Senda de aventuras; si tienes curiosidad por 
ellos y quieres elegir uno como familiar, pídele más detalles a 
tu DJ. Un familiar torble concede un bonificador +2 a las prue-
bas de Artesanía (alquimia), que es menor que los que conce-
de la mayoría de familiares, pero el mordisco ácido del astuto 
torble y su extraña fisiología lo convierten en una criatura un 
poquito más resistente que otros familiares más comunes. 

Monjes
Muchos chelaxianos ven el beneficio de disponer de experien-
cia en el combate sin armas. La mayoría de los tratos políticos 
y de los cónclaves secretos prohíben las armas, por lo que los 
monjes son excepcionalmente valiosos para los locales. Las ca-
sas nobles consideran prudente dotar a sus herederos con la ca-
pacidad de defenderse por sí solos, incluso sin armas. Un monje 
obligado a abandonar su orden por cualquier motivo, a menudo 
puede encontrar trabajo como entrenador en Cheliax.

Paladines
Los paladines se enfrentan en Cheliax a muchos desafíos idén-
ticos a los de los clérigos. Los seguidores de Asmodeo recorren 
abiertamente las calles, protegidos por la sádica pero no por 
ello ilegítima casa Thrune. Un paladín en Cheliax, y particu-
larmente en una gran ciudad como Corona del Oeste o Egorian, 
debe tener cuidado de refrenar sus impulsos de justicia, y tra-
bajar dentro de la ley, en lugar de intentar saltársela. Un ataque 
bien intencionado contra el mal podría resultar en una repre-
salia brutal y sancionada por el gobierno, y un paladín preso 
combate el mal con mucha menos efectividad que uno libre. 
Sin embargo, con todo y la corrupción de los gobernantes del 
país, hay muchos más males a los que enfrentarse, y un paladín 
podría llevar a cabo grandes obras a ojos de los habitantes de 
Cheliax combatiendo males más sutiles y potencialmente más 
destructivos. Los paladines de Abadar, Iomedae y Shelyn son 
los que más a menudo se encuentra uno por Cheliax, puesto 
que su devoción por el orden se ve típicamente satisfecha en 
su rígida sociedad, incluso mientras llevan a cabo una cruzada 
para hacer del país un lugar mejor para su gente.
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Pícaros
A pesar de sus turbios habitantes y de su oscura reputación, 
Cheliax tiene una fuerte tendencia hacia la ley y el orden. Su 
ligamen con los diablos y su deseo innato de control influen-
cian a los chelaxianos para llevar a cabo sus negocios con un 
cierto respeto por la legalidad. Incluso aquellos nobles más de-
dicados a mantener una ciudad ordenada y controlada, pueden 
encontrar alguna vez un uso para un pícaro. Las estrictas leyes 
y las siempre vigilantes guardias de las ciudades chelias crean 
una fascinante dicotomía, acabando con la mayoría de las ban-
das principiantes y de las aventuras al margen de la ley antes 
de que empiecen, mientras que a la vez animan prácticamente 
los esfuerzos de empeños criminales más organizados. Tanto 
Egorian como Corona del Oeste bullen en rumores acerca de 
organizaciones criminales persistentes, aunque los dirigentes 
de ambas ciudades niegan su existencia.

Las casas nobles utilizan frecuentemente espías e infiltrado-
res. Los ladrones son raramente utilizados para robar objetos 
o dinero porque hacerlo se ve como algo de mal gusto y vulgar. 
El asesinato, sin embargo, es una tradición largamente utiliza-
da por la nobleza, y los asesinos, los secuestradores y los espías 
raramente tienen problema para encontrar trabajo en Cheliax.

Un pícaro (o cualquier personaje con una amplia selección de 
habilidades) en Concejo de ladrones haría bien en invertir rangos 
en las siguientes habilidades en particular: Averiguar intencio-
nes, Conocimiento de conjuros, Diplomacia, Disfrazarse, En-
gañar, Interpretar (actuar), Inutilizar mecanismo, Lingüística, 
Percepción, Saber (todos), Sigilo y Usar objeto mágico.

rasGos de Campaña  
de ConCejo de ladrones

Todo tipo de gente conforma la población de Corona del Oeste: 
héroes, canallas, diabolistas, santos y todo lo que hay entre me-
dio. Los rasgos presentados en esta guía, en Cheliax, el Imperio de 
los Diablos, y en el suplemento Web de rasgos de personaje (dispo-
nible en el Dropbox de Devir), están diseñados para añadir per-
sonalización a los personajes, permitiéndote individualizarlos y 
distinguirlos de la clase normal, así como para proporcionar un 
medio de ayudar en la creación de su historia. Aquí se presenta 
cierto número de rasgos de campaña especialmente adecuados 
para personajes de la Senda de aventuras Concejo de ladrones.

Rasgos de campaña
Los rasgos de campaña están diseñados para una Senda de 
aventuras específica, y proporcionan a un personaje una razón 
intrínseca para empezar la primera aventura de una campaña. 
Algunos conceden también beneficios de trabajo en equipo si 
eliges iniciar la campaña con un personaje que tenga una rela-
ción preexistente con otro PJ. 

Los rasgos de campaña suponen bastante más acerca del 
trasfondo del personaje que otros rasgos, y estas suposiciones 
son en su mayoría acerca de acontecimientos muy recientes de 
su historia, en lugar de acontecimientos de sus años formativos. 
Tienes cierta manga ancha para ajustar o cambiar el trasfondo 
de un rasgo de campaña una vez seleccionado, pero asegúrate 
de obtener la aprobación de tu DJ antes de empezar a funcionar 
con un trasfondo modificado.

Todos los rasgos siguientes giran alrededor de elementos im-
portantes para la Senda de aventuras Concejo de ladrones. Puedes 
echarles una ojeada para tener una idea general (sin destripes) 
acerca del tipo de enemigos y de problemas con los que tu per-
sonaje puede llegar a enfrentarse en algún momento de la Senda 
de aventuras, y esto está hecho a propósito. Saber que va a haber 
elementos como ladrones, monstruos sombríos, diablos y demás 
puede ayudarte a construir un personaje que encaje de forma más 
orgánica en la campaña que estás a punto de iniciar. Los siguientes 
rasgos están diseñados para que el personaje se junte con un gru-
pito heterogéneo de aventureros, mercenarios, libertos, guardias y 
sinvergüenzas, bajo el ojo vigilante de un hombre llamado Arael.

Bastardo infernal: eres un tiflin. Puede que seas un esclavo hui-
do, una vergüenza oculta o un vagabundo sin hogar, pero sea cual 
haya sido tu crianza, la vida ha sido particularmente dura contigo. 
Has sufrido mucho, casi muriendo de hambre un invierno, casi 
recibiendo una paliza mortal a manos de marineros racistas un 
verano y así sucesivamente. Que tales experiencias te hayan con-

Los Caballeros Infernales
Las órdenes legales de Caballeros Infernales forman gran par-
te de lo que es Corona del Oeste. Su fortaleza más cercana, la 
ciudadela Rivad (ver página 10), alberga la más antigua de las 
órdenes, la Orden del Potro. Durante la Senda de aventuras, 
la Orden del Potro puede adoptar un papel relativamente an-
tagónico, por lo que un PJ que quiera convertirse en caballero 
infernal no debería asociarse con la misma. La Guía del mundo 
del mar Interior proporciona más información acerca de otras 
órdenes de Caballeros Infernales, y el tercer volumen de esta 
Senda de aventuras contiene una extensa información acerca 
de las mismas, incluyendo una clase de prestigio a la que los 
personajes pueden aspirar a pertenecer. En particular, la Or-
den del Flagelo es una excelente elección para un PJ caballero 
infernal, puesto que esta orden (entre otras cosas) se opone 
frontalmente al crimen organizado. 

Aunque los detalles de dicha clase de prestigio no se pre-
sentan aquí, los requisitos que debe cumplir un personaje 
para poder aspirar a adoptar la clase de prestigio de 15 niveles 
caballero infernal son:

Ataque base: +5
Competencia en armas: debes ser competente con todas 

las armas marciales.
Competencia en armaduras: debes ser competente con 

armaduras pesadas.
Alineamiento: cualquiera legal.
Especial: debes derrotar a un diablo como parte de una 

ceremonia especial, de la que otro caballero infernal debe 
ser testigo. Más detalles de este ritual aparecen en el tercer 
volumen de Concejo de ladrones, pero esta información no es 
algo de lo que necesites preocuparte, ni durante la creación 
del personaje, ni durante los primeros niveles de experiencia.
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vertido en un canalla amargo y cínico, o en un optimista piadoso y 
esperanzado es asunto tuyo, pero hay algo cierto: eres algo menos 
que incluso tus parientes tiflin. Quizá sea el resultado de lo duro 
de tu vida, o quizá se deba a un fallo en tu linaje infernal, pero 
careces de las resistencias normales de un tiflin a la electricidad, 
al frío y al fuego, y en vez de eso tienes tan solo un bonificador +2 
a todas las tiradas de salvación contra dichos efectos. Además, no 
posees la aptitud de utilizar oscuridad como aptitud sortílega una 
vez al día pero, en su lugar, puedes elegir cualquier conjuro de ni-
vel 0, que puedes usar a voluntad como aptitud sortílega.

Cazador de conspiraciones: llevas tiempo oyendo hablar de que 
en Corona del Oeste pasan cosas turbias. Cargamentos valiosos 
que desaparecen sin dejar rastro y sin que se hagan preguntas. 
Gente que se desvanece como si jamás hubiera existido. Seño-
res de los negocios y nobles que hablan veladamente y a quienes 
se les escapan de forma accidental referencias a amos a los que 
incluso ellos deben obedecer. ¿Quién dirige los bajos fondos de 
Corona del Oeste? ¿Tienen los chismes acerca de organizaciones 
criminales de amplio alcance algún viso de verdad? ¿Será posible 
que el fabuloso Concejo de ladrones, que se dijo había sido erra-
dicado de la ciudad hacía muchísimos años, haya sobrevivido o 
se haya reconstruido de alguna manera? Y si es así, ¿qué tipo de 
dominio tiene hoy en día sobre la ciudad? No lo sabes, pero estás 
determinado a averiguarlo. Elige una de entre las siguientes ha-
bilidades: Averiguar intenciones, Diplomacia, Engañar, Percep-
ción, Saber (local) o Sigilo; obtienes un bonificador +1 por rasgo a 
la habilidad, que siempre se considera de clase para ti.

Criado por diabolistas: has vivido toda tu vida bajo el yugo 
de Cheliax, la nación poseída por los diablos. Te preocupa bien 
poco la religión de tu país, pero así es la vida en el imperio más 
magnífico del mundo, ¿y quién eres tú para cuestionar la fe de 
los gobernantes del Imperio? Ciertamente no eres un mentecato 
como algunos de tus conocidos más idealistas, poseídos de ex-
trañas ideas sobre las libertades personales y el gobierno iguali-
tario… por cierto que te preguntas qué habrá sido de ellos (hace 
mucho que no les ves el pelo). Sabes del Infierno y de la rigidez 
de sus adustos gobernantes, has visto diablos y cómo pueden ser 
empleados para mejorar la vida de quienes tienen el poder sufi-
ciente como para controlarlos, y conoces la oscura fe de tu país. 
Puede que tú no seas un adorador de los diablos, pero vivir en 
Cheliax comporta ciertas realidades, y siempre es bueno saber 
lo que pasa detrás del telón. Tu conocimiento del diabolismo te 
concede un bonificador +1 a las pruebas de Averiguar intencio-
nes, Diplomacia, Engañar e Intimidar llevadas a cabo contra la 
nobleza de Corona del Oeste, y un bonificador +1 a todas las ti-
radas de salvación contra los efectos enajenadores de los diablos.

El exilio de los pathfinder: la dilapidada logia Pathfinder cono-
cida como el Refugio del Buscador, en Corona del Oeste, hace 
mucho tiempo que excita tu imaginación. Obligada a cerrar por 
orden de los gobernantes diabólicos de la ciudad, los pathfinder 
de Corona del Oeste tuvieron que exiliarse, y fueron obligados 
a dejar atrás gran cantidad de conocimientos y los tesoros de in-
contables expediciones. A día de hoy, el Refugio del Buscador yace 
bajo un palio de rumores temerosos y de magia oscura, y numero-
sas trabas burocráticas han impedido que se irrumpa en los bien 

protegidos terrenos de la logia. Habiéndote puesto en contacto en 
secreto e ilegalmente con agentes de los Pathfinder, has expresado 
tu interés en ayudarles con sus operaciones en Cheliax, con un 
interés particular por investigar el Refugio del Buscador, el ori-
gen de tus largo tiempo reprimidos intereses aventureros. Para tu 
sorpresa, hace unos días recibiste un mensaje de parte de un path-
finder que no quiso identificarse y que opera de forma clandestina 
en el país. Además de animarte a investigar la logia e informar de 
lo encontrado a la Gran Logia de Absalom, te envió un orientador 
abollado y deslucido, pero aún funcional. Te has prometido a ti 
mismo devolverle algún día a tu desconocido contacto las 500 po 
que vale, pero hasta entonces es tuyo. Un orientador es una brújula 
mágica que te proporciona un bonificador +2 por circunstancia 
a las pruebas de Supervivencia para evitar perderte, y se le puede 
ordenar que emita luz como el conjuro (NL 5º) como acción están-
dar. Puedes encontrar más detalles sobre la Sociedad Pathfinder, 
los pathfinder, y los orientadores en la Guía del mundo del mar Interior, 
o en Pathfinder Chronicles: Seekers of Secrets.

Exaltado de Corona del Oeste: algo anda muy mal en el mun-
do. Se supone que las esposas no deberían acurrucarse junto a 
la ventana esperando día tras día que sus seres queridos vuel-
van de forma segura del trabajo, y temiendo que algún día no lo 
hagan. No se supone que los padres tengan que callar a sus hijos 
cuando éstos hacen preguntas acerca de lo que les ha pasado a 
sus vecinos. No se supone que los ciudadanos tengan que des-
viar la vista y apresurarse mientras la guardia de la ciudad apa-
lea a viejos amigos en la calle. ¡La gente de Corona del Oeste ya 
ha sufrido bastante! Es hora de cambiar. ¿Pero cómo? Has oído 
rumores acerca de bandas de individuos librepensadores que 
se reúnen tras el toque de queda. ¡Quizá compartan tus ideales! 
Eres rápido en reaccionar a la oportunidad, tanto física como 
mentalmente, y sabes que es con una acción rápida y repentina 
como mejor se resuelven muchos conflictos. Obtienes un boni-
ficador +1 por rasgo a las pruebas de iniciativa y, si actúas en un 
asalto de sorpresa, obtienes un bonificador +1 por rasgo a todas 
las tiradas de ataque durante dicho asalto.

Hijo de la infamia: tu familia lleva mucho tiempo en el mun-
do del espectáculo. Quizás fueran tus padres, un hermano ma-
yor, un tío o una tía. Sea el caso que sea, un pariente cercano 
es (o fue) un actor o actriz muy conocido y estimado. Que este 
pariente muriera de forma comprometedora y embarazosa ha 
hecho poco para alterar el renombre y la fama de tu familia, y 
si algo ha hecho esta infortunada muerte no ha sido sino incre-
mentarla. Cuando la gente oye tu apellido, supone rápidamente 
que llevas una vida salvaje como tu infortunado pariente, y tan-
to si la notoriedad te complace, como si haces todo lo que está en 
tu mano para evitarla, tus años de asociación con el mundo de 
la farándula han tenido su efecto. Ciertamente has heredado el 
talento de tu pariente, y eres una figura de proporciones épicas, 
un melodramático buscador de atención o un astuto manipu-
lador de emociones. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las 
pruebas de la habilidad Interpretar (actuar), y esta habilidad se 
considera siempre de clase para ti. De paso, has heredado parte 
de la riqueza de tu pariente y empiezas el juego con una hucha 
que contiene 300 po, que puedes gastar como desees.
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Hijo de las sombras: Corona del Oeste lleva mucho tiempo 
sufriendo de una maldición peculiar, una plaga que se alza 
cada noche, trayendo consigo bestias feroces que cazan en las 
sombras. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde proceden tales 
horrores, aunque algunos culpan a los misteriosos magos de 
Nidal, y otros afirman que es una maldición del caído Aroden, 
mientras que otros sugieren que alguna mente maestra som-
bría manipula una progenie de ébano desde las profundidades 
de las ruinas septentrionales de Corona del Oeste. Sea cual sea 
el caso, la gente de Corona del Oeste lleva mucho temiendo la 
noche, pero no tú. Tu objetivo es reclamar la oscuridad de las 
bestias que se ocultan en su interior. Te has aclimatado a la os-
curidad, y por tanto actúas en la sombra con mayor precisión 
que muchos. Cuando atacas objetivos en un área de luz tenue, 
no sufres la probabilidad normal de fallo del 20% a las tiradas 
de ataque por hallarte en un área pobremente iluminada.

los alrededores de Corona del oeste

Corona del Oeste es el último vestigio del viejo orden, donde la 
reticente nobleza se refugió, enojada, después de que la Tres Veces 
Maldita casa Thrune subyugara el resto del país bajo su nuevo y 
diabólico gobierno. Como la calidez menguante del crepúsculo, 
Corona del Oeste no es sino un espectro de su antigua gloria, con 
su arquitectura antigua y ecléctica dominada por un barrio sep-
tentrional en ruinas lleno de amenazas invisibles, y con sus no-
ches afectadas por una plaga crepuscular de sombras mortíferas.

Este es el escenario de la Senda de aventuras Concejo de la-
drones. Si bien puedes encontrar un artículo completo dirigido 
al DJ acerca de la ciudad en el primer volumen de la Senda, la 
siguiente información está destinada a echar un vistazo a la re-
gión que rodea a la brillante metrópolis, un terreno en el que 
abundan minúsculas comunidades y haciendas, y de donde 
puede surgir todo tipo de héroes, habiendo sido criados justo 
fuera de la vista de la infernal aristocracia del país. Los jugado-
res interesados en crear personajes nativos de Corona del Oeste 
deberían consultar Cheliax, el Imperio de los Diablos para un re-
sumen de la ciudad centrado en los jugadores.

La región de Corona del Oeste
Hay muchos lugares importantes para la vida diaria de Corona 
del Oeste que no están situados intramuros, ni directamente en 
sus aguas. Gran parte de los manipuladores occicranos deriva 
su influencia o utiliza los efectos de estos lugares o estructuras 
para incrementar su dominio sobre otros. Además, la geogra-
fía y el entorno de la región del Adiviano Meridional afectan 
a todos los que allí viven y a quienes les gobiernan. Entre los 
muchos lugares de interés o de influencia están los siguientes.

Los Arcos de Stavian: el entonces emperador Stavian I de 
Taldor, en su impaciente furia al ser incapaz de navegar río 
Adiviano arriba en su primera visita oficial, ordenó a sus in-
genieros y magos que encontraran formas de “permitir a vues-
tro emperador conquistar este río como ha hecho con todos los 
obstáculos que se han cruzado en su camino”.

Construyeron arcos junto al río, primero de madera y después 
de piedra, y después excavaron en la orilla para construir canales 
laterales lisos y pavimentados, con pendientes más suaves que 
las cataratas. Hacia el 3850 RA, los botes más pequeños podían 
ser arrastrados junto a las cataratas mediante poleas y cuerdas (y 
los obligatorios tiros de esclavos, muchos de los cuales viven en 
pequeños poblados junto a los arcos); en el 4100 RA, los grandes 
arcos de piedra hacían posible que incluso bajeles de tamaño me-
diano pudieran remontar el Adiviano hasta el lago Rikkan. Com-
pletado en el 4085 RA, el Tercer Arco de Stavian, la enorme arcada 
que se alzaba en la orilla occidental de las Cataratas Rikkan, per-
mitía incluso a los navíos mayores ser arrastrados río arriba para 
acceder al lago Pesar (suponiendo que hubiera suficientes escla-
vos como para tirar con éxito del barco y de su cargamento canal 
arriba). La peor traición desde el final de la guerra civil chelia fue 
la destrucción del Tercer Arco de Stavian en el 4660 RA, pues-
to que ello evitó de nuevo que los navíos de gran tamaño y las 
fuerzas que transportaran accedieran rápidamente a la capital de 
Cheliax. Incluso los intentos de reconstruir el arco fracasaron 
debido al asesinato de los supervisores imperiales y, o bien el ase-
sinato en masa, o bien la liberación de los trabajadores esclavos 
(ambas cosas igual de problemáticas para la casa Thrune).

Bastión de Dhaen: este castillo abandonado hace mucho se 
pudre y se resquebraja entre los matorrales y la vida salvaje de 
las Ciénagas de Dhaen. Hay rumores que mencionan tesoros 
largo tiempo retenidos por la loca larquesa Olara Dhaen y su 
padre, el insano larqués Roakar Dhaen. Los suyos y ellos tenían 
suficiente poder como para huir de sus enemigos occicranos 
hasta aquí, en las profundidades de los pantanos, y construir 
un castillo de tres plantas a partir de piedras arrancadas de la 
lobreguez. Dicen los relatos que fue esa misma magia la que 
acabó por convertir a todos los servidores, soldados e hijos en 
monstruos muertos vivientes en putrefacción, mientras que las 
hijas se convirtieron en fantasmas aulladores que recorren el 
pantano. Decenas de aventureros han entrado en las ciénagas 
esperando salir de ellas con los tesoros de Olara o con conoci-
miento diabólico. Pocos en Corona del Oeste han oído alguna 
vez hablar de alguien que haya vuelto de semejante misión.

Las Ciénagas de Dhaen: este título se refiere a las docenas 
de arroyuelos, estanques poco profundos, ciénagas y pantanos 
que se hallan en la cresta de las colinas donde acaba el Adiviano 
Superior, a más de 25 millas (40 km) oeste-noroeste de la Ciudad 
del Crepúsculo. En estas tierras bajas siempre inundadas habi-
tan muchos tipos de muertos vivientes, sagas, fuegos fatuos y 
escuadrillas de arpías.

La ciudadela Rivad: anidada entre las colinas a menos de un 
día a caballo al oeste de la Ciudad del Crepúsculo se encuentra 
uno de los lugares más imponentes de Cheliax: la fortaleza en 
la cima de una colina que fue el origen de la Orden del Potro, 
la primera de las órdenes originales de los Caballeros Inferna-
les. La ciudadela Rivad, que fuera la hacienda de un noble an-
dorano exiliado hace mucho, es ahora un recinto amurallado y 
siniestro cuyas dos puertas y las almenas que las rodean están 
erizadas de púas de hierro. La fortaleza, oscura y de tres torres, 
proporciona a los soldados una vista dominante de los terrenos 
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que la rodean. Siete edificios en el interior del recinto permiten 
acuartelar a 150 soldados, esclavos ayudantes, sirvientes varios y 
administradores de la orden. La mayor propiedad de la primera 
Orden de Caballeros Infernales, la ciudadela Rivad es un des-
tino de prestigio, muy solicitado por los caballeros infernales.

Las colinas Turanianas: las tierras costeras en millas (km) al-
rededor de Corona del Oeste ondulan con las colinas Turania-
nas. Olivas, uvas y diversas otras bayas y árboles frutales cubren 
las colinas, haciendo que ésta sea una tierra rica en cultivos. 
Además, el río Adiviano y los muchos arroyos y riachuelos de 
los que éste se alimenta excavan estas colinas, dejando al des-
cubierto depósitos de arcilla. Si bien son de color marrón nogal 
alrededor del lago Pesar, los depósitos de arcilla a lo largo del 
Adiviano exhiben un tono rojizo peculiar. Cuando se lleva al 
horno de alfarero, la arcilla se convierte en una cerámica única 
de color escarlata que no se encuentra en ninguna otra parte. 
La arcilla que hay entre los Estanques de las Tres Caídas y las 
cataratas Rikkan produce rojos especialmente brillantes, a los 
que a menudo se les denomina ‘arcilla de sangre’, puesto que las 
inundaciones primaverales hacen que algunos muros de cañón 
parezcan sangrar.

La floresta del Túmulo: lejos hacia el norte, más allá del lago 
Pesar, se encuentra la floresta del Túmulo, un lugar con más 
relatos que verdades. Lo que sí sabe la gente a ciencia cierta es 
que los árboles que crecen en su interior son muy valiosos para 

comerciantes y artesanos río abajo o en las tierras hacia el este. 
El roble de túmulo, en manos de los carpinteros occicranos, 
permite fabricar naves oscuras y gráciles, de una maniobrabili-
dad y resistencia poco comunes, sin peso adicional. Los magos 
también hablan de la aún más rara madera de arce sombrío, 
una madera fuerte, que es muy fácil de encantar para fabricar 
con ella varitas o bastones. Aunque se encuentra a casi 300 mi-
llas (480 km) de distancia de Corona del Oeste, la floresta del 
Túmulo es muy popular entre los artesanos y los comercian-
tes occicranos. En las profundidades de la floresta se dice que 
persisten pequeños asentamientos de elfos, pero tienden a ser 
reservados y a evitar los viajeros.

El puente Adiviano: la Orden de los Caballeros Infernales del 
Potro tiene guarniciones en el puente Adiviano, a 1 milla (1,6 
km) oeste-noroeste de la ciudad. El puente, de factura chelia, se 
alza más de 30 pies (9 m) por encima de la superficie del Flujo de 
Dhaen, con barbacanas dobles a cada extremo del puente, cada 
una de las cuales está guarnecida por una docena de caballeros 
infernales, por lo menos 4 signíferos, y un paralictor al mando. 
El doble rastrillo de cada barbacana permite a los defensores 
dejar que entren los viajeros y atraparles entre ambos rastrillos, 
dejándoles a la merced de las buhederas que hay por encima.

Los puertos de Rikkan: debido a los problemas relaciona-
dos con el viaje corriente arriba y corriente abajo, dos pequeñas 
ciudades portuarias han crecido en las orillas del lago: Estan-
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que del Oeste y Rikkan Oriental. Ambas contienen tabernas, 
posadas y lugares para que la gente se relaje. Ambas disponen 
también de gran cantidad de mercaderes que buscan comprar 
objetos y llevarlos río arriba por sí mismos, o bien que disponen 
de un enorme potencial de empleados o de porteadores escla-
vos para mover sus mercancías. Debido al Gran Arco de Stavian, 
Estanque del Oeste desarrolló una comunidad mayor, y actual-
mente se extiende río arriba a lo largo de las cataratas. Por otra 
parte, Rikkan Oriental se encuentra por debajo de las cataratas y 
dispone de más pescadores y de muelles más accesibles para los 
viajeros. Desde el año 4674 RA, las fuerzas Imperiales ocupan 
frecuentemente Estanque del Oeste en busca de rebeldes y trai-
dores al gobierno de la casa Thrune, puesto que hay muchos que 
creen que quienes destruyeron el Gran Arco de Stavian aún per-
manecen en el área, fomentando la disensión contra la gloria de 

Su Majestad Imperial. El alcalde de Estanque del Oeste, Tibalt 
Khrocini, obtuvo mucho poder y favor (y el título de vicemargra-
ve de las Cataratas Adivianas) reclutando forzosamente y escla-
vizando por la fuerza navíos y tripulaciones de los enemigos de 
ciertas familias de la Corte. Este movimiento también le permi-
tió mantener el flujo de mercancías (aunque no el de bajeles) río 
arriba y río abajo mediante adels (NdT: gabarras de fondo plano, ver 
más adelante) de Estanque del Oeste hasta el lago Pesar y Egorian.

El Rifardona: a pesar de su nombre, el ‘Arrecife de Aroden’ 
es en realidad una barra de arena reforzada y aumentada por 
el fango y los residuos que fluyen río Adiviano abajo. La ligera-
mente arqueada barrera tiene más de 12 millas (19 km) de lon-
gitud, se alza hasta casi 5 pies (1,5 m) de la superficie en algunos 
lugares, y protege la desembocadura del río de las peores ma-
reas, así como a Corona del Oeste de un asalto naval directo. 
Docenas de barcos hundidos yacen bajo las olas en la vertiente 
meridional del Rifardona, víctimas de exploradores demasiado 
osados y pilotos arrogantes o simplemente de navegantes dis-
traídos ante la visión de la gran estatua de Aroden en el puerto 
septentrional. Los centenares de naufragios explican por qué 
permaneció la ciudad ‘desconocida’ durante tanto tiempo ante 
las potencias orientales. Los navíos de altura deben dar bor-
dadas a lo largo de los acantilados de la Corona de Gemas en 
los extremos oriental u occidental de la bahía, y virar 2 millas 
(NdT: entiendo que náuticas, 4 km) a lo largo de los acantilados 
septentrionales para entrar con seguridad a las aguas salobres 
donde se juntan el mar y el río. Entre la resguardada bahía de 
la Corona de Gemas y el Rifardona, la Ciudad del Crepúsculo 
sufre muy poco debido a las mareas o a las tormentas marinas.

El río Adiviano: el enorme río Adiviano Meridional desafía 
incluso al poderoso río Sellen del este en cuanto a la fuerza de 
la corriente, a la profundidad tanto de su misterio como de sus 
aguas en ciertos lugares, y en cuanto a su importancia para el 
comercio y los viajes por la región. Gran parte del curso del río 
es amplia y de movimientos lentos, pero el río se vuelve más 
poderoso cuando sus aguas se acercan a la bahía de la Corona 
de Gemas. Para frustración de los primeros exploradores y aún 
hoy de algunos mercaderes, el Adiviano se vuelve infranqueable 
para navíos de cierto calado a unas 80 millas (120 km) río arriba 
de Corona del Oeste por diversas razones. Durante dos semanas 
a finales de gozran (NdT: abril), el deshielo de las montañas Me-
nador inunda el lago Pesar y sus ríos, aumentando su profun-
didad (y su caudal relativo) en casi 2 pies (60 cm), y ensanchando 
el río casi media milla (800 m) en algunos lugares. Además, el 
lecho del río varía en muchos lugares y oculta bajíos rocosos 
que han hundido muchos barcos. La búsqueda de mercancías 
perdidas o tesoros en el río o en la bahía es aún hoy una carrera 
para muchos atolondrados en la parte occidental de Cheliax.

Las tres cataratas: entre el lago Pesar y la bahía de la Corona 
de Gemas, el Adiviano Meridional desciende 900 pies (270 m) en 
elevación, y además de muchos rápidos hay tres cataratas a lo lar-
go del río. Los bajíos y las rocas que hay bajo todas estas cataratas 
hacen que el río no sea navegable para ningún bajel que no sea de 
fondo plano, como una gabarra o un bote pequeño capaz de na-
vegar por los rápidos. A causa de ello, el grueso del tráfico fluvial 

Los cimientos de Corona del Oeste
Algunos se preguntan acerca de las islas de Corona del Oes-
te, y de sus orillas occidentales, pero la mayoría se preocupa 
poco de la ciudad. Después de todo, la proximidad de la Or-
den del Potro hace prudente no incidir en “las confusiones del 
pasado sobre la claridad de hoy”. Ocultos en diversos puntos 
alrededor de Corona del Oeste hay fragmentos de historia 
para quienes tengan ojos para verlos. Los más obvios son las 
alcantarillas y las acequias que hay bajo las calles de la ciudad, 
y los canales aún existentes del Parego Regicona. Hay más 
ejemplos y fragmentos de arquitectura andorana, taldana e 
incluso jistka que se pueden encontrar cuanto más profundiza 
uno bajo la ciudad.

Quienes han osado internarse en la ciudad subterránea sa-
ben que en las alcantarillas hay compuertas y tubos de desvío 
para las aguas, construidas no por los chelaxianos sino por 
pobladores previos hace muchos siglos. Las alcantarillas se 
desarrollaron a lo largo del tiempo, habiendo sido original-
mente las acequias o los canales de antiguos asentamientos, 
de cuando había más islas (pero más pequeñas) en la superfi-
cie. Las orillas occidentales también se expandieron más allá 
de las originales, y muchos edificios derrumbados o hundi-
dos así como pavimentos rellenaron los fangosos bajíos entre 
las islas. La consolidación y la finalización de la Península de 
Spara sólo tuvo lugar durante el último milenio como parte 
del proyecto chelio de  honrar a Aroden a su vuelta al mundo 
mortal. Quienes bucean en las aguas o en los agujeros que 
hay bajo la ciudad se arriesgan, puesto que muchos nobles 
chelaxianos siguen a rajatabla el juramento de Adivus IV: “(…) 
Donde cae la sangre de mi familia, nuestra reivindicación de la 
tierra se extiende desde el origen del relámpago hasta lo más 
profundo de las cavernas que hay bajo nosotros”. Así, sus do-
minios incluyen el aire por encima y cualquier tierra (o hallaz-
go subterráneo) por debajo. Recorrer las bolsas de aire rancio 
de ‘la ciudad perdida’ se considera intrusismo en el mejor de 
los casos, y robo o sabotaje en el peor, y cualquiera sorprendi-
do aquí por las fuerzas de seguridad, a menudo muere sin ser 
siquiera interrogado.
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Los Edictos Fluviales
Quienes recorren las aguas de Corona del Oeste y sus alre-
dedores entienden y conocen las Leyes del Viaje, llamadas 
también los Edictos Fluviales. Nadie (ni siquiera las tropas 
imperiales) puede detener el viaje fluvial de alguien desde las 
cataratas Rikkan hacia el sur hasta mar abierto (hacerlo sin 
sellos y órdenes imperiales puede acarrear acusaciones desde 
impedimento ilegal hasta piratería). Ningún canal occicrano 
puede ser bloqueado o cerrado salvo por quienes detentan 
dicha autoridad por mandato del duxotar, del durotar de la Re-
gidottari, o del comandante naval imperial de la ciudad. Toda 
intrusión no autorizada en aguas imperiales (siempre un pe-
rímetro de 50 pies [15 m] alrededor de un navío imperial en 
movimiento, o de 100 pies [30 m] de un navío amarrado) es 
punible con un ataque inmediato y la muerte potencial. Sólo 
se permite atacar a un navío desde tierra en defensa de las 
propiedades de la ciudad. Entender los Edictos Fluviales es 
simple, y encontrar formas de saltárselos es un pasatiempo 
común. Las formas habituales de hacerlo incluyen lo siguien-
te; no hay amarres obligatorios para nadie que viaje por el 
río o que entre en puerto salvo para quienes viajen en asunto 
oficial del Imperio (cualquiera puede rehusar el amarre de un 
navío si controla el muelle, temporalmente o no. Quienes no 
cargan tarifas elevadísimas por amarrar, podrían sumar otros 
cargos por proteger un barco amarrado).

consiste en gabarras de carga o adels de gran eslora (un adel es 
una gabarra chelia utilizada como transporte de personas en lu-
gar de un coche de caballos). Desde el 3875 RA, sistemas de poleas 
y de cuerdas permiten mover incluso gabarras completamente 
cargadas río arriba excepto a través de las cataratas Rikkan, que 
requieren el portazgo de mercancías y gabarras a lo largo de las 
orillas. Desde Corona del Oeste en dirección norte, las prime-
ras con que uno se encuentra a 26 millas (42 km) río arriba son 
los Estanques de las Tres Caídas, un trío escalonado de saltos de 
agua de 5 pies (1,5 m); el mayor peligro se halla en los poco profun-
dos estanques que hay entre la segunda y la tercera cataratas. A 
continuación están las Lágrimas de Chalraka, donde un peñasco 
enorme surge del lecho fluvial dividiendo el río en dos cataratas 
diferentes a 33 millas (53 km) al norte de Corona del Oeste. Unas 
manos desconocidas tallaron el peñasco en su cara meridional 
en forma del rostro de una mujer azlante entristecida. La catarata 
occidental, más estrecha, cae 7 pies (2,1 m) a un estanque profun-
do muy cercano a los muros de un cañón de 15 pies (4,5 m) de 
altura. La catarata oriental cae sólo 4 pies (1,2 m) hasta un tobogán 
rocoso y poco profundo, que igualmente guía a los botes contra 
los muros del cañón oriental, o a unas rocas que hay justo bajo la 
superficie a lo largo del brazo oriental del río. A 17 millas (27 km) 
al norte se encuentra la tercera y más famosa de las cataratas. Las 
cataratas de Rikkan, un salto de agua en forma de herradura de 
15 pies (4,5 m) de altura, con un lago de 4 millas (6,4 km) de ancho 
en su base, derivan su nombre del autor andorano de Viajes por la 
frontera lejana, quien fue el primero en dibujar las cataratas en el 
1896 RA, y publicó sus diarios en Almas casi 40 años más tarde.

Valignus: el ‘valle Ardiente’ se encuentra a un tiro de arco 
al sureste de la ciudad y al norte de la carretera del Potro, con-
forme ésta serpentea hacia la Puerta del Lictor. Muchas botas 
a lo largo de los siglos han convertido las laderas del valle en 
un estadio natural irregular. En el fondo de Valignus, enormes 
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restos calcinados tan anchos como un hombre proporcionan 
evidencia muda de las ‘piras de la claridad’ (quema de libros) 
mensuales del lictor Almansor. Los racimos de cenizas o la tie-
rra a su alrededor mantienen el rescoldo desde el alba hasta el 
crepúsculo por lo menos 5 días después de cada quema de ‘ma-
teriales conflictivos’ confiscados.
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