
Una tierra maldita
Durante miles de años, el Principado Inmortal de Ustalav ha existido bajo el legado de su 
oscuro pasado. En el refugio de sus colinas recubiertas de niebla y sus ciudades decadentes y en 
descomposición, seres sin derecho a vivir acechan la noche, y habitantes supersticiosos atrancan la 
puerta a cal y canto contra los aullidos y los arañazos que les convocan. Vampiros, hombres lobo, 
monstruosidades muertas vivientes y seres aún más extraños tienen aquí su hogar, e incluso 
aquellos mentecatos que ignoran semejantes amenazas tiemblan al pensar en el Tirano 
Susurrante, el antiguo conquistador de la nación, quien incluso ahora se mueve inquieto bajo 
su torre y prisión de la Espira del Patíbulo. Aunque la mayoría de los habitantes de Ustalav 
son hombres y mujeres ordinarios, astutos mercaderes urbanos o nobles caídos apurando 
sus últimos residuos de riqueza y reputación, nadie aquí osa atisbar mucho en las sombras, 
por miedo de lo que podría mirarle desde el otro lado.

El Reino del Terror proporciona una profunda visión de conjunto de la nación de 
Ustalav, un reino de intrigas urbanas y horror gótico, que es el escenario de la Senda 
de aventuras La Corona de Carroña. En este libro encontrarás:

► Una visión completa de los trece condados llenos de aventuras, desde los 
yermos acechados por los fantasmas de Vyrlich hasta el próspero puerto de 
Caliphas, incluyendo descripciones detalladas de lugares significativos, 
personajes notables y los gobernantes de cada región.

► Atlas en profundidad de siete ciudades principales, incluyendo ubicaciones 
clave, bloques de estadísticas de ciudad y rumores locales para atraer a tus 
jugadores a la acción.

► Seis conspiraciones y sociedades secretas y cómo encajan en el barroco 
gobierno de Ustalav.

► Once terroríficos lugares de aventuras, con detalles sobre sus amos, 
habitantes y apariciones sobrenaturales.

► Información sobre supersticiones locales, secretos acerca de familias notables 
(y las maldiciones innombrables que soportan), pistas para dirigir campañas con 
temática de horror clásico ¡y muchas cosas más!

El Reino del Terror está pensado para utilizarse con el Juego de rol 
Pathfinder y el Escenario de campaña Pathfinder, pero puede incorporarse 
fácilmente a cualquier escenario de fantasía.

F. Wesley Schneider
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Introducción

31 de arodio 4588: Caliphas
Muy señores míos,

Dejaré que mi labor me presente. Aunque no espero que 
muchos lo vean como tal en días tan depravados como estos, 
las grandes obras de arte que dejo tras de mí acabarán siendo 
vistas como los esfuerzos de un héroe; escaramuzas en una 
guerra contra un alma común depravada. El miembro en-
fermo debe ser amputado para que no envenene al resto del 
cuerpo. Yo trabajo para ese fin. Me conoceréis por mi cuchillo, 
pero nunca veréis mi rostro.

17 de farasto 4594: Sturnidae 
Queridos invitados,

Mis más sinceras disculpas por dejar las cosas en semejante 
estado. No estoy muy acostumbrado a prepararme la comida, 
y mi presentación deja mucho que desear. Encomiendo a este 
buen hombre, ¡qué ironía, de profesión carnicero!, a vuestras 
atenciones más corteses. Ni su mujer y sus hijos sufrirán de-
masiado su partida, puesto que he procedido a retirarle de en-
tre la multitud debido a su silencioso llamamiento. Espero que 
me perdonéis por llevarme los mejores cortes, aunque prometo 
compartirlos antes del fin de semana. ¡Que aproveche!

16 de lamashan 4621: Karcau
Detective, 

Esta noche he resuelto una queja no formulada por los habi-
tuales de la Orquesta de Dyemeir. Igual que una gota de orina 
estropea todo un tazón de nata pura, una nota discordante es 
capaz de agriar toda una sinfonía. Con mi acción no tan sólo 
he incrementado la precisión del conjunto más ilustre de Kar-
cau, sino también la melif luidad total de una gente que tan a 
menudo confunde la armonía con la virtud. 

Como quiera que te vas a ocupar del caso, es mejor que lo sepas todo. Hace ya más de 

ciento veinte años que aparecen chiflados que afirman ser él, pero aún no hemos conseguido 

echarle el guante a ninguno. Los asesinatos siguen y siguen; algunos t
rucos inverosímiles, los 

mismos informes de esa macabra máscara picuda y siempre otra carta provocadora en el 

escenario del crimen. El rastro de sangre va desde Caliphas hasta Karcau y de vuelta hasta 

aquí. Ahora es problema tuyo. Espero que éste no sea el último.
—Aldimain Caise, gendarmería de Caliphas—Retirado
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Introducción

El REino dEl TERRoR
Ustalav se presta a relatos de misterio y de terror acechante, 
un tema muy diferente a los de gran parte de los otros países 
del escenario de campaña Pathfinder. Los DJs que quieran 
añadir elementos de inquietud y miedo a sus partidas podrán 
hacer muchas cosas en sus mesas de juego para instilar a 
sus jugadores un poquito de las premoniciones de sus PJs. 
Al inicio de cada capítulo, los lectores encontrarán barras 
laterales marcadas ‘regla de terror’ con sugerencias acerca de 
cómo un DJ puede añadir elementos de terror a su partida. 
La sutileza es esencial en todas estas sugerencias, y asegúrate 
de medir la reacción de los jugadores a cualquier cambio 
para comprobar que es un añadido positivo al juego. Los DJs 
pueden encontrar más sugerencias para añadir verosimilitud 
y ambiente a su partida en la GameMastery Guide.

Cómo CREaR TERRoR
Este libro se creó conjuntamente con la Senda de aventuras 
Pathfinder titulada La Corona de Carroña, que lleva a cabo una 
terrorífica gira por los condados de Ustalav. Con seis volúmenes 
y más de 550 páginas de contenido, dicha serie se basa en 
gran parte en el trasfondo y el sabor de esta guía, a la vez 
que profundiza en muchos de los matices a que aquí se hace 
referencia, con capítulos sobre apariciones, asentamientos, 
sociedades secretas, monstruos y personajes nativos del reino 
de horror gótico de Golarion. Incluso para los jugadores no 
interesados en las aventuras de dicha campaña, su amplitud 
permite que muchas de las amenazas que aquí se presentan 
cobren forma en reglas y en bloques de estadísticas perfectos 
para su uso en cualquier campaña cuyo tema sea el terror. 
Los DJs podrán encontrar también muchos de los mapas que 
hay en estas páginas mejorados y agrandados en el Carrion 
Crown Poster Map Folio, convirtiéndolos en ayudas perfectas 
para los aventureros, y pueden buscar más inspiración para 
esta ambientación en la novela de Pathfinder Tales titulada Prince 
of Wolves.

20 de arodio 4651: Caliphas
Apreciado Jefe,

¡Cómo se agradece volver a casa después de un viaje tan largo! 
Me pregunto si recordará estas paredes, o incluso si recibirá 
esta nota, puesto que demasiado a menudo los subordinados 
hacen desaparecer mis misivas. Sepa que siempre han 
ido dirigidas a usted en exclusiva. Aquí está la morralla 
innombrable de las cloacas a la que, con su propio cuchillo, he 
devuelto a las alcantarillas de las que salió arrastrándose. No 
es la gala de vuelta al hogar que hubiera preferido, pero lo que 
me falta en pompa esta noche lo compensaré con la duración 
de mi ocupación y la magnitud de mi obra.

24 de desnio 4679: Ardis
Detective, 

Era reticente en acudir a este agujero, puesto que he oído 
relatos de su rampante enfermedad y temía que, si empezaba 
aquí mi trabajo, no tendría ocasión de acabarlo. Pero la opor-
tunidad me ha permitido llevar a cabo por lo menos un diag-
nóstico superficial de este paciente, y el pronóstico es (tal y 
como anticipaba) mortal. Como puede ver aquí. He dispuesto 
a este ridículo mujeriego en un cuadro que resume su vida. En 
los rostros de los querubines que he dispuesto, usted (o sus ex-
pertos más eruditos) deberían reconocer las siete virtudes de 
la antigua Thassilon de las cuales este canalla personificaba 
la mayoría. Continuaría eliminando la grasa de los decaden-
tes estratos sociales de Ardis, pero espero que el tiempo y las 
masas murmurantes lleven a cabo por mí dicha labor en los 
próximos años. De momento, considere esto una mera visita, 
pero tenga la seguridad de que volveré y, a su debido tiempo, 
residiré aquí de forma más permanente.

1 de abadio 4700: Tamrivena
Querido sobreviviente del Centenario,

Un nuevo siglo lleva consigo la carga de la revelación, un 
nuevo comienzo para las tareas pendientes y la inminente ur-
gencia del trabajo a completar. Estuviste a punto de echarme 
el guante en Versex, y por ello he perfeccionado mi arte en 
silencio y oscuridad durante todos estos años. Pero para hon-
rar esta significativa fecha, vuelvo a la vida pública con vigor 
renovado y una nueva obra de arte. Siempre debería el escudo 
defender el brazo que lo sostiene, para no convertirse en un 
mero peso muerto con el que carga el cuerpo. A la luz de una 
nueva era he eliminado dicho peso, y dejado un mensaje para 
los contenciosos gobernantes de este atemorizado burgo. Ni 
vuestros títulos ni vuestra cursilería lograrán absolveros, e 
incluso los jueces serán juzgados.

22 de neth 4704: Courtaud
Devoto cazador,

Estos dos individuos encontraban su deleite en la abomi-
nación, ocultándose en las sombras de esta glorificada zona 
rural, y con la promesa de lo mismo les conduje hasta su fin. 
Ahora, mediante el fuego y la cera, disfrutan juntos de su ran-
cio éxtasis, en el abrazo eterno de la muerte. Creo que podrás 

reconocer a la bella sonrojada a partir de lo que queda de ella. 
Vigila, mi desconfiado detective, puesto que si este ejemplo es 
una muestra de la compañía que frecuentas, quizá mi próxima 
visita la haga a tu casa. Saluda de mi parte a Lisara y a los niños.

1 de abadio 4710: Caliphas
Mi viejo amigo,

Lo he visto. Y pronto vendré. Ésta no es sino una muestra 
del Infierno que has desatado sobre ti mismo. Si hubieras 
permanecido firme, quizás podríamos habernos evitado el 
inevitable encuentro, pero esos reproches forman ya parte del 
pasado. Sin embargo, deberías sentirte honrado, puesto que 
eres el primero y dudo que seas el último.

Como siempre,

Dr. D.
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Ardurras demostró ese día tener sangre de héroe, abatiendo orcos y devolviendo 
cadáveres al seno de Farasma por docenas. Fue el reconocimiento lo que final-
mente detuvo su espada. Tyrus Ildimion había servido en su guardia durante toda 
una estación, un chico cuya bravura le marcaba como noble aunque su sangre no lo 
fuera. Ahora el joven abría la boca de par en par a su lado, con los ojos vacíos, y las 
manos extendidas como si suplicara, con la herida sangrante de un hacha de mano 
orca atravesando su frente. Cuando Ardurras cruzó la mirada con la vacía mirada 
de su antiguo subordinado, su espada flaqueó. Alrededor del rey, la batalla cambió 
de signo, con cada caballero abatido uniéndose a las filas de los invasores. Con-
forme las manos que se enfriaban rápidamente aferraban la carne de Ardurras, 
también aferraron su corazón, y los muertos reclamaron la corona de su reino.

—Ailson Kindler, El concejo de los cadáveres

Historia
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U
na tierra antigua, Ustalav soporta una historia que se 
remonta a más de dos mil años, una épica llena de tra-
gedias y glorias perdidas. Lo que sigue es una crónica 

de los mayores logros, las gestas más oscuras y los misterios 
terribles que han dado forma a Ustalav hasta convertirla en 
la nación embrujada que es hoy en día. Si bien muchas de 
estas fechas y acontecimientos proporcionan contexto para 
los elementos presentados en capítulos posteriores, algunas 
encierran las semillas de aventuras todavía por descubrir y 
horrores que aún esperan ser desatados.

El reino de Ustalav y antes de él
2361 Soividia Ustav une a los vagabundos varisianos 

al norte del lago Encarthan, fundando el país de 
Ustalav.

2397 Colonos varisianos se asientan cerca del antiguo 
lugar sagrado kélido de Colina de Carroña. 

3203 El Tirano Susurrante vuelve a la vida y une a las 
voraces tribus orcas de Belkzen. El mago Soco-
rro dirige un alzamiento en Colina de Carroña, 
masacrando a miles de personas en nombre del 
Tirano Susurrante.

3204 El príncipe Ardurras II, hijo del rey Ardurras Vir-
holt, sale a combatir al renacido liche y cae a ma-
nos del Tirano. Su espada destructora de muertos 
vivientes, Luz cadavérica, se pierde.

3205 Ustalav se ve sitiada por las hordas monstruosas 
del Tirano Susurrante. Los ejércitos de Ustalav, 
apoyados por la Iglesia de Farasma, lanzan una 
cruzada contra el liche. El obispo farásmico y 
príncipe Adamondais Virholt, empuñando la 
maza sagrada Cabeza de cuervo, conduce a los cru-
zados hasta la Espira del Patíbulo. Los guerre-
ros sagrados caen ante la magia del archimago 
muerto viviente. El príncipe bastardo Andriadus 
Virholt, el joven amo del condado de Virholt, es 
reconocido por la Corona como parte de la rea-
leza, pero huye de su responsabilidad de luchar 
directamente contra el Tirano. Andriadus recluta 
a unos sczarni licántropos en una guerra clan-
destina contra el liche. 

3206 Los díscolos condados de Ustalav caen ante el 
Tirano Susurrante. El rey Ardurras, último rey 
de Ustalav, es abatido en la batalla de la Marisma 
del Alba. El caído monarca, reanimado como el 
macabro juglar llamado el Soberano Aullante, 
precede a las legiones del Tirano hasta Ardis y se 
cuelga de la Torre de Palacio.

El gobierno del Tirano Susurrante
3206 a 3800 Casi seis siglos de gobierno sin oposición del Ti-

rano Susurrante.
3220 El señor de los vampiros Malyas dirige la purga 

conocida como la Sequía de Sangre, matando o 
exiliando a todos los vampiros de Ustalav que se 

negaban a reconocer la autoridad del Tirano Su-
surrante. Una pequeña célula de vampiros sigue 
resistiendo en el extremo sur del reino.

3801 La Cruzada Brillante consigue poner pie en Usta-
lav en lo que es hoy en día la comunidad de Vauntil.

3827 El Tirano Susurrante es aprisionado en la Espira 
del Patíbulo por la Cruzada Brillante. Ustalav es 
devuelto a su gente.

El Principado Inmortal de Ustalav
3832 Ilmhost Vheist inicia un censo que abarca todo el 

país en busca de líneas nobiliarias supervivientes.
3833 La madre Kavapesta empieza a predicar en las 

orillas del lago Divirmis, extendiendo una visión 
sombría de la adoración de Farasma conocida 
como la Penitencia Farásmica.

3834 El censo acaba con el descubrimiento de herede-
ros de las líneas Ordranti y Caliphvaso. Andredos 
Ordranti asciende al trono como primer prínci-
pe del recién restaurado Principado Inmortal de 
Ustalav.

3836 Sesasgia Caliphvaso refunda la ciudad de Caliphas.
3859 Los orcos empiezan a llevar a cabo incursiones 

regulares en el oeste de Ustalav.
3866 Luvick Siervage, uno de los vampiros más anti-

guos de la nación y oponente al gobierno del Ti-
rano Susurrante, traslada sus engendros vampí-
ricos a las ruinas que hay bajo la pujante ciudad 
de Caliphas.

3879 Muere la sacerdotisa Kavapesta. Sus seguidores 
empiezan a construir una catedral, fundan en las 
cercanías la población de Kavapesta y renombran 
en su honor el lago Divirmis.

3882 Se funda en Ulcazar el Monasterio del Velo, un 
cenobio farásmico.

3898 Se funda Lepidstadt.
3988 Aldus Aldon Canter, futuro conde de Vielandia, 

vuelve de explorar Osirion y las profundidades 
de Garund. Al volver a casa, empieza a dar clases 
sobre filosofías extranjeras y sendas místicas ha-
cia el poder mágico. Al cabo de un año, Canter y 
sus seguidores fundan la Orden Esotérica del Ojo 
Palatino.

3999 Una turba de habitantes de Vielandia interrum-
pe un rito orgiástico de medianoche en el círcu-
lo de piedras denominado el Crómlech Espiral 
momentos antes del año nuevo. Se descubre al 
conde Canter entre los ‘brujos’ capturados y se le 
obliga a renunciar a su título. Su primo Aubren 
Immarin se convierte en el nuevo conde.

4028 Aldus Canter es destituido como jefe de la Or-
den Esotérica del Ojo Palatino, supuestamente 
debido a un comportamiento errático cada vez 
mayor, resultante en demencia. La Orden Eso-
térica ofrece ingresar de la misma a cualquiera 
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que disponga del dinero suficiente para pagar su 
tarifa anual, lo que atrae hacia ella jóvenes nobles 
de todo el país. Canter desaparece ese mismo año.

4042 El conde Andachi de Tamrivena, desesperado 
frente a las cada vez mayores amenazas de los or-
cos, pide ayuda a Zon-Kuthon. En respuesta llega 
el mercenario Kazavon. 

4043 El general Kazavon expulsa a los orcos de la parte 
occidental de Ustalav, pero funda su propio reino 
en las tierras conquistadas a los orcos.

4051 El conde Andachi dirige un ejército contra el des-
pótico Kazavon. Andachi es derrotado y asesinado.

4063 Arcanistas afiliados al Ojo Palatino ayudan al 
héroe Mandraivus a asediar Muro Cicatriz. Kaza-
von cae. Mandraivus es abatido por los orcos.

4144 Como venganza por la muerte de sus hijos, a cau-
sa de la inacción de los monjes, la condesa Robes-
kea de Ulcazar hace que todos los ocupantes del 
Monasterio del Velo sean asesinados en secreto 
en nombre de Norgorber, y después se apodera 
de la biblioteca de antiguos secretos almacenada 
allí. La nueva secta del Segador de Reputación es-
tablecida en el monasterio se dedica a guardar y 
recoger secretos variados, formando la orden de 
asesinos conocida como la Anafexia.

4213 El castillo Maiserene de Varno cae ante una mal-
dición misteriosa y pasa a denominarse el Salón 
Bastardo.

4249 La enfermedad conocida como el Aliento Oscuro 
barre Kavapesta, matando a centenares de perso-
nas. Pocos huyen de la ciudad, viendo la plaga con 
una prueba enviada por Farasma.

4288 Numerosos ataques descarados de vampiros en 
Caliphas llevan a una extensa purga de los muer-
tos vivientes de la ciudad. Cientos de vampiros 
resultan muertos. El líder de los vampiros, Lu-
vick Siervage, ordena a sus seguidores pasar a la 
clandestinidad y adoptar prácticas más sutiles.

4313 Un carruaje negro procedente del Salón Bastardo 
secuestra aldeanos de las tierras circundantes.

4399 El hogar de Aldus Alton Canter, la casa Canter, se 
incendia momentos antes del inicio del año nuevo. 
El incendio revela un monumento de piedra negra 
de varios pisos de altura oculto en su interior.

4413 De nuevo el carruaje negro del Salón Bastardo 
asalta las aldeas circundantes. Héroes locales ase-
dian el castillo y consiguen reducirlo a cenizas.

4422 Los hermanos Liron y Cadamon Treyes investi-
gan y destruyen la estructura tumularia conocida 
como Kalexcourt en Vielandia. Fundan la Uni-
versidad de Lepidstadt para albergar sus hallaz-
gos y traspasar sus investigaciones.

4513 El Salón Bastardo reaparece, completamente re-
construido. El carruaje negro reclama casi una 
docena de víctimas antes de desaparecer.

4521 El conde Ristomaur Tiriac y su novia Iltayna 
Arsbeta son atacados cerca de Corviscoro. Iltay-
na muere y Tiriac sufre una paliza casi mortal. 
Radaya, una servidora leal pero equivocada, salva 
al conde infectándole el vampirismo. Abrumado 
por el dolor ante la muerte de Iltayna, la pérdida 
del cuerpo de ésta y su propia transformación, 
Tiriac mata a todos los habitantes de su hogar fa-
miliar en el palacio de Korsinoria y se aísla.

4536 Ocultando su vampirismo, Ristomaur Tiriac resta-
blece el control de Varno y viaja por Ustalav empe-
zando su búsqueda de una cura para su af licción.

4570 Se funda en Puerto Rozen la Facultad de Ciencias 
Sincomakti. Los profesores fundadores glosan 
las virtudes duales de una educación amplia y de 
una ignorancia precavida. 

4588 Aparece diseccionada en Caliphas la primera víc-
tima del notorio asesino ‘Dr. D’. En el plazo de un 
mes aparecen otras cuatro en las cercanías, asesi-
nadas de forma similarmente macabra.

4606 La Era de los Presagios Perdidos empieza con la 
muerte de Aroden. Se abre en Sarkoris la Herida 
del Mundo.

4611 La creciente Herida del Mundo obliga a cente-
nares de sarkorianos a huir de sus hogares. La 
princesa Maraet Ordranti niega refugio a los 
enemigos históricos de su nación, lo que lleva a 
la masacre de incontables inocentes a lo largo de 
la frontera septentrional del país. El temor a que 
los sarkorianos sean portadores de la corrupción 
demoníaca hace que la invasión sea llamada la 
Guerra de la Piel del Demonio.

4613 El carruaje negro emerge una vez más del Salón Bas-
tardo. Un nuevo intento de quemar el castillo acaba 
con la masacre de toda una turba de campesinos.

4638 El circo ambulante Carnaval Cosmopolis llega a 
Ardis para nunca salir de allí.

4662 A consecuencia del caos provocado en el vecino 
archiducado de Melcat, la adoración del dios Raz-
mir se prohíbe en Ustalav.

4635 El príncipe Valislav concede a Aericnein Neska un 
mandato de gobierno provisional sobre Barstoi.

4669 Misioneros razmiranos reclaman territorios a lo 
largo de la indefensa frontera meridional de Var-
no. El conde Tiriac cede abiertamente centenares 
de acres (1 acre = 0,4 ha) adicionales a los zelotes. 
Las desapariciones y el descubrimiento de cuer-
pos desangrados pronto empiezan en dichos te-
rritorios (disminuyendo en el resto de Varno) lo 
que disuade inmigraciones posteriores.

4670 La debilidad y la mala gestión conducen a distur-
bios y rebeliones pacíficas en el oeste de Ustalav. 
Los condados de Lozeri, Tamrivena y Vielandia 
abandonan el gobierno hereditario y adoptan 
una democracia parlamentaria que abarca todo 
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el país, todavía leal a la corona, conocida como 
los Palatinados.

4674 La capital de Ustalav se traslada desde Ardis has-
ta Caliphas. El príncipe Valislav Ordranti muere 
poco después, de una enfermedad persistente 
pero no identificada poco después.

4675 El príncipe Aduard III asciende al trono. Mircalla 
Caliphvaso, consorte durante muchos años del fa-
llecido príncipe, da a luz a un niño que ella afirma 
que es hijo de Valislav, llamándole Reneis Or-
dranti. Mircalla desaparece. Reneis es adoptado 
por su tía, la condesa Carmilla Caliphvaso.

4685 Los héroes Duristan Barlhein y Ailson Kindler 
matan al vampiro Galdyce en Amaans.

4687 El conde Aericnein Neska de Barstoi acusa al 
conde Olomon Venacdahlia de gastar de for-
ma criminal los recursos del país en la yer-
ma pero potencialmente próspera región 
de Furcina en las Llanuras Dragosvet. Tro-
pas de Barstoi ocupan la parte oriental de Ar-
deal, empezando la Guerra Sin Rivales. Las 
apelaciones de Ardeal en busca de justicia y 
de la censura real contra Barstoi se atascan 
entre forcejeos políticos.

4689 Tomándose la justicia por su mano, la nobleza 
de Ardeal, con el apoyo de los habitantes de Var-
no, ataca a los soldados de Barstoi. Los invasores 
se defienden tenazmente y los campos se trans-
forman en trincheras.

4690 El doctor Henry Moritz, un defensor honesto del 
pueblo, es asesinado por su creación secreta, una 
amalgama monstruosa de cadáveres y partes cor-
porales de monstruos a las que ha conferido una 
vida antinatural. El terrorífico ser se desmanda, 
matando a numerosos ciudadanos conocidos y a 
miembros del Consejo de gobierno de Lepidsta-
dt. El monstruo llega a ser conocido como la Bes-
tia de Lepidstadt. 

4692 Un intento por parte de Sasandra Livgrace, la hija 
de 16 años del conde Birmenion Livgrace, de esca-
parse de su internado en la Ópera de Karcau con-
duce a su secuestro por parte de un ser sombrío. 
Quienes la buscan, la encuentran ilesa tres meses 
más tarde en las laberínticas cloacas de la ciudad.

4693 Después de años de combates prolongados, el 
conde Neska retira sus tropas y devuelve Furcina 
a Ardeal, pero no sin antes quemar y salar cien-
tos de millas cuadradas (centenares de hectáreas) de 
terreno. Dichas tierras, chamuscadas y llenas de 
trincheras, se conocen ahora como los Surcos.

4698 Primer asesinato en Lozeri atribuido al lobo 
monstruoso llamado el Diablo Gris.

4701 La masacre de Chastel. El Diablo Gris arrasa 
Chastel, matando a diecinueve personas antes de 
desaparecer 

4702 Las Piedras de los Seis Ojos, una colección de 
antiguos ídolos ceremoniales kélidos, son descu-
biertas cerca de Kalexcourt, pero desaparecen de 
camino a la Facultad de Ciencias Sincomakti.

4705 A lo largo de tres meses, trece personas mueren 
en Lepidstadt y en sus alrededores en lo que se re-
cuerda como los Asesinatos del Negro de Humo. 
Se atribuyen los hechos a la Bestia de Lepidstadt. 

4706 Muere de edad avanzada el conde Muralt, dejan-
do su título y sus posesiones a su hijo adoptivo 
Conwrest.

4711 Año actual (NdT: en realidad, el año actual sería el 
4717, este suplemento fue escrito hace 6 años).

1
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Los Condados

Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Su grito fue lo único que le devolvió el eco, como si la luz de la luna llena hubiera 
transformado el antaño enorme bosque en una estrecha prisión de vástagos de 
hierro y garfios desgarradores. Algo en su mente, enfurecido por su desobediente 
cuerpo, luchó para ser obedecido, en busca de razón, de alguna estrategia, de las 
pruebas de que aquello era un sueño, o meramente para oír más allá del redoble 
ensordecedor de su amotinada sangre. Tras él, persiguiéndole, el fin del mundo 
enteramente silencioso mientras consumía sus pasos y el rastro de su temor. 
Demasiado tarde le parecieron sabios y cuerdos los temblorosos relatos de la de-
voradora oscuridad, una comprensión que explotó en su mente en un aluvión de 
horrible realidad, resquebrajando el baluarte de insensibilidad que tanto tiempo 
llevaba confundiendo con el valor.

—Ailson Kindler, La luna del cazador
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1
Los Condados

E l antiguo emblema del Reino de Ustalav, la nación que 
antaño fuera, luce estrellas carmesí rodeando una to-
rre por la noche, de la que surgen astas negras. En los 

años dorados después de que Soividia Ustav fundara su nación, 
el sello simbolizaba todo lo que el reino era y sería. La Torre 
de Palacio se alzaba en el corazón de la capital de Ardis, y la 
iluminada ventana de su espira representaba la insomne vi-
gilancia de los reyes de Ustalav. Por cada una de las dieciséis 
familias nobles originales del reino, y más tarde los dieciséis 
condados, una sola estrella brillaba con la sangre derramada 
por sus heroicos señores. Los Cuernos del Rey proceden de las 
astas que coronaban el primer yelmo de batalla del rey e incluso 
los colores, (medianoche y púrpura real), tienen su origen en 
el estandarte de batalla de Soividia. Y sin embargo, por signi-
ficativo que fuera antaño el emblema, ningún símbolo podría 
presentar mejor las heridas sufridas por el antiguo reino. De las 
grandes familias nobles, todas excepto dos se han extinguido. 
La Torre de Palacio yace abandonada en medio de una ciudad 
putrefacta, y la línea de Ustav se ha acabado. En todo Ustalav, 
aún quedan restos de la vergonzosa conquista de la nación por 
parte del archiliche Tar-Baphon, inquietos escalofríos de un 
pasado que rehúsa permanecer en su tumba.

Las tierras de Ustalav
El país de Ustalav lo componen tres regiones distintas: Soivoda, 
los Palatinados y Virlych.

El mayor de estos reinos, Soivoda, incluye los nueve conda-
dos de Ustalav: Amaans, Ardeal, Barstoi, Caliphas, Odranto, 
Sinaria, Ulcazar, Varno y Versex. Formando las partes central 
y oriental del país, estos territorios están gobernados cada uno 
de ellos por una familia noble que ostenta el título heredita-
rio de conde. El conde de cada uno tiene el poder de gobernar 
como crea oportuno, con todas las casas nobles menores y los 
campesinos debiéndole lealtad, solo por debajo de la lealtad 
debida al príncipe de la nación. En gran medida independien-
tes, los condados albergan amarguras y rivalidades que se re-
montan a generaciones pasadas, y que a menudo conducen a 
disputas o, en los casos más extremos, a conf lictos armados 
como la Guerra Sin Rivales entre Barstoi y Ardeal que llevó a la 
creación del yermo cubierto de cenizas conocido como los Sur-
cos. Si bien el príncipe tiene un poder considerable a la hora 
de efectuar cambios y de administrar las leyes en todo el país, 
la riqueza, la inf luencia y el orgullo de los condes hacen que 
obligarles a estar de acuerdo con agendas que no comparten 
pero que a la postre tendrían que ocuparse de poner en prác-
tica, sea un esfuerzo inútil. Así pues, cada condado es como 
un estado propio, defendiendo a su gente y manteniendo una 
cultura completamente basada en las tradiciones del condado 
y la voluntad de su único y sólido gobernante.

El tercio noroccidental de Ustalav contiene las tierras au-
todenominadas los Palatinados: Canterwall, Lozeri y Vielan-
dia. Hace casi cuarenta años, la insatisfacción con los débiles 
gobernantes de aquellos condados llevó al pueblo a alzarse en 
revueltas breves, consecutivas y en general pacíficas, poniendo 
fin al gobierno hereditario de dichas tierras. Reemplazando a 
sus señores, los nuevos palatinados organizaron sendos conse-

jos de gobierno con el mismo manto de responsabilidades que 
el de un conde. Lo que la gente de los Palatinados gana en go-
bernantes en general desprovistos de polvorientas enemistades 
y de agendas f lagrantemente interesadas, lo pierde en acciones 
decisivas y en eficacia a la hora de poner en práctica cambios 
nacionales, puesto que los despectivos nobles de la corte suelen 
irritarse ante la intrusión de los a menudo cambiantes repre-
sentantes de los plebeyos.

Virlych no le debe lealtad a señor alguno, excepto a la terrible 
memoria del Tirano Susurrante, el archiliche encerrado bajo 
tan maldita extensión. Mancillada por magia perversa y por la 
maldición de la muerte en vida, Virlych no tiene gobierno y so-
lamente los proscritos, algunos centinelas de la cercana Última 
Muralla y servidores del liche caído se atreven a recorrer el des-
trozado país y sus embrujadas ruinas.

Otros tres condados existieron también antaño en las fron-
teras de Ustalav. El condado de Janoyt antaño se extendió a lo 
largo de la orilla oriental de la bahía de Avalon, junto a las ex-
tensiones meridionales de Varno. Después de la refundación 
del país, estas tierras escasamente pobladas quedaron princi-
palmente bajo el control del archiducado de Melcat, a quien 
el nuevo gobierno de Ustalav cedió el control pacíficamente. 
Después de la transformación de Melcat en la fanática teocra-
cia de Razmiran, sus continuadas incursiones sobre las tierras 
de Ustalav se encontraron con una resistencia sutil pero firme 
por parte de Varno. Los reinos de Grodlych y Virholt también 
quedaron destruidos durante la época del Tirano Susurrante, 
y sus tierras están ahora bajo control del vecino país de Última 
Muralla o fusionados con la tierra de nadie de Virlych.

Regla de teRRoR: teoRías 
conspiRatoRias

Si intentas revelar una información secreta a un solo PJ, pasar 
notas y hablar a solas con él brevemente fuera de la sala 
de juego son buenas formas de transmitir rápidamente el 
mensaje. Además, eso tiene un efecto secundario: permite 
que todo el mundo en la mesa de juego sepa que uno de 
sus aliados sabe algo que ellos no saben. Con un poquito de 
astucia, puedes capitalizar el aspecto de metajuego de pasar 
las notas e instilar un poco de sospecha entre tus jugado-
res. En lugar de pasar una nota (el equivalente en el juego 
de señalar a alguien con el dedo y gritar ‘¡Éste sabe algo!’), 
pasa tres notas, una con el detalle que intentas transmitir y 
dos con instrucciones de leer la nota, devolverla y no decir 
nada del contenido. Alternativamente, saca a un jugador de la 
habitación y revélale la información que le has de transmitir. 
Después llama a otro jugador o a otros dos y deja pasar unos 
momentos como creas más oportuno. Reservarse informa-
ción de esta forma recuerda a los PJs que su grupo quizá no 
es un organismo unificado, sino más bien individuos con sus 
propias observaciones y (quizás) sus propias agendas. ¿Pue-
den confiar en todos los que están de su lado de la pantalla 
del DJ? ¿Qué información podrían no estar compartiendo? 
¿Está engañando a todos el astuto DJ, o sólo a ti?
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Amaans
Apretado en los dientes de las montañas Hambrientas, Amaans 
se inclina desde las alturas de Ulcazar hasta el ondulado paisa-
je del paso de Ghorcha. Una tierra de aislamiento, tormentas, 
densa niebla y mortífera belleza, Amaans rehúsa ceder fácil-
mente tanto al arado como a la espada. Hay algo de la fría e in-
quebrantable piedra de las montañas que permea todo campo, 
árbol y arroyo, relegando a los pocos pobladores de la región a 
vacilantes extremos y tranquilas hondonadas de los bosques de 
hoja caduca. Los recios habitantes de las minúsculas aldeas y 
de las fincas aisladas se ganan la vida a partir de los valles y los 
bosques sólo con el permiso de los adustos espíritus de la tie-
rra, y hacen todo lo que pueden para evitar las supuestamente 
antinaturales tormentas que se dan en las alturas o los fantas-
males servidores del liche caído que pululan al oeste.

Amaans fue uno de los primeros campos de batalla en la fa-
tídica guerra librada por Ustalav contra el Tirano Susurrante. 
Tras la rápida caída de Grodlych y Virholt, los hábiles jinetes de 
Amaans se apresuraron a hostigar a los invasores muertos vi-
vientes y se les recuerda como héroes, no por sus victorias, sino 
por el tiempo que sus vidas hicieron ganar a su gente para que 
huyeran de las hordas cadavéricas. Tras la derrota del tirano, 
Amaans se convirtió en un país de auxilio y renovación, puesto 
que quienes buscaban huir de horrores pasados lo tuvieron fá-
cil para desaparecer entre las montañas. También se convirtió 
en la cuna de la Penitencia Farásmica: en el 3833, la palabra 
de la sanadora Kavapesta, también llamada Hermana Tristeza, 
se extendió desde las orillas del lago antiguamente llamado 
Divirmis, más tarde rebautizado en honor de la santa mujer, 
afirmando que el sufrimiento y el estoicismo pesaban a favor 
de una persona durante el juicio final de Farasma. Muchos en 
Ustalav abrazaron la promesa de una recompensa mayor tras 
los dolores de esta vida, adoptando el estilo de adoración par-
ticularmente sombrío y ceremonioso que aún se practica hoy.

Aunque las montañas cubren la mayor parte de Amaans, sus 
infames Cien Valles Embrujados ocultan diversas ecologías. Lo 
más común son los bosques densos, si bien algunos valles contie-
nen ciénagas cubiertas de niebla, extensiones de derrubios pun-
tiagudos o lagos de montaña sin fondo. Las leyendas populares 
dicen que las hadas y las brujas habitan entre los valles, alterando 
el paisaje según sus extraños caprichos. Semejantes relatos tam-
bién explican las frecuentes tormentas que hay en los picos, al 
intentar sus antiguos habitantes ahuyentar a los intrusos.

Desde la derrota del Tirano, la nobleza de Amaans ha acepta-
do el deber de proteger el este de los horrores residuales que que-
dan en las ruinas de Virlych. Patrullas de jinetes mercenarios, 
montados en los ponis nativos de la región recorren las fronte-
ras occidentales, en busca de extrañas criaturas o de merodea-
dores sospechosos. Dichas patrullas a menudo se cruzan con 
otras de caballeros de Última Muralla que rastrean las antiguas 
tierras del Tirano Susurrante. Ambos grupos se consideran mu-
tuamente como intrusos en tierras que están bajo su protección, 
pero si bien se intercambian a menudo palabras gruesas, las pie-
dras y las f lechas sólo lo hacen en contadas ocasiones.

La gente de Amaans se distingue a sí misma como kavapes-
tanos o gente de los valles. Los habitantes de Kavapesta adoran 

devotamente a Farasma, viviendo vidas austeras en las que con-
trolan tanto las pasiones como el exceso de alegría, temiendo que 
demasiado placer pueda pesar contra ellos cuando la diosa de la 
muerte juzgue sus vidas, condenándoles a una vida posterior de 
sufrimiento penitente. Esta gente adusta desconfía de los adora-
dores de otras fes, de los artistas, y de los visitantes alegres, te-
miendo la contaminación moral y ‘las tentaciones de lo rápido’. 
La gente de los valles también es vista con sospecha por esta gente. 
Docenas de aldeas salpican las estribaciones de las tierras altas de 
Amaans, donde gente callada y cortés vive en islas de relativa tran-
quilidad entre las montañas. Mientras que quienes habitan en las 
tierras bajas ven poca distinción entre la gente de los valles y las 
brujas de las leyendas, los habitantes de estas soñolientas comu-
nidades simplemente valoran su intimidad y no buscan ofender a 
la multitud de espíritus de la naturaleza, hadas, sagas y dragones 
de su rampante folclore. En dichas tierras, no es extraño que los 
viajeros (en especial los no humanos) sean confundidos con hadas 
traviesas disfrazadas. A este efecto, la gente de los valles a menu-
do lleva saquitos colgados del cuello conteniendo polvo de hierro, 
herraduras viejas o clavos doblados para lanzarlos contra los ex-
traños y así demostrar su naturaleza, puesto que las supersticio-
nes locales dicen que el hierro quema a los espíritus traicioneros 
y les obliga a revertir a su forma verdadera.

Lugares de interés
Algunos lugares tanto de excepcional belleza como de un terror 
extremo se ocultan entre las sombras de Amaans.

El Corazón del Caldero: el valle entre el monte Aremetrus y 
Gristleknob desciende bruscamente, con su expuesta piedra gris 
cayendo a un profundo valle en forma de hígado de más de 3 mi-
llas (casi 5 km) de largo. No hay sendero alguno que ascienda desde 
el Corazón del Caldero, y sólo las enredaderas más desesperadas 
se aferran a la pared surgiendo de las fangosas profundidades 
de este pozo enorme y supuestamente inescalable. Las historias 
de los campesinos hablan de aquelarres de brujas que llevan a 
cabo ritos de una semana de duración en lo alto de las montañas 
circundantes, convocando negras tormentas para llenar el valle 
como un gigantesco caldero para su magia más oscura, lo que 
lleva a rumores de atrocidades como la creación de esclavos an-
tinaturales, la deformación de países enteros y la convocación de 
dioses innombrables tan enormes como malignos.

Kavapesta: la mayor comunidad de Amaans y una ciudad sa-
grada para los farásmicos, Kavapesta se detalla en el Capítulo 3.

Lamento del Sauce: la finca de la familia gobernante de 
Amaans (los Galdana), se encuentra a lo largo de la orilla occi-
dental del lago Kavapesta. Noblemente decorada con verdes jar-
dines, elaborados arreglos f lorales, setos laberínticos y una casa 
central altamente defendible, la hacienda lleva mucho tiempo 
siendo el escenario de relatos de desenfreno y fiestas salvajes. 
Recientemente, dichos rumores han adquirido un tinte más os-
curo, hablándose de apariciones y de asesinatos. 

Reposo de Eran: pocos se atreven a trepar por los empinados 
caminos de cabras hasta Reposo de Eran, la comunidad más 
pintoresca del Centenar de Valles Embrujados. Dominando los 
densos bosques de hoja perenne del valle de Adghain, también 
conocido como el Valle de las Luces Solitarias, este poblado de 
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pastores y tejedores es un punto focal para los relatos de fiestas 
feéricas, vagabundos perdidos y caprichosos espíritus de la Na-
turaleza. Semejantes relatos cobran vida en el arte, la arquitec-
tura, los relatos y las incontables supersticiones de los lugare-
ños, todo ello soportado por suficientes desapariciones anuales 
y extraños sucesos como para mantener con vida dichos relatos 
y una notable cantidad de ‘custodias de sangre’ raramente vis-
tas en ninguna otra parte. 

Conde Lucinean Galdana
NB humano aristócrata 2/explorador 6 
Un caballero de aspecto rudo y rasgos bronceados por el sol, 
una melena de cabello oscuro y una constitución más adecuada 
para un soldado que para un gobernante, el conde Galdana a 
menudo parece incómodo en el boato de su puesto y rápida-
mente se quita de encima las ligaduras de la tradición o del 
rango. Aunque poseedor de una mente aguda y de una voluntad 
fuerte, sus gustos tienden hacia la simplicidad, con poca pa-
ciencia por la descortesía, el elitismo o la afectación. Si se pre-
guntara a los farásmicos devotos de Kavapesta acerca del conde, 
la mayoría diría que se trata de un íncubo siempre al acecho, 
presto a tentar a los débiles de fe para llevarlos a su nido de 
libertinaje y allí corromper sus almas virtuosas. Sin embargo, 
la nobleza y los habitantes menos mojigatos tienen una opinión 
más cercana a la verdad, viéndole como un solterón con inten-
ciones respetables pero pocas agendas políticas más allá de las 
que favorecen sus intereses en la buena bebida, en las partidas 
de caza y en las bellas damas. Lejos de ser un monstruo o un 
sibarita, el conde Galdana realmente ama a su país, incluso si 
su pueblo a menudo le frustra. Protector de su intimidad y de 
sus libertades personales, raramente viaja a Kavapesta, donde 
el melancólico populacho de la ciudad le deprime. En vez de 
ello, lleva a cabo la mayoría de los trámites en su finca, el La-
mento del Sauce, o en plena naturaleza con la excusa de la caza. 
El gobernante aprovecha todas las oportunidades posibles para 
explorar sus tierras, siendo un hábil y activo jinete, arquero y 
montañero, y la gente de los condados del valle conoce bien a 
su señor porque es el foráneo que más frecuentemente visita 
diversas comunidades. Dicen los rumores entre la nobleza que 
si se le diera un mes, el conde podría circundar sus tierras y ha-
cer una leva de hombres hábiles en un centenar de poblaciones 
de montaña que sólo él sabe que existen. Tal y como requiere 
su posición, el conde lleva a cabo viajes estacionales a Caliphas 
para asistir a la corte real, una responsabilidad que aborrece de 
forma pública. Cuando se encuentra en la ciudad, se entrega a 
todo tipo de lujos, los relatos de los cuales frecuentemente es-
candalizan a muchos de los miembros de la corte, para deleite 
del conde. La naturaleza abierta de Galdana, sus intenciones 
sencillas y su recto compás moral (por poco ejemplar que sea) 
le convierten en uno de los favoritos del príncipe Ordranti, que 
aprovecha cualquier oportunidad por rara que sea de reunirse 
con su amigo, con el que coincide en muchas cosas.

Personajes notables
Además del conde Galdana, otros personajes gozan de una in-
f luencia significativa en Amaans.

Obispa Bavhulameta Ulametria (N clériga de Farasma 11): si la 
afable santa madre de la Catedral de la Puerta de la Cripta de 
Kavapesta pudiera ponerse en pie, sería más alta que la mayor 
parte de su congregación, pero un régimen de auto mortifica-
ción y una vida de oración le han dejado confinada a permane-
cer continuamente de rodillas. Aunque semejante tortura no es 
una prescripción de la fe de Farasma, la obispa se adhiere de 
forma inquebrantable a las enseñanzas de la Penitencia Farás-
mica, creyendo que las recompensas de la muerte corresponden 
al sufrimiento en vida. A pesar de su celo religioso, la obispa 
Ulametria tiene la mente muy despierta, pronuncia sermones 
diarios y cree en curar a los enfermos y en aliviar el exceso de 
cargas. Sin embargo, también ve virtud en el dolor, y diversos 
clérigos de la Puerta de la Cripta lucen cicatrices y desfigura-
ciones que la santa madre rehúsa permitir que se curen.

Vizconde Oilic Galdyce (NE humano varón nosferatu aristó-
crata 3/pícaro 9): los habitantes del Paso de Sen temen de nuevo 
acercarse demasiado al valle del Aliento Rojo, donde se dice que 
el infame noble nosferatu Galdyce se agita de nuevo. Aunque el 
vizconde y su serrallo de novias vampíricas fueron supuesta-
mente liquidados hace décadas, luces infernales brillan de nue-
vo en el castillo Galdyce, y hay rumores de siniestros susurros 
y de sombras seductoras que acechan a los jóvenes del lugar.
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Ardeal
Hace treinta años, los deseos de un príncipe moribundo des-
garraron el corazón de Ustalav de su hogar tradicional. Detrás 
quedó una cavidad abierta, donde siglos de arterias secundarias 
y órganos dependientes jadeaban y luchaban para conseguir 
unos momentos más de f laqueante vida. Ahora, décadas más 
tarde, dicho agujero supura con restos demasiado tozudos como 
para pudrirse, e infecciones rampantes de decrepitud e indolen-
cia, todo ello oculto bajo inútiles vendajes de tradición y forma-
lidad. Lo que antaño fuera Ardeal, el corazón real de Ustalav, 
ha quedado reducido y transformado en un escenario de ma-
cabra justicia, donde nobles parásitos demasiado abotargados 
como para seguir a su señor, mueren lentamente mientras que 
un campesinado que siempre se había resentido de las órdenes 
de sus amos se encuentra perdido y carente de propósito. Una 
vez el señor de Ustalav reinó desde esta tierra, pero ahora todas 
las glorias han muerto y la gente se muere de hambre sobre las 
memorias amargas de días mejores.

Ardeal deriva su nombre de Ardealia, la primera mujer del 
unificador de Ustalav, Soividia Ustav. Durante nueve siglos, los 
reyes de Ustalav reinaron desde la ciudad de Ardis, expulsando 
a los kélidos salvajes, a los orcos de Belkzen y a otras amenazas 
conforme expandían y domaban su áspero país. Aquí fue don-
de Ardurras, el último rey de Ustalav, se enfrentó a las legiones 
conquistadoras del Tirano Susurrante y cayó, acabando con él su 
dinastía. Después de la Cruzada Brillante, Ardeal se convirtió de 
nuevo en el hogar de la realeza de Ustalav, donde una nobleza re-
cién ascendida fracturó el fértil corazón de la nación en una mul-
titud de feudos. Durante generaciones, los nobles se han peleado 
por las tierras más ricas del reino, algunos extrayendo una gran 
riqueza del botín de la Naturaleza, mientras que otros reducían 
los mayores recursos del país a campos de polvo. Con el decreto 
final del príncipe anterior, que trasladaba la capital de la nación 
a Caliphas, Ardeal ha sufrido décadas de retroceso. Haciendas 
nobles antiguamente pujantes yacen ahora vacías, con las tierras 
en barbecho o en manos de okupas, al haber seguido sus legítimos 
propietarios a la corte real hasta las orillas del lago Encarthan. 
La extensa ciudad de Ardis no es sino una sombra marchita de 
su antigua grandeza, con su población disminuida en miles de 
habitantes, sus industrias luchando por sobrevivir y seres oscu-
ros arrastrándose a su interior para reemplazar a los desertores 
humanos. El país en decadencia se ve incluso canibalizado por 
sus vecinos, con habitantes de otros condados irrumpiendo en 
sus fronteras y condes ambiciosos buscando reclamar el control 
de territorios que Ardeal ya no tiene voluntad de defender.

Ardeal contiene gran parte de las tierras más fértiles de Us-
talav, con extensas llanuras en las que crecen el trigo, el lino y 
las judías, aunque las arboledas de perales y membrillos y los 
campos de cáñamo y las frutas del bosque también son comu-
nes. Numerosas granjas y ranchos cubren también el condado, 
en la mayoría de los cuales se crían ovejas, cabras, jabalíes y 
las distintivas vacas lanudas de la región. En los años más re-
cientes, las granjas fallidas o mal atendidas han atraído lobos 
procedentes de la f loresta Temblorosa, gatos monteses de las 
montañas y cosas aún peores, que atacan al ganado desatendido 
y se ocultan en haciendas derruidas o campos descuidados. Un 

sentimiento de justa amargura contra el gobierno y la nobleza 
del país f lorece entre la gente de Ardeal. Sirvientes abandona-
dos de todo el país se ven abocados a la agricultura de subsis-
tencia, a emigrar a las ciudades o a reunirse en patéticas aldeas 
a fin de defenderse contra los vecinos que se han convertido 
en bandidos. En comunidades mayores, en especial en Ardis, la 
opinión se enciende cada vez más, conforme las tiendas y las in-
dustrias se marchitan y mueren a diario, arrojando a la pobreza 
a familias enteras. Los habitantes de las ciudades que disponen 
de medios para continuar con la vida diaria se enfrentan al des-
precio y a las manos tendidas del creciente número de pobres, 
pero eso no tiene punto de comparación con los ataques sufri-
dos por los nobles que aún quedan, convertidos en blanco de 
hostigamiento y violencia. A menudo, sin embargo, los nobles 
del reino resultan ser muy poco mejores que los plebeyos, y si-
glos de tesoros familiares y herencias preciadas son empeñados 
por una miseria que permite a sus anteriores propietarios man-
tener un aspecto digno. En callejones oscuros y entre bloques 
de viviendas enteramente abandonados merodean cantidades 
crecientes de ladrones, revolucionarios engañados e individuos 
dementes, que luchan desesperadamente por sobrevivir a días 
tan aciagos y ven el siguiente amanecer con poca esperanza de 
que sea siquiera un poco más brillante que el anterior. 

Lugares de interés
Ardeal sigue albergando diversos lugares donde los habitantes 
intentan desesperadamente, o bien no sucumbir a la decaden-
cia del condado, o bien acelerar su ruina.

Ardis: la despoblada antigua capital de Ustalav, Ardis se deta-
lla concienzudamente en el Capítulo 3.

Berus: el invierno nunca llega a la comunidad rural de Berus. 
Los salmones siempre parecen llenar las redes de los pescado-
res, los perales dan fruto todo el año, y las plantas siempre es-
tán en f lor. La notable abundancia de la población lleva siglos 
siendo una leyenda regional, lo que la convirtió en un destino 
evidente para tropeles de desechados y desesperados desde el 
inicio de las dificultades en el condado. Temiendo la ruina, la 
gente de Berus construyó empalizadas rodeando la población 
y los campos, no dejando que nadie entrara, excepto quienes 
estaban en la necesidad más extrema. Desde el aislamiento de 
la comunidad, una nueva fe ha surgido entre su gente: la de la 
Madre Sighle, una diosa de la tierra recientemente despertada, 
supuestamente responsable de la extraña abundancia de la po-
blación, que después de su sopor de siglos ahora tiene hambre.

Langitheath: hace treinta años, cuando la familia Loslimor 
vendió su hacienda rural, la mansión y sus 900 acres (365 ha) 
cambiaron de manos varias veces en rápida sucesión antes de ser 
olvidados por los demás terratenientes. Sin señor y sin ingresos, 
las docenas de familias de campesinos que ocupaban la tierra se 
fueron marchando gradualmente, abandonando la hacienda, o 
eso cree la gente. Cada primavera, nuevas hileras de lino crecen 
en campos en espiral que rodean Langitheath, interrumpidas por 
enormes runas o círculos de plantas aplastadas. Algunos viajeros 
cuentan haber pasado cerca de la hacienda y haber visto pequeñas 
figuras danzando entre los campos, o haberse encontrado con ex-
traños niños con ojos tan azules y fríos como las f lores del lino.
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Condesa Solismina Venacdahlia
NM humana aristócrata 9
Durante dos décadas, Solismina Croscamille encantó a la gente 
de Ustalav con su talento y su belleza, recorriendo el país como 
la dama más preeminente del teatro nacional. Pocos críticos 
podían resistirse a sus oleadas de cabello azabache o a su porte 
de ninfa, ganándose la admiración tanto de los plebeyos como 
de los nobles. Sus encantos le granjearon ejércitos de preten-
dientes, pero en el 4648 se decidió nada menos que por el conde 
Olomon Venacdahlia, señor de Ardeal. El matrimonio y el naci-
miento de sus hijos hicieron poco por cambiar su estilo de vida, 
siendo sus cuatro hijas Lasara, Radania, Opaline y Floriama 
criadas en su mayor parte por niñeras y ayudas de cámara. Sin 
embargo, lo que el matrimonio y la maternidad no pudieron 
hacer por templar a Solismina, lo hizo inevitablemente la edad. 
Tras el difícil parto de Floriama y una larga convalecencia, la 
condesa volvió a la sociedad con una obra escrita por ella, y am-
bientada en su propia vida, titulada Valió la pena esperar. La obra 
demostró ser un auténtico fracaso, no sólo por las feroces crí-
ticas recibidas sino porque Solismina fue totalmente eclipsada 
por el reparto de jóvenes bellezas. La obra se representó tan sólo 
dos de las cuarenta noches previstas, acabando prematuramen-
te la segunda interpretación cuando la condesa se enfrentó al 
público por silbar a la entrada de una actriz joven.

Aunque Solismina no abandonó la vida pública después del 
desastre, su sociedad se convirtió en más insular, puesto que 
se rodeó de sicofantes y antiguos asociados. Aferrándose a las 
memorias de sus días de gloria, la ya entrada en años condesa se 
ve a sí misma como la personalidad social más encantadora de 
Ustalav, y el pináculo de lo que debería ser una dama de Ardeal. 
Abandonando raramente su hacienda de Ardis llamada el Salón 
Lavanda, pasa en la cama la mayor parte de sus días, rehusando 
reconocer el peso de la edad y quejándose continuamente de 
estar ‘sobrecargada’ o de ser ‘susceptible a los vapores’. Si bien 
pocos acontecimientos sacan de su habitación a la condesa a sus 
sesenta y cinco años, una vez al año se sienta sin falta con sus 
hijas para un retrato de familia, donde sus hijas son representa-
das tal y como son mientras que a ella siempre se la representa 
en el pináculo de su belleza. La edad cada vez mayor de sus hijas 
representa para la condesa un deleite salvaje, puesto que en 
secreto les echa la culpa de su propia pérdida de belleza.

Personajes notables
Unas cuantas personalidades tienen su 
hogar en Ardeal, aferrándose a vidas 
deprimentes o buscando nuevas espe-
ranzas entre el polvo.

Ailson Kindler (NB humana bardo 6/
cronista pathfinder 4): la escritora más fa-
mosa de Ustalav, la autora de El huésped de Gald-
yce: el festín del nosferatu, Sus heridas nunca sangran, 
Pasos sobre la escalera ensangrentada y docenas de 
otros relatos vive cómodamente en Salón de 
Grimol, una pequeña comunidad de Ar-
dis. Una antigua aventurera, Kind-
ler huyó de Ustalav tras enfrentarse 

a unos horrores vampíricos por debajo de Caliphas. Sus viajes la 
condujeron a una larga carrera como investigadora de misterios 
macabros y como miembro de la Sociedad Pathfinder, aunque la 
tragedia acabó por hastiarla y por hacer que diera por termina-
da su afiliación oficial con dicha organización. Hoy en día vive 
como autora semi retirada, cuyos romances se inspiran liberal-
mente en su experiencia como aventurera, además de propor-
cionar sabios consejos a los lectores aprovechados.

Reneis Ordranti-Caliphvaso (LN humano aristócrata 2/
mago 5): nacido en medio del escándalo, el supuesto hijo del 
antiguo príncipe Valislav Ordranti y la largo tiempo perdida 
hermana de la condesa Carmilla Caliphvaso, Millaera, es quien 
tiene potencialmente la línea sanguínea más directa al trono 
de Ustalav. Recluido por su tía desde su nacimiento, Reneis 
sabe poco de sus parientes o del mundo que hay más allá de 
la casa de campo de su familia en Puerta del Brezo, pero desde 
muy tierna edad ha sido educado para ser el primer Caliphvaso 
en lucir la corona. Con más de 30 años, Reneis tiene un físico 
excelente y una mente analítica pero carece de gracia social y 
se queja de dolores de cabeza recurrentes. El príncipe Ordranti 
invita de forma regular a su presunto sobrino a la corte, pero la 
condesa Caliphvaso continuamente urde negativas bien razo-
nadas. A día de hoy, Reneis y el príncipe Aduard nunca se han 
encontrado en persona.
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Barstoi
Desde que el gobierno del país recayó en el conde Aericnein Nes-
ka, en Barstoi no tiene cabida la esperanza. La región nunca ha 
sido justa: tierras poco fértiles y brezales rocosos tipifican las 
tierras que se extienden entre el lago Porfiria y los vergeles de 
Varno. Los bárbaros kélidos y los asaltantes numerios amena-
zan las fronteras orientales. Relatos olvidados de fantasmas y de 
gremlins se entrometen en el presente en forma de accidentados 
túmulos de roca y sombras de cuevas insondables. El país llevaba 
mucho tiempo vacilando bajo las manos de líderes débiles, pero 
eso se acabó. Hoy en día, la gente de Barstoi conoce demasiado 
bien el rostro de su temor puesto que los crueles caballeros de su 
rey obligan a la obediencia con la punta de sus afiladas lanzas, 
defendiendo un país que en una generación se ha alzado de un 
irrompible lugar del interior a una utopía desalmada.

Barstoi siempre ha sido una de las zonas más atrasadas de Us-
talav. Si bien Canterwall y Odranto resisten a las amenazas del ex-
terior, lo hacen en defensa de un terreno rico. Barstoi por contra 
ha sido mantenido tradicionalmente como un asunto de orgullo 
nacional, cimentando el dominio del país sobre todas las tierras 
desde las montañas Colmillo hasta el río Sellen Occidental. Hasta 
décadas muy recientes, la tierra rocosa y los campos enfermizos 
ocultaban millares de peligros, desde monstruos al acecho hasta 
zelotes kélidos que reclamaban cuevas o piedras dispersos como 
terreno sagrado. Pero en los últimos cuarenta años, el país ha su-
frido una transformación asombrosa. Con la muerte del conde 
Bieryce en el 4665, acabó la línea gobernante de Barstoi. El prín-
cipe Valislav Ordranti quiso elevar a diversos nobles favoritos al 
estatus de gobernantes de dichas tierras pero todos declinaron, 
no queriendo heredar una tierra pobre y quizá maldita. Ines-
peradamente, después de que el condado hubiera pasado varios 
meses sin administrador, el magnate del estaño Aericnein Neska, 
miembro de una familia noble menor de Versex, solicito a la prin-
cesa un mandato provisional como administrador del mismo. 
Prometió que en tan solo tres años entregaría a la corona bene-
ficios obtenidos de tan árida tierra. Sin ningún otro candidato 
que se atreviera a hacer semejantes promesas, el príncipe Valislav 
aceptó. Neska puso rápidamente en práctica enormes proyectos 
sociales en la región, financiándolos con su propia riqueza y atra-
yendo tropeles de trabajadores. Montañas de rocas dispersas fue-
ron movidas; se construyeron nuevos monasterios farásmicos; los 
bárbaros, los miembros de las razas goblin y los dracos fueron eli-
minados; y mercenarios en buena forma recibieron títulos como 
caballeros del país. La exploración de los pozos y las cavernas que 
salpicaban el condado también reveló una gran riqueza de sal en 
sus colinas septentrionales. Ya antes del final del mandato de tres 
años de Neska, la reputación de Barstoi había cambiado de un pá-
ramo inútil y peligroso a un paisaje seguro, rico en potenciales. 
La propia princesa Maraet concedió el título de conde a Aericnein 
Neska cuatro meses antes del final de su desafío.

El auténtico poder llevó a un rápido cambio en el gobierno de 
Neska. Determinado a ver cómo Barstoi se alzaba por encima 
de otros condados, el conde continuó con enormes proyectos de 
construcción erigiendo nuevos fuertes en las fronteras, constru-
yendo carreteras, poblaciones y granjas y minas de sal propiedad 
del condado. También instituyó una buena cantidad de leyes 

nuevas y estrictas, que iban más allá de la represión del deli-
to, reforzando las sanciones morales autoritarias, prohibiendo 
absolutamente la magia arcana e imponiendo la adoración de 
Farasma en todo el condado. El castigo por ‘desviarse’ demostró 
ser severo desde el principio, pero conforme el conde envejecía 
sus mandatos se volvían cada vez más draconianos, acabando en 
un solo castigo para cualquier delito: la pena de muerte.

En el 4687 la intolerancia de Neska hacia la incompetencia y 
la corrupción inició una guerra civil de seis años de duración 
entre su condado y el vecino Ardeal. Si bien su cruzada acabó 
siendo un fracaso, redujo la antaño rica región de Furcina al 
yermo cruzado por trincheras hoy conocido como los Surcos 
(consulta el Capítulo 4 para más detalles).

Hoy en día, Barstoi es uno de los condados más en forma de 
Ustalav, un estado policial de poblaciones uniformes y campos 
regulares, donde opresivos caballeros vestidos con el cóndor 
gris heráldico de Neska y los cazadores de brujas farásmicos de 
ropajes negros escrutan sin cesar a un populacho temeroso. Si 
bien el trabajo duro, la obediencia y la implacabilidad disfra-
zada de patriotismo hacen que los individuos que lo practican 
sean recompensados con tierras y con oro, cualquier riqueza 
que la gente de Barstoi encuentra en sus bolsillos se ve contra-
rrestada por la desesperanza en sus almas.

Lugares notables
Si bien los brezales de Barstoi están cubiertos de aldeas estric-
tamente gobernadas y en su mayoría idénticas, varias localida-
des destacan de las demás.

La Capilla de las Culpas: de los tres monasterios a Farasma que 
hay en Barstoi (incluyendo la Bóveda de las Lágrimas y la Madre 
de las Calaveras), la Capilla de las Culpas es la que tiene peor re-
putación. El claustro en forma de fortaleza domina una mina de 
sal mantenida por la orden, alzándose prácticamente en su centro, 
con sus adustos salones provistos de estatuas cinceladas en cris-
tales de sal y catacumbas talladas en la basta roca. Devotos de la 
Penitencia Farásmica, los monjes siguen las severas filosofías del 
abad Phavad Nholinarm, obedeciendo de forma estricta precep-
tos de evangelismo, f lagelación e inquisición tanto en sus rutinas 
diarias como en muchos papeles de misionero o cazador de brujas.

Sturnidae: a la vista de la extensión azotada por las llamas 
de los Surcos, la población de Sturnidae sufre aún por los peca-
dos del pasado. Cada vez que sopla fuerte el viento, las cenizas 
barren la devastada extensión, cubriendo el pueblo con un velo 
gris y mancillando toda cosecha y comida con el sabor de la des-
composición. Quienes recuerdan la Guerra sin Rivales (muchos 
veteranos de la cual obtuvieron tierras en la región) afirman ver 
fantasmas de campesinos-soldados entre la frecuente bruma o 
cargas enteras de caballeros espectrales cabalgando ante ondu-
lantes tormentas de polvo. 

Vische: la capital de hecho de Barstoi, Vische se alza como un 
ejemplo de los mayores éxitos del condado y de sus más depri-
mentes adversidades. Aquí los habitantes, suspicaces y vestidos 
de gris, hacen todo lo posible por no atraer la atención, puesto 
que los caballeros del conde vigilan constantemente en busca de 
desviaciones, y todo el mundo sabe lo bien que se recompensa 
a los chivatos. El comercio se interrumpe al anochecer puesto 
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que nadie se atreve a infringir el toque de queda, reanudando 
sus actividades una hora después del amanecer, al final de la 
adoración matinal obligatoria en la Casa del Reposo, el templo 
con cúpula bulbosa de Farasma.

El conde Aericnein Neska
LM humano aristócrata 5/adalid 7
A sus más de noventa años de edad, el conde Neska sigue diri-
giendo activamente su país, con su mente nada apagada por la 
edad y sus visiones de una sociedad utópica aún intactas. Sus 
rasgos, antaño magros y afilados, se han secado a lo largo de las 
décadas, resquebrajando su rostro de hacha con un laberinto de 
arrugas y erosionando su fino cabello blanco hasta dejarlo en un 
severo pico de viuda. Aunque deliberado, su paso demuestra su 
disciplina y su determinación de no mostrar signos de la edad o 
debilidad en su porte o ninguna otra faceta de su vida. Aunque su 
cuerpo podría sufrir en silencio el azote del tiempo, su inteligen-
cia persevera. Un astuto hombre de negocios en sus años mozos, 
la vida de liderazgo de Neska le ha convertido en un amo de la fría 
lógica y de recursos no anticipados. Aferrándose a una estricta 
filosofía de autodisciplina e indiferencia, se ve a sí mismo como 
un humanitario provisto de ideales, que busca forjar una gene-
ración de individuos capaces, de talento, inteligentes y fuertes, a 
la vez que construye un paraíso en el que estos puedan f lorecer. 
Cree que sus leyes condicionan a quienes viven bajo ellas para 
ser productivos, corteses y morales mientras que eliminan a los 
radicales y a los parásitos, y acepta que pequeñas cantidades de 
corrupción y de pérdidas humanas son inevitables en semejante 
sistema. Aunque considera su país y su gente la obra de su vida, 
sabe que no llegará a ver cómo dan fruto de forma definitiva en 
una sociedad ideal. Demasiado tradicional y piadoso como para 
considerar el extender su vida (especialmente dadas su intensa 
desconfianza hacia la magia) Neska busca a un heredero adecua-
do, no habiendo encontrado lugar alguno en su vida para la fa-
milia. Si bien busca en silencio sucesores potenciales que puedan 
compartir su visión, también cultiva planes para asegurarse que 
sus esfuerzos jamás caerán en manos de saqueadores o de discre-
pantes después de su muerte.

Personajes notables
Aunque nadie se atreve a usurpar la autoridad del conde Neska, 
algunos habitantes de Barstoi gozan de un respeto considerable.

Eilisilo Varga (LN humana adalid 5/caballero infernal 5): la 
más reciente de una larga lista de bellas mujeres contratadas 
como secretaria, protectora y compañera cardinal de Neska, 
Varga llamó la atención del conde durante una visita política a 
la capital chelia de Egorian donde servía en los caballeros infer-
nales de la Orden del Flagelo. Después de ser testigo no inten-
cional de su habilidad durante un asalto a una guarida de revo-
lucionarios de Desna, Neska le hizo una oferta para unirse a su 
séquito. Aunque inicialmente declinó, al final de la estancia del 
conde cambió de opinión, volviendo con él a Ustalav. En los ocho 
años transcurridos desde entrar al servicio del conde, Varga ha 
avanzado hasta un estatus sólo inferior al del Neska, llegando a 
supervisar de forma activa las tareas policiales de Barstoi. Los 

caballeros del país aborrecen y envidian a su comandante (lla-
mándola la Condesa de las Cadenas en tono quedo) pero todos le 
obedecen temiendo su implacable pericia en combate y su arma-
dura de caballero infernal.

Juez Cazador de Brujas Erdin Coim (LN humano inquisidor 
6): a pesar de sus casi setenta y dos inviernos, el sacerdote de más 
edad de la Capilla de las Culpas, Erdin Coim, rehúsa retirarse a 
la vida ascética y auto mortificante de su orden; no por temor al 
látigo o a las torturas de los hermanos, sino gracias a una fanática 
creencia de que su tarea mundana está incompleta y que debe 
atender a ella antes de preocuparse por la penitencia de su alma. 
Un infame juez itinerante con más de cinco décadas de experien-
cia en recorrer la parte nororiental de Ustalav, su pericia en des-
cubrir malvados lanzadores de conjuros y en neutralizar magia 
asquerosa le granjeó el temido título de ‘cazador de brujas’ entre 
los inquisidores de Barstoi. Le acompaña en sus viajes Tronante, 
su antiguo caballo de guerra tuerto; su fanáticamente devoto es-
cudero Chisson; y Sibilie, una bruja cautiva de trece años que fue 

convencida por el anciano juez de 
que se redimiera antes de enfren-
tarse a la ejecución.
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Caliphas
El saber local previene de que ‘no hay que fiarse de ningún amigo 
en la niebla de Caliphas’, consejo antaño esparcido por los mari-
neros que recorrían las rocosas costas de la bahía de Avalon, pero 
que ahora se cita más a menudo entre los callejones y los salones 
de la capital de Ustalav. Hace sólo treinta y cuatro años, la corte 
real se trasladó a este condado, trayendo consigo el prestigio y la 
inf luencia que la orgullosa región llevaba tanto tiempo codician-
do. Y sin embargo, como tantas otras veces, los deseos conseguidos 
son el presagio de la condenación. Hoy en día, la nobleza inmi-
grante busca cada vez más y más nuevas decadencias, explotando 
de forma rampante las baratas vidas de la gente sencilla del conda-
do. Las ciudades costeras se atiborran cada vez más, siendo origen 
de enfermedades tanto del cuerpo como de la mente. Y mientras 
las tierras salvajes retroceden para alimentar los apetitos de la cre-
ciente población, seres que llevan mucho tiempo dormitando em-
piezan a despertar en un mundo poco preparado para enfrentarse 
a su descontento. En la historia de Ustalav, Caliphas antaño tuvo 
la reputación de ser hogar de brujas y de sus sirvientes desalma-
dos. Cuenta la leyenda que con la derrota del último rey del país, 
las misteriosas hermanas de los bosques de Albria propusieron 
un trato al Tirano Susurrante para tomar el control de una tierra 
que consideraban suya, pero el despreocupado liche no les hizo 
caso y las dispersó. Tras la caída del tirano, Caliphas fue uno de los 
primeros condados renacidos, con sus gobernantes (la familia Ca-
liphvaso) siendo uno de los únicos dos linajes nobles que sobrevi-
vieron al gobierno del liche. La rivalidad entre el condado costero 
y la capital de Ardis empezó de forma inmediata, exacerbada por 
el litigio entre los Caliphvaso y la recientemente coronada línea de 
los Ordranti, una amargura que persiste incluso en la era moder-
na. Caliphas dispone de un paisaje extraordinario, que desciende 
lentamente desde los picos rocosos de las montañas Hambrientas 
a través de fértiles bosques y paisajes f luviales hasta la costa rocosa 
del lago Encarthan y la bahía de Avalon. La mayor parte de la muy 
alabada civilización del condado se aferra a la costa, dando paso 
a tierras salvajes tan abruptas y a aldeas tan supersticiosas como 
las que se pueden encontrar en cualquiera de las partes interiores 
del país. Mientras que lobos de constitución delgada cazan por las 
colinas y los bosques, Caliphas es muy notoria por grandes enjam-
bres de sombras aladas: cuervos y murciélagos, tan obsesivos en 
el folclore local. Aunque la gente de Caliphas se enorgullece de su 
ilustración, sus supersticiones meramente adoptan una cualidad 
más urbana; las medicinas populares y los portentos rurales han 
sido reemplazados por los prejuicios raciales y los presagios adqui-
ridos. Semejante falsa sofisticación conduce a muchos habitantes 
de las ciudades a menospreciar lo sobrenatural como patrañas in-
dignas del raciocinio moderno. La independencia personal y las 
actitudes despectivas hacia la corona tipifican las actitudes locales, 
concediendo a la región su reputación como un refugio de disi-
dentes, además de su liderazgo entre los condados que se oponen a 
la monarquía, incluso albergando el trono.

Lugares notables
A pesar de su reputación de ser una de las regiones más cos-
mopolitas de Ustalav, Caliphas tiene su buena ración de lugares 
misteriosos y de extrañas ubicaciones.

Anactoria: a lo largo del pantanoso borde de los bosques Al-
bria, la recia gente de Anactoria cosecha turba que se utiliza en 
todo Ustalav como combustible barato. Y sin embargo el som-
brío lugar es más conocido por su celebridad local, la Donce-
lla de Anactoria, un cadáver antiguo pero bien conservado. Las 
leyendas atribuyen todo tipo de poderes al ajado cuerpo, desde 
visiones proféticas hasta lágrimas curativas, mientras que los 
relatos la describen como una amante trágicamente separada de 
los deseos de su corazón por golfos de distancia y de tiempo. 
Aunque la mayor parte de las evidencias de los milagros del an-
tiguo cuerpo no son sino anecdóticas, numerosos grupos (desde 
la universidad de Lepidstadt al Consorcio de Aspis) intentan sin 
éxito comprar la Doncella, lo que conduce a búsquedas frecuen-
tes de cadáveres similares encontrados en la ciénaga, conocido 
localmente como ‘oro muerto’. 

Caliphas: la capital de Ustalav, siempre acechada por la niebla, 
reina como la ciudad más próspera del país y alberga la corte del 
príncipe Aduard Ordranti III. Consulta el Capítulo 3 para más 
detalles.

El Castillo Dolores: transformado por generaciones de miem-
bros excéntricos de la familia Caliphvaso, artistas obsesionados 
y ejércitos de servidores, la orilla oriental del lago Raiteso alber-
ga un paraíso de jardines laberínticos, pabellones protegidos 
por estatuas, extraños zoológicos y lujosos retiros que surgen de 
forma simétrica de la magnificencia dominante del Castillo Do-
lores que está en su centro. En las altas galerías, salones y salas 
de baile del palacio se extienden los objetos de arte, los tesoros y 
las decadencias acumuladas por el clan de los Caliphvaso. Y sin 
embargo pocos llegan a poner la vista sobre los terrenos de la fin-
ca, y menos aún en el interior del palacio, puesto que una legión 
de mortíferos guardias de la familia sólo admite a quienes están 
invitados. Semejante intimidad tan letalmente protegida dispara 
incontables rumores acerca de orgías sectarias, cacerías asesinas, 
cámaras de palacio enloquecedoramente cambiantes y secretos 
de familia amargamente protegidos.

Grayce: esta tranquila comunidad es la puerta de Última Mura-
lla, y su devota comunidad de granjeros, pastores y tejedores adora 
a un panteón provincial que incluye a Iomedae, a Farasma y al Se-
ñor Empíreo Andoletta. Aquí, el Puente de la Capilla, un puente 
levadizo de madera construido a través de un antiguo santuario de 
Farasma, cruza el río Senda y conecta con carreteras que conducen 
hacia el noroeste hasta Vigil y hacia el sur hasta Vellumis.

Vauntil: miles de viñedos y cultivos f lorales rodean la auto-
proclamada ‘Ciudad de los Sentidos’, convirtiéndola en una de 
las regiones más pintorescas y ricas del condado. Cada año, chefs, 
vinateros, perfumistas, joyeros y artistas de todo tipo compiten 
en el festival anual ‘el último suspiro’ una competición ecléctica 
de las mejores cosas de la vida. Conocedores y expertos, muchos 
de los cuales pagan cifras abultadas por tener dicha oportuni-
dad, juzgan una amplia variedad de experiencias, otorgando 
finalmente a un solo campeón el altamente codiciado título de 
‘para morirse’. La historia de la competición está llena de tra-
gedias, escándalos del tipo ingredientes humanos, asesinato de 
rivales y muerte por éxtasis de jueces, pero los participantes mo-
dernos aceptan dichas calamidades, lo que concede a la compe-
tición tanto su morbosa temática como su peligrosa reputación.
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Príncipe Aduard Ordranti III
LN humano aristócrata 3/guerrero 8
Segundo hijo de la princesa Maraet Ordranti y del duque Ar-
deten Holtzver, Aduard Ordranti jamás pensó que llegaría a 
gobernar. Para cuando llegó a la mayoría de edad, era obvio 
que tenía pocas ganas de vivir la vida de un principito mimado, 
dado que tenía una constitución recia, un talante tozudo y una 
predilección por la vida en exteriores, la caza y la compañía de 
los soldados. Tras completar su educación, Aduard viajó por los 
lugares más inhóspitos del país, cazando y recorriendo los fuer-
tes de las fronteras septentrional y occidental, descubriendo su 
aprecio por la vida militar. Dichas expediciones le pusieron en 
peligro en más de una ocasión, al enfrentarse tanto a bestias 
como a incursores sin ley. Esta predisposición a enfrentarse al 
peligro y su desprecio hacia los límites de las clases le ganaron 
gran favor entre los militares de su país, a la vez que le conver-
tían en un sujeto embarazoso para la corte real.

Aunque la muerte de su hermano y su propia ascensión al 
trono nunca fueron su deseo, Aduard lo aceptó como la vo-
luntad de Farasma, coronándose a los veintinueve años. Rudo, 
poco preparado y confiando abiertamente en su derecho divino 
a gobernar, los primeros años del reinado de Aduard se carac-
terizaron tanto por la osadía como por la inocencia política en 
un momento en el que la parte oriental de Ardeal se veía afecta-
da azotada por la Guerra sin Rivales. En los treinta y seis años 
transcurridos desde entonces, Aduard ha seguido confiando en 
gran medida en la guía de Farasma y en una tradición adoptada 
de estoicismo militar, pero también ha conseguido ganar peri-
cia en la manipulación de rivales políticos. Sigue despreciando 
los debates interminables, lo que a veces da ocasión a brotes de 
ira y de finales abruptos a algún que otro procedimiento cor-
tesano. Aunque intenta (no muy bien) que sus opiniones parti-
culares no salgan a relucir, el príncipe aborrece al conde Neska 
y a la condesa Caliphvaso por su arrogancia y sus incesantes 
maquinaciones, y considera unos cobardes a los siempre cam-
biantes portavoces de los Palatinados, pero ha encontrado un 
espíritu similar y un fiel aliado político en el conde Galdana 
de Amaans. 

Condesa Carmilla Caliphvaso
LM Humana aristócrata 4/pícara 11
Dicen los archivos que el general Haldrian Ganailad de 
Última Muralla decía de la condesa Caliphvaso, «Su se-
ñoría es todo lo que es Ustalav. La llama de la ambición 
ardiendo sobre una mecha de aplomo y de innegable 
encanto, oculto por completo bajo una medianoche de 
tentaciones no formuladas». Eso sigue siendo válido 
para la noble más franca y activa del país, una visión 
de belleza inalcanzable conocida tanto por sus dra-
máticos peinados y por su desafío a la edad, como por 
su osada denuncia de las políticas de los Ordranti. 
Siempre aparentando tener cuarenta años, adopta la 
actitud de fría distancia y de modesto encanto que 
se espera de las nobles de Ustalav, incluso mientras 
manipula redes de informadores, mercenarios, 

pretendientes imposibles, sicofantes, emisarios extranjeros y a 
la nobleza de la nación para enriquecer su propio condado e 
incrementar su estatus próximo a la realeza Se cuentan relatos 
en susurros acerca de su supuesto pero nunca comprobado mal 
genio, frente al cual sus más abiertos detractores se desvanecen 
y sus rivales menos taimados son abatidos entre tormentas de 
relámpagos escarlata. Y a pesar de tales miedos, una infinidad 
de rumores rodea incesantemente a la vanidosa pero letalmente 
atractiva ‘Reina de Caliphas’, la mayor parte de los cuales tie-
nen que ver con su supuestamente escandalosa relación con 
su sobrino Reneis (consulta la página 13), la desaparición de su 
hermana Millaera, una supuesta tendencia hacía la decadencia 
criminal o el hecho de que el elogio de lord Ganailad fuera pro-
ferido hace más de cincuenta años.

17

2

El príncipe Aduard Ordranti III

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Canterwall
Un único y enorme pantano rodea el lago Lias, extendiéndose 
hasta el cenagoso bosque de Eshir que se encuentra al este. Aquí, 
la precaución y la aspereza crían a una gente recia, un condado de 
gente tranquilamente determinada y consciente de que las fortu-
nas basadas en la sangre y el trabajo agotador a menudo no obtie-
nen recompensa mayor que más dificultades y una muerte rápi-
da. La tierra de Canterwall, antaño conocido como Tamrivena, 
no ama a su gente incluso después de que generaciones de recios 
habitantes de Ustalav hayan dado su vida por ella, tan sólo para 
caer bajo las espadas de los orcos de Belkzen o ser misteriosamen-
te consumidos, al parecer por los propios pantanos neblinosos.

En los temores de Ustalav, las invasiones siempre han proce-
dido del oeste. Si bien hay humanos y bestias que ciertamente 
amenazan a la nación desde sus otras fronteras, dichas amena-
zas se unen en los orcos de Belkzen, cuyo reino de crueldad y 
de masacre empieza justo más allá del umbral de Canterwall. 
Desde que la nación fue fundada, los condes de la región han in-
tentado todo un abanico de tácticas para proteger sus fronteras 
occidentales contra las hordas salvajes. Las ruinas de docenas de 
fortalezas y de torres de vigilancia, algunas construidas a pocas 
yardas (metros) unas de otras marcan la frontera con Belkzen y 
son un testimonio de la (escasa) eficacia de los antiguos defenso-
res. La historia de la defensa de Ustalav es un relato de tragedias 
y de locura, con momentos de calamidad salpicados de épicas 
del desastre; y ninguna mayor que el engaño y las promesas os-
curas que el dragón-general Kazavon desató sobre el mundo. Y 
sin embargo hoy en día, Canterwall ya no se alza sola contra la 
brutalidad del oeste. La gente de Última Muralla comparte aho-
ra la carga de las matanzas de Belkzen, una macabra bendición 
que ha reducido grandemente las amenazas a las tierras de Usta-
lav. Sólo los temerarios descansan sin tomar precaución alguna 
en Canterwall, puesto que la locura de los orcos no respeta ni las 
fronteras ni el raciocinio, y hay más cosas que incursores y hom-
bres bestia cazando por los campos del antiguo país.

Canterwall es una región fértil, regada por el río Vistear y 
salpicada de campos y granjas. Si bien los lobos y los zorros 
atormentan de forma incansable a los granjeros, las mayores 
molestias de este país llegan sobre alas negras: enormes banda-
das de obstinados cuervos, y plagas estacionales de langostas, 
cigarras y tijeretas que esparcen arbitrariamente la destruc-
ción. Un equilibrio entre llanuras ligeramente arboladas y pan-
tanos sombríos cubre la región, toda ella apantallada por una 
densa niebla que rueda hacia las tierras bajas desde las monta-
ñas meridionales. Los lugareños extienden una buena cantidad 
de avisos y de supersticiones acerca de estas nieblas, y algunos 
de los más ancianos rehúsan salir al exterior cuando hay niebla 
sin un símbolo de Farasma para mantener a raya a los espíritus 
de su interior, mientras que otros juran que a veces desaparecen 
en la niebla poblaciones enteras, perdiendo su conexión con el 
mundo y desvaneciéndose para siempre en la neblina.

Bajo el gobierno del Consejo Palatino de la región, la gente 
de Canterwall en general se vale por sí misma. Como quiera 
que quedan muy pocos miembros de la nobleza del condado en 
la rústica región, los feudos han dado paso a aldeas y villas agrí-
colas. Hacia el este hay tranquilas islas en medio de la niebla 

donde gente sencilla y temerosa de Farasma vive modestamente 
a base de comida insípida y trabajo duro. Hacia el oeste se puede 
decir lo mismo, pero aquí los repiques de las campanas de los 
patios indican peligro, no la hora de comer, y los restos cha-
muscados de diversos asentamientos confirman la presencia 
mortífera de monstruos que acechan en la noche.

Lugares de interés
Hay numerosos lugares en Canterwall, famosos por su resolu-
ción o notorios por sus macabros relatos.

La Casa Azafrán: algo peor que fantasmas acecha en la su-
purante piel de la Casa Azafrán, que puedes investigar en el 
Capítulo 4.

Cruce del Trébol: empezó con un temblor que se pudo notar 
en todo el poblado, un movimiento sísmico sin precedentes que 
pronto fue olvidado. Una semana más tarde, un sumidero se 
tragó el edificio de la iglesia durante un servicio religioso, lle-
vándose por delante al sacerdote de la población y a la mayoría 
de los habitantes más devotos. Poco después, los gritos llenaron 
la noche y marcas de arrastre de cadáveres conducían hasta el 
patio de la iglesia, donde todas y cada una de las tumbas, o bien 
lucían las señales de haberse hundido un poco, o bien estaban 
completamente abiertas, transformadas en una pesadilla ch-
thónica. Nadie puede decir cuándo llegaron los guls o cuántos 
acechan bajo Cruce del Trébol pero lo que antaño fue un pacífi-
co refugio de los vivos es hoy una guarida de los muertos.

Marian Leigh: las mujeres superan a los hombres en una 
proporción de diez a uno en la población festoneada de lavanda 
de Marian Leigh. Habiendo crecido alrededor de la frondosa 
hacienda y los jardines de lady Urora Demerrwal, una viuda que 
ha sobrevivido a nueve maridos, la comunidad se enorgullece 
de ser una de las más agradables del país, debido en gran parte 
a su homogénea población. Si bien los hombres no están prohi-
bidos en Marian Leigh, más de un donjuán o chovinista de len-
gua demasiado suelta que estaba de paso ha desaparecido entre 
los laberintos ajardinados y los invernaderos de la comunidad.

Muro Sombrío: residuo de eras de guerra y destrucción, un 
desigual muro de piedras y fortalezas caídas abarca la fronte-
ra de aproximadamente 90 millas (unos 150 km) entre Ustalav y 
Belkzen. Formada a partir de las dispersas barricadas y baluar-
tes de las caídas fortalezas, la extensión es sólo un muro de nom-
bre, que no se alza por lo general más de entre 2 y 4 pies (60 a 120 
cm) y que a veces no existe a lo largo de 1/4 de milla (menos de 1/2 
km) o más. Si bien cierto número de torretas supervivientes se 
utiliza de vez en cuando como puesto de vigilancia por parte de 
la milicia del condado, sólo las melancólicas ruinas de la torre 
Valballus y del castillo Andachi retienen lo suficiente de su ar-
quitectura original como para ser identificables como las ciuda-
delas que antaño fueran. Sin embargo, incluso dichos reductos 
son evitados puesto que hay relatos que afirman que criaturas 
peores que los orcos acechan entre las quebradas piedras.

Ravengro: f loreciendo mientras docenas de comunidades 
similares han muerto y se han podrido a su alrededor, la pinto-
resca población de Ravengro es un testamento a la persistencia 
y a la determinación de la gente de Canterwall. En las cercanías 
se alzan las ruinas de la prisión de Piedra Atormentada, una 
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penitenciaría donde tanto los guardias como los prisioneros 
fueron consumidos por las llamas de un motín, y cuenta la le-
yenda que ni unos ni otros descansan en paz

Tamrivena: la sospecha y la desconfianza f lorecen en la ciu-
dad fortaleza de Tamrivena, que se detalla en el Capítulo 3.

El Consejo Palatino de Canterwall
Desde la sede del condado en Tamrivena, los nueve miembros 
del consejo gobernante de Canterwall supervisan la administra-
ción de su patria. Conscientes de que diversos países dependen 
de los campos de su condado para su alimentación y de que el 
rudo príncipe de la nación podría reaccionar de forma iracunda 
a cualquier sospecha de engaño o de extorsión, el consejo hace 
grandes esfuerzos para reforzar la reputación de esta región como 
reino de trabajadores poco exigentes, muy trabajadores y esen-
ciales. Si bien ello suele ser verdad, los administradores guardan 
celosamente la amplia tesorería, temiendo los celos de los nobles 
vecinos. Sólo en la defensa del condado se invierten cantidades 
notables, con una milicia regional bien pagada y equipada, 
especialmente la que protege los muros de Tamrivena.

De los miembros del consejo, el capitán f luvial Chari-
dian Vanx, la terrateniente Taladda Jovanki y la reticente 
representante Zoenessa Thell agitan las aguas de forma 
feroz en pos de sus agendas particulares, que son la in-
f luencia nacional, la seguridad regional y la justi-
cia pura y dura, respectivamente. Aparte admi-
nistrar las políticas del condado y arbitrar las 
disputas significativas, el relativamente efec-
tivo Consejo Palatino de Canterwall escucha 
informes de ambas alas de la dividida milicia de 
su condado: la Guardia Avanzada, que protege las 
fronteras del condado bajo el mando del precavido ve-
terano capitán Daladmin Quin; y la Guardia del Muro, 
que protege Tamrivena bajo la dirección del paranoide 
capitán Balton Rhasrakin. Aunque ambos hombres 
han demostrado ser líderes capaces, la paciencia del 
Consejo empieza a agotarse con el envejecido capi-
tán Quin, que no puede ofrecer explicación alguna 
ante una oleada de desapariciones de lugareños 
y de poblaciones enteras a lo largo de la fronte-
ra meridional. Por mucho que ello complazca al 
competitivo y arrogante capitán Rhasrakin, a la 
vez alimenta sus delirios sobre conspiraciones 
y presta verosimilitud a su política del miedo 
entre sus hombres (y en privado ante varios 
miembros del consejo).

Personajes notables
En un país tan insular como Canterwall, 
la gente escucha a quienes apelan a sus 
corazones o inf laman sus miedos, y 
los individuos que se mencionan a 
continuación son infames por su 
capacidad de aferrar los corazones 
de sus compatriotas, para bien o 
para mal.

Capitán Balton Rhasrakin (LM humano guerrero 7): cuando 
los orcos arrasaron la aldea de Adarac, a 15 millas (24 km) de la 
frontera occidental, el joven Balton y otros ocho niños medio 
muertos fueron tomados como cautivos (comida y entreteni-
miento para el viaje de vuelta a Belkzen). Solo la fortuna en 
forma de caballeros de Última Muralla consiguió interceptar 
a los salvajes y liberar a sus víctimas, pero aunque Balton so-
brevivió, tres horribles días como esclavo de los orcos dejaron 
una cicatriz permanente en su cuerpo y en su mente. Ahora 
comandante de la Guardia del Muro de Tamrivena, Rhasrakin 
alberga un ardiente racismo contra los orcos y toda su parente-
la, y hace entrenar sin descanso a sus hombres en preparación 
para la guerra. Aunque cree que las hordas de los salvajes de 
Belkzen podrían aparecer como una plaga sobre las montañas 
Colmillo en cualquier momento, en sus fantasías sueña con re-
unir un ejército de verdad para erradicar a los orcos de una vez 
por todas.

Doctor Emrer Evets (CN humano bardo 3): un antiguo clé-
rigo de Farasma de labia abundante, convertido en vende-

dor de aceite de serpiente, el ‘doctor’ ha visitado casi todos 
los poblados y aldeas de Canterwall y ha sido echado a pa-

tadas de muchos de ellos. En meses recientes, Evets 
se ha vuelto algo nervioso, explicando relatos de 

campos vacíos donde antaño hubo poblaciones, 
y de aullidos en la noche que perseguían su ca-
rromato. Sin embargo, pocos prestan atención 

al estafador, puesto que su reputación de enga-
ños elaborados le precede.

Zoenessa Thell (NB mujer replicante* pícara 
5): criada en Bladswell, una aldea en el lindero de 
la f loresta de Eshir, Zoenessa esperaba vivir como 
sus padres, atendiendo la granja de la familia y la 
posada local. Todo eso cambió cuando una voz la 

llamó desde las sombras del bosque, un arru-
llo tranquilizador, como el de una madre a su 
hijo. Asustada, fue a visitar a su tío (un policía 
de Tamrivena) y jamás volvió. En Tamrivena, 
desarrolló un estricto sentido de la justicia 
y descubrió el talento de su familia para leer 
el futuro a través de las cartas de presagio, 
rasgos que le han servido bien. A sus treinta 
y cuatro años, Zoenessa ha viajado mucho y 
aprendido aún más, ayudando en investiga-
ciones desde Magnimar hasta Kerse, con su 
mente analítica y su claro juicio asistidos por 
sus bien utilizadas cartas. Viviendo todavía en 
Tamrivena y ocupando un lugar en el consejo 
del condado por invitación del mismo, Zoe-
nessa pretende ayudar a quienes pueda. Y sin 
embargo a veces oye por la noche un extraño 

arrullo y sabe que la voz de su 
juventud la ha encontrado de 
nuevo (*consulta el volumen 
1 de la Senda de aventuras La 
Corona de Carroña).
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Lozeri
La f loresta Temblorosa domina el más salvaje de los condados 
de Ustalav, donde valles secretos, ríos perezosos y monumentos 
a los fracasos de la civilización yacen ocultos bajo una cano-
pea de un verde implacable. Esto es Lozeri, la tierra del caza-
dor, donde el hombre y la bestia luchan infinitamente en las 
profundidades tanto del bosque ancestral como del corazón 
mortal. Muchos consideran a Lozeri y a la f loresta Tembloro-
sa como sinónimos, viendo poca diferencia entre la mortífera 
tierra salvaje y los poblados diseminados que contemplan con 
precaución sus linderos, puesto que aquí es aún más cierta (y a 
menudo demasiado literal) la máxima del cazador: «A la luz de 
la luna, todo hombre proyecta la sombra de una bestia».

Sin miedo y sin un enemigo singular, Soividia Ustav quizá 
jamás hubiera conseguido unir a los varisianos que merodea-
ban cerca de las montañas Hambrientas para formar una sola 
nación. Fueron en realidad los kélidos quienes acabaron por en-
tronizar a Ustav, puesto que sus ejércitos se alzaron para expul-
sar a los bárbaros del país. Y en ningún otro lugar se enfrentó 
el primer rey a desafíos y derrotas mayores que entre las tribus 
de la f loresta Temblorosa, cuyo conocimiento del bosque y apa-
rente alianza con las terribles bestias de dicho territorio trans-
formaron los verdes lugares en una trampa mortal para los in-
vasores. Sólo a base de tenacidad, números y el filo de las hachas 
consiguieron expulsar a las tribus kélidas del bosque. Y aun así 
hay relatos que afirman que ningún ejército pudo en realidad 
expulsar a las tribus bárbaras de su patria y que los salvajes se 
limitaron a unirse a las bestias a las que ya se parecían en gran 
medida. Así empezaron los relatos acerca de los lobos de la f lo-
resta Temblorosa, bestias de corazón humano que albergan un 
enorme odio hacia los herederos del rey Ustav.

En el crepúsculo bajo las ramas de la f loresta Temblorosa, 
las colinas escarpadas, los desfiladeros empinados y los rápidos 
arroyos forman un reino mortífero y oscuro, lleno de depreda-
dores. Los hombres lobo y otros de su calaña tan sólo son una 
parte de los peligros de la f loresta Temblorosa, y a decir verdad 
son una parte pequeña. Aunque es innegable que los licántropos 
acechan en los bosques, su territorio se limita principalmente al 
corazón del bosque y a sus extremos orientales, dejando el norte 
(y sus fosos presuntamente sin fondo) a tribus parloteantes de 
ettercaps y otras monstruosidades arácnidas. Sin embargo, los 
peligros sobrenaturales palidecen en comparación con las ma-
nadas de lobos, las arañas cazadoras gigantes y los osos negros 
que se nutren de la robusta población de jabalíes, truchas de río, 
cucales, castores y ciervos negros de la f loresta Temblorosa.

Como no podría ser de otra forma, muchos de los relatos más 
infames de Avistan sobre masacres licantrópicas y hombres bes-
tia al acecho surgen de las aldeas que rodean la f loresta Temblo-
rosa. Aunque la mayoría de relatos exagera lo realmente sucedido 
hasta extremos ficticios, todos ellos suenan demasiado verídicos 
para los habitantes de Lozeri, cuyas comunidades y vecinos lucen 
innumerables cicatrices debidas a las zarpas del bosque.

Lugares de interés
Mientras que la mayoría de asentamientos de Lozeri que salen 
en el mapa quedan fuera de la f loresta Temblorosa, el bosque 

de zarpas y telarañas sigue estando habitado, y por más cosas 
que meros humanos.

Courtaud: las torres que parecen de corcho de las antiguas 
familias nobles de Lozeri quiebran esporádicamente las líneas 
de árboles de las colinas que rodean las vaquerías y los pastos de 
Courtaud. Mientras que las granjas ocupan el territorio roco-
so, la población propiamente dicha dormita en el interior de un 
serpenteante valle f luvial con la gris catedral de Farasma, Ve-
lonstair, presidiendo sobre todo ello. Aquí los sencillos hogares 
de la gente común se alzan en las laderas cercanas, mientras que 
los establecimientos lujosos dedicados a la élite local luchan por 
el espacio a lo largo del río. En el extremo oriental de la pobla-
ción hay dos antiguos pozos separados por menos de un brazo 
de distancia, el Agua Viva y la Corriente Oscura. Mientras que 
el primero se usa frecuentemente incluso a día de hoy, el segun-
do está clausurado mediante un oxidado sello de hierro y una 
maraña de gruesas cadenas, también oxidadas. Sólo un agujero 
del tamaño de un dedo gordo atraviesa las protecciones de la Co-
rriente Oscura, permitiendo contemplar la absoluta oscuridad 
donde cuenta la leyenda que en épocas pasadas una parte del 
cielo nocturno cayó y fue contenida.

Chastel: prominentemente colocada en la conf luencia de los 
ríos Vistear y Vhatsuntide, Chastel exagera pretendiendo ser la 
mayor ciudad de Lozeri. Si bien no hay duda de que es la comu-
nidad más populosa del condado, la exagerada población carece 
del tamaño o de la talla de una auténtica ciudad, pareciéndose 
más a una comunidad rural que ha crecido demasiado, con un 
mercado que llena su plaza central, se extiende por la avenida 
principal y rebosa hasta circundar parcialmente la población. 
Chastel carece de murallas y tanto los aserraderos como los 
corrales de ganado atraen a depredadores desesperados, de los 
cuales los más históricamente notorios fueron las Ratas de Kar-
neik (una plaga de ratas terribles y su grotesco rey rata) y más 
recientemente el Diablo de Gris.

Morcei: la gente de Morcei siempre ha conocido a los murcié-
lagos, puesto que la parte nororiental de la f loresta Temblorosa 
ha albergado siempre numerosas variedades. Recientemente, los 
leñadores destruyeron un antiguo árbol que los niños locales lla-
maban la ‘Mano del Demonio’, perturbando a las plagas de mur-
ciélagos gigantes que habitaban en su interior. Con la destrucción 
del árbol, la plaga de ‘lobos voladores’ invadió la torre del campa-
nario de la iglesia de Morcei, atormentando a los pueblerinos e in-
cluso invadiendo hogares por la noche. Y sin embargo, cada ama-
necer, la campana de la iglesia dobla y los murciélagos se retiran, 
como si los hubiera llamado de vuelta a casa algún señor invisible.

El Salón de Ascanor: atrayendo ricos cazadores de todo el país 
y más allá, el Salón de Ascanor se anuncia como una isla de lujo 
en los lugares más salvajes de Ustalav, donde los deportistas de 
élite pueden cazar las bestias más mortíferas y abundantes del 
país sin sacrificar la comodidad de un retiro rural. Un comple-
jo palaciego, la rústica construcción de troncos del pabellón y 
los incontables trofeos de caza expuestos ilustran el millar de 
decadencias (alojamientos lujosos, excelentes restaurantes, salo-
nes de baile, teatros, zoológicos, jardines, balnearios e incluso 
un burdel ‘secreto’) disponibles en medio de un supuestamente 
rudo puesto avanzado de frontera. Si bien la adinerada clientela 
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va y viene a su antojo, para los sirvientes que viven en el retiro el 
pabellón de caza es una cárcel, puesto que nadie se puede per-
mitir un billete a bordo de uno de los lujosos barcos f luviales de 
los huéspedes, y peligros auténticos más allá de los rebaños de 
ciervos criados por el guardián de la reserva y sus lobos droga-
dos acechan en la circundante f loresta Temblorosa.

El Consejo Palatino de Lozeri
Aunque las filosofías de los Palatinados surgieron de los eruditos 
de Vielandia, la chispa de la revolución prendió por primer lugar 
en Chastel. Durante generaciones la gente de Chastel había sufri-
do los rigurosos decretos y las elevadas tasas de la familia Beau-
turne, hasta que la protesta popular acabó en revuelta después 
de que el conde intentara ejecutar a Ghilin Locnave (un honesto 
cervecero local y clérigo de Cayden Cailean) por sus insultos, pre-
tendiendo que fuera consumido por los lobos. La popularidad del 
mercader y la brutalidad del intento de ejecución condujeron a 
una revuelta popular que acabó con Beauturne cayendo al corral 
de los lobos famélicos y sufriendo graves heridas antes de que él y 
sus hijos pudieran huir, primero de su hogar y después del conda-
do. La revuelta se esparció por todo el condado y provocó acciones 
similares en Tamrivena y Vielandia. Al cabo de un año, la mayoría 
de los pocos nobles del país habían, o bien huido, o bien llegado a 
acuerdos mucho más justos con sus siervos.

La creación del consejo de gobierno de Lozeri empezó en gran 
medida como en los Palatinados vecinos, donde ciudadanos ho-
nestos y de mente noble empezaron a revisar las políticas y la 
gobernanza de cada condado, inicialmente bajo el lideraz-
go de la figura central de la revuelta, Ghilin Locnave. Pero 
gradualmente, el control del pueblo sobre su gobierno se 
ha relajado. Aunque Lozeri ya no reconoce a la nobleza 
regional, la riqueza y la inf luencia persisten más allá de 
los títulos, permitiendo a muchas familias antiguamente 
nobles continuar disfrutando del control político y de un 
estilo de vida opulento. Del actual consejo de diecisiete 
miembros, tan sólo Rogeil Yarloc y Sheyden Locnave 
(sobrino de Ghilian) no pertenecen a antiguas fami-
lias nobles. Los hermanos Daboin y Giron Maured, 
el vividor Cald-Harpe Rikarc y la reaccionaria Vivian 
Shansa tienden a monopolizar las reuniones del con-
sejo con sus propias agendas, siendo las necesidades 
del condado una preocupación secundaria.

Personajes notables
La línea entre el hombre y la bestia tiende a difuminarse en 
Lozeri, incluso entre sus líderes.

El Diablo de Gris (NM lobo invernal avanzado VD 7): es 
del tamaño de un caballo percherón y tiene el pelaje color 
gris ceniciento. Su aullido convoca diablos y vuelve locos a 
quienes lo oyen. Sus fauces pueden aplastar el cráneo de un 
caballo y puede desvanecerse en una nube de niebla y polvo. 
Incontables relatos rodean al Diablo de Gris, el asesino más temi-
do de Lozeri. Habiendo comenzado su impredecible carrera hace 
diez años destrozando a una lavandera solitaria, su sanguinaria 
leyenda incluye ataques contra grupos completos de persegui-
dores y en el 4701 invadiendo Chastel, donde masacró 

a casi veinte víctimas. Docenas de muertes en todo el condado se 
atribuyen a los colmillos del Diablo, y aunque muchos afirman 
haber abatido a la bestia, sus depredaciones continúan incluso 
tras una década de horror. Mientras algunos afirman que la cria-
tura es un hombre lobo, supuestamente incluso los licántropos 
de la f loresta Temblorosa temen y evitan a la bestia. Aunque los 
cazadores humanos jamás han sido capaces de rastrear a la criatu-
ra, supuestamente los hombres lobo saben dónde se encuentra su 
guarida, un lugar de trofeos macabros y de cachorros famélicos.

Rogeif Yharloc (N humano explorador 5): un héroe popular, 
Yharloc es actualmente el cazador de licántropos más famoso de 
Lozeri. Adoptado por el Consejo Palatino como representante 
marioneta de la gente común, le preocupa bien poco su posición 
excepto por la celebridad que conlleva. Prefiere pasar el tiempo 
acechando en la f loresta Temblorosa en busca de presas inteli-
gentes. Visita con frecuencia el Salón de Ascanor, aunque afirma 
tener su propio pabellón de caza cerca de sus ‘terrenos de caza 
secretos’. Tiene poca paciencia a la hora de cazar simples bestias, 
afirmando que no hay deporte alguno en perseguir a un opo-
nente desigual.
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Odranto
Los vagabundos nacidos en Varisia no fueron el primer pueblo en 
reclamar como propias las tierras de Ustalav. Durante incontables 
generaciones, brutales tribus de kélidos gobernaron la región, ce-
rrando pactos olvidados con los espíritus de la tierra y sembrando 
sus huesos en la misma. Sólo se consiguió expulsar a los bárbaros 
mediante el acero y el derramamiento de sangre, y durante siglos 
sus vengativos antepasados rugieron contra las puertas septen-
trionales de la nación que les despojó de su hogar ancestral. Lar-
go tiempo han guardado dichas puertas los condes de Odranto, 
erigiendo temibles castillos para protegerlas contra el asombroso 
salvajismo de las hordas norteñas; castillos construidos de piedra 
previamente consagrada a los señores de los bárbaros y ladrillos 
hechos de arcilla sembrada con el polvo de los reyes de los kélidos.

Fortalezas, tronos, capillas y criptas, centenares de castillos 
se han alzado en el interior de Odranto. Desde su unificación, 
Ustalav ha defendido sus fronteras contra invasores bárbaros 
deseosos de recuperar sus tierras. La frontera entre Ustalav y lo 
que fuera antiguamente Sarkoris ha cambiado dramáticamente 
a lo largo de los años, dejando fortificaciones fronterizas disper-
sas por todo el país. Durante el gobierno del Tirano Susurrante, 
una nobleza inmortal acechaba en muchas de las ciudadelas de 
la región, y el liche reforzó la frontera con sus propias fortifi-
caciones nigrománticamente infundidas, algunas de las cuales 
rehúsan resquebrajarse incluso siglos después de la muerte de 
su amo. Incluso después del renacimiento de Ustalav, Odranto 
continuó enfrentándose a incursiones. Con la llegada a Sarkoris 
de la Herida del Mundo, los refugiados kélidos empezaron a lle-
gar en tromba a Ustalav. Negándose a ver el hogar de su familia 
invadido por los enemigos históricos de su nación, la princesa 
Maraet Ordranti ordenó que todos los sarkorianos que cruzaran 
el río Moutray fueran tratados como invasores, para que su má-
cula demoníaca no infestara también Ustalav. Así, incontables 
sarkorianos que huían de las pesadillas de su mancillada na-
ción, se encontraron con las picas y los virotes de los defensores 
de Odranto. A la serie de masacres que siguieron se la denominó 
engañosamente la Guerra de la Piel del Demonio, un conf licto 
que acabó tan sólo cuando no quedo ningún sarkoriano que qui-
siera huir de su infernal hogar. Por primera vez en la historia, 
las fronteras de Odranto permanecieron tranquilas, aunque la 
victoria resultó ser aún más deprimente de lo que cualquiera de 
los defensores del reino podía haber imaginado.

Hoy en día, la gente de Odranto vive de forma sombría, no 
convencidos del todo de que, incluso casi después de un siglo, 
la amenaza de la invasión haya desaparecido por completo. Lo 
que empezó hace tanto tiempo como una explotación de temo-
res bárbaros permanece aún en casi cada hogar del condado, 
con gárgolas de piedra, madera, arcilla y cerámica presidiendo 
todo gablete, dintel, poste y alero, supuestamente para proteger 
tanto de los invasores como de los espíritus malignos. La gente 
de Odranto se dedica con gran habilidad a tallar la piedra, a la 
vida militar y a tocar la f lauta, cuya música resuena con encan-
tadora belleza entre los túmulos rocosos del condado. Cuenta la 
leyenda que, ciertas noches, los muertos se alzan ante las notas 
de músicos espectrales, reptando de sus antiguas tumbas para 
ejercitar de nuevo sus huesos sobre el terreno.

Lugares de interés
No todas las ruinas dispersas por los campos de Odranto yacen 
en paz, y algunas rebosan con memorias de tragedias del pasado.

Ardagh: construida sobre las ruinas de una aldea kélida, la po-
blación de Ardagh ha caído y ha sido reconstruida más de una do-
cena de veces. Anillos de muros en ruinas rodean la colina sobre la 
que se alza la pequeña comunidad parecida a una ciudadela, mu-
chos de los cuales incorporan piedras extraídas de los menhires 
de los bárbaros que antaño salpicaban la región. Relatos de anti-
guos tesoros y de maldiciones de los kélidos dominan las leyendas 
provinciales, con los puntos de interés locales del Pozo Starling, 
el Campo de Prewller y la Aguja de Farasma (una capilla y torre de 
vigilancia cubierta de gárgolas, situada como el ‘bastión’ de la ciu-
dad fortaleza) que disponen de una notoriedad particular como lu-
gares de reposo, tanto de oro encantado como de magia poderosa.

La Casa Beumhal: cuando, en una sola noche, Niclavos Beu-
mhal colgó a todos sus perros de caza, a su semental favorito, a 
sus hijos gemelos, a su hermana y finalmente se colgó a sí mis-
mo, nadie puso en duda que la casa Beumhal era un lugar mal-
dito. Durante décadas, la hacienda permaneció vacía y evitada 
por la gente, hasta que Korinnia Avorbina compró el terreno y 
reabrió la casa como taberna y hostal. El hotel encantado ahora 
alberga a los osados y a los curiosos, con sus orbes místicos, sus 
visiones espectrales y sus gritos ahogados que consiguen inquie-
tar incluso al más cínico de los huéspedes. No se permiten visitas 
a la tercera planta (y más recientemente, a partes de la segunda) 
puesto que se dice que esos son los dominios del amo fantasmal 
de la casa, el propio Niclavos Beumhal.

El Castillo Kronquist: durante la época del Tirano Susurran-
te, el señor de los vampiros Malyas gobernó el norte de Usta-
lav desde el castillo de pesadilla de Kronquist. Desde aquí, los 
muertos subyugaban a los supervivientes vivos del reino mien-
tras aterrorizaban a los países limítrofes. Aunque los notorios 
cráneos cazadores, espectros hipnóticos, máquinas de guerra 
muertas vivientes y guardianes demoníacos supuestamente se 
desvanecieron con la derrota del liche, nadie puede estar com-
pletamente seguro puesto que las infames puertas provistas de 
colmillos de la ciudadela se cerraron tras la caída del tirano y no 
se han vuelto a abrir desde entonces. Y sin embargo algo sigue 
moviéndose en el interior de la recóndita fortaleza, puesto que 
en la noche de cada luna nueva el reloj de la torre, que está pro-
visto de astas de hierro, suena en el momento más oscuro de la 
medianoche, como ha hecho desde hace siglos.

El Terreno de las Lágrimas Perdidas: la masacre más infame 
de la Guerra de la Piel del Demonio tuvo lugar en el Conven-
to del Viento del Sauce, un refugio farásmico del que se sos-
pechaba que albergaba refugiados sarkorianos. Persiguiendo a 
varias familias de kélidos, una patrulla fronteriza siguió a los 
refugiados hasta el convento y, cuando las monjas les negaron 
la entrada, prendieron fuego al refugio. Cuenta la leyenda que 
el convento ardió sin un sonido, y que después no se encontró 
hueso alguno, ni de los sarkorianos ni de las monjas. Hoy en 
día, no se alcanza a oír ningún ruido aparte de sollozos entre 
las piedras ennegrecidas que marcan el perímetro del sagra-
do lugar, pero en el festival sagrado de Farasma (el Día de los 
Huesos), una oquedad se abre en la tierra y las sombras de las 
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monjas farásmicas dirigen a una congregación de centenares 
de bárbaros en las plegarias del día.

Conde Conwrest Muralt 
NB humano aristócrata 2 (LM humano mago 10 cuando está 
poseído)
Un huérfano nacido en Ardagh, Conwrest pasó sus primeros doce 
años de vida bajo la custodia de unas oblatas farásmicas hasta su 
adopción por el anciano y viudo conde Manfray Muralt. Su nueva 
vida en el castillo Odranto fue pacífica, y se le permitió recorrer 
con libertad la mansión ancestral, excepto el estudio privado de 
su nuevo padre. Cuando Conwrest cumplió catorce años, el conde 
volvió de la corte con Lyrabella, una niña de diez años de cabello 
negro y mente despejada. Los dos jóvenes se hicieron muy ami-
gos y conforme fueron creciendo, el afecto mutuo se convirtió en 
algo más que familiar. Años más tarde, tras sufrir un derrame 
cerebral, el conde Manfray convocó a su lecho a su hijo ya crecido. 
Momentos antes de su muerte el conde, cuyo aspecto era de pre-
ocupación, le habló con una voz extraña dando a Conwrest ins-
trucciones para acceder a un armario secreto en su estudio.

El pesar por la muerte de Manfray se convirtió pronto 
en alegría ante el matrimonio de Conwrest y Lyrabella. 
Pasaron semanas antes de que el nuevo conde tuviera 
oportunidad de investigar el estudio de su padre, donde 
encontró un alijo de tomos sobre misticismo sectario, el 
linaje de los Ordranti y lo más macabro de todo, la locura 
familiar, de la cual varios volúmenes de diarios per-
sonales demostraban que Manfray sufría en secreto. 
Oculto tras los diarios de las imposibles confesiones 
y de las personalidades en conf licto de su padre, 
Conwrest encontró el armario secreto y en su in-
terior un macabro tesoro: un frasco de muestras 
lleno de f luido en el que f lotaba una antigua y 
ajada cabeza cercenada. Cuando la cabeza se dio 
la vuelta para mirar a Conwrest, la exclamación 
del conde se ahogó en su garganta al dejar su 
mente de ser exclusivamente suya. Así Iselin, 
servidor de la Vía Susurrante y traidor a la 
línea Ordranti pudo reclamar un nuevo 
cuerpo, por lo menos parcialmente.

Cuando el Tirano Susurrante se alzó 
en el 3203, algunos le dieron la bienveni-
da. Entre ellos se encontraba Iselin Ordranti, 
hijo marginado del gobernante de Odranto. Los 
susurros del Tirano llegaban lejos, y mientras 
el liche reunía ejércitos en el oeste, Iselin y sus 
agoreros preparaban el terreno en el este. Sin 
embargo, la recompensa del nigromante re-
sultó ser amarga, puesto que la vida eterna que 
se le prometió le transformó en un cascarón 
putrescente. El nigromante fue presa de la ira 
y en su locura exigió al regente vampiro Malyas que 
le recompensara. El vampiro, que tenía una tolerancia 
muy baja hacia los mentecatos, le cercenó la cabeza. 
Convocando a la propia sobrina de Iselin, 
una esclava superviviente de la invasión de 

los muertos vivientes, le entregó la cabeza aún aullante y le ordenó 
encerrarla. De esta forma la traición de Iselin salvó a su familia, 
puesto que si bien condenó a su linaje a ser testigo de una era de 
horrores, su estatus como guardianes de la cabeza les protegió de 
las depredaciones del Tirano.

Cuando el joven Andredos Ordranti fue proclamado príncipe 
del Ustalav restaurado, había oído hablar de la cabeza pero sólo 
como una leyenda. Décadas más tarde, cuando los miembros 
menores de la línea Ordranti quisieron erigir el castillo Odranto 
en las tierras donde sus antepasados habían soportado el gobier-
no del Tirano, unos obreros descubrieron la enterrada cabeza 
de Iselin. Loco después de años de reclusión, Iselin podía haber 
sido destruido si no se le hubiera llevado ante un vástago de la 
línea Ordranti, un pariente lejano pero que compartía la misma 
sangre (ya seca) del nigromante. Para su terrible salvación, Ise-
lin descubrió que podía ejercer cierto control sobre su pariente, 
y por ello pidió a su distante sobrino nieto que le ocultara y le 
protegiera. Cuando dicho sobrino falleció, el secreto de Iselin se 

reveló al siguiente en la línea, pasando su heredero a tener 
el control de la cabeza, y así pasando la secreta carga a 

lo largo de las generaciones. Hasta que llegó Muralt.
Cuando el destino intervino contra Iselin, pa-

sando su senescalía a un descendiente incapaz de 
ser padre, el antiguo traidor fue presa de la ira. 
Los intentos de abrumar a otros guardianes re-

sultaron fallidos, e incluso un osado intento 
de usurpar al príncipe Valislav Ordranti re-
veló alguna extraña resistencia que le permi-
tió oponerse a ser controlado. Buceando en la 
historia familiar, Iselin-Muralt tardó años 
en descubrir un nuevo heredero en potencia, 

el vástago de una rama olvidada de la familia 
que cayó en la pobreza cerca de Ardagh: Conwrest. 

Los primeros intentos de Iselin por controlar a 
Conwrest resultaron fallidos, lo que aquel atribuyó 

a que la sangre del linaje familiar se había debili-
tado. Por eso buscó un segundo pariente, descu-

bierto en una familia cerca de Caliphas. Tras 
la orquestada perdición de su familia, Lyra-
bella fue a vivir al castillo Odranto, donde 
Iselin buscaba unir dos ramas muy separa-
das del árbol familiar en una sola más fácil 

de inf luenciar.
Hoy en día, el nigromante muerto viviente ejerce 

un control parcial sobre el conde Conwrest. Su mujer 
Lyrabella, ignorante de la presencia de la cabeza, ve la 
lucha de su marido y busca en secreto ayuda para su 

creciente locura. A día de hoy, Conwrest cree haber 
sido capaz de proteger a su mujer 
del deseo de Iselin de un herede-
ro, pero los momentos en blanco 
que sufre durante los períodos de 
control de su antepasado, combi-

nado todo ello con la devoción de su mujer, hacen 
que ella corra peligro.
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Sinaria
Mediante el método de prueba y terror, Sinaria siempre ha sido 
un país de canciones. Resonando a través de las aguas llenas de 
algas del lago Porfiria, las voces de los labriegos oprimidos, de la 
misteriosa gente de los pantanos y de los virtuosos de la famosa 
ópera de Karcau claman al cielo en demanda de una vida mejor de 
la que se les concedió y (cuando dichas peticiones fallan) cantan 
a los coros inferiores en busca de la caridad de los condenados.

En las orillas del lago Porfiria los antiguos kélidos ligaron sus 
más sagrados sacrificios y sus oráculos más reverenciados, con-
fiándolos a los espíritus del pantano. Entre el lodo de la ciénaga y 
el fango de las orillas del lago descansan las calaveras de antiguas 
brujas y videntes kélidos, cuya putrefacción se mezcla con las enfer-
mizas aguas y con las bestias del pantano, imbuyendo al país con 
la visión de los antepasados y con una herencia de pactos intempo-
rales y magia salvaje. Durante el gobierno del tirano, el liche notó 
algún extraño poder entre las aguas del lago y ejecutó a docenas 
de presuntos hechiceros y arcanistas en sus aguas, en una maca-
bra parodia de los antiguos sacrificios. Hoy en día, la creencia en 
la extraña magia del pantano Graidmere y del lago Porfiria per-
mean el cerebro de la gente de Sinaria como una verdad absoluta. 
Delincuentes, refugiados kélidos y practicantes de magia extraña 
llevan mucho tiempo buscando refugio entre los retorcidos árboles 
del pantano y sus velos de musgo colgante, lo que ha dado origen a 
una raza insular de orgullosos habitantes del pantano kélido-vari-
sianos conocidos localmente como ‘pantaneros’ o ‘sanguijuelas’. Si 
bien la mayoría son poco más que bandidos y carroñeros, algunas 
comunidades ocultas del pantano se reúnen alrededor de los mo-
numentos caídos y cubiertos de lianas de los antiguos lugares mís-
ticos de los bárbaros, en un intento de renovar los pactos de sangre 
de la antigüedad. Algunos incluso lo consiguen.

Más allá de las evitadas profundidades del pantano Graidmere 
se extiende un paisaje de arroyos serpenteantes, estanques disper-
sos y praderas húmedas. La predecible alternancia de lluvias esta-
cionales y épocas de sequía crea enormes llanuras aluviales donde 
el arroz, el algodón, la mostaza y las olivas crecen en abundancia. 
Durante la estación seca, los arroyos y los estanques se reducen a 
meras charcas, donde feroces pejelagartos, anguilas del Porfiria 
moteadas de carmesí y venenosos mocasines de río se alimentan 
de las poblaciones cautivas de bagres y otros peces espinosos, así 
como de algún que otro rape incauto. Jabalíes del pantano, felinos 
de las enredaderas de orejas afiladas, huestes de serpientes de los 
pantanos, murciélagos gigantes, reptadores fúngicos y alas tene-
brosas también hacen excursiones frecuentes desde su hogar en el 
Graidmere para hostigar a los granjeros y a los trabajadores de las 
plantaciones que ocupan gran parte del terreno despejado.

La gente de Sinaria tiene un gran respeto por los misterios 
y las criaturas de su país, habiéndose criado sabiendo que hay 
más cosas que serpientes y felinos acechando entre los cañizares 
que tanto abundan por el condado. Aunque los habitantes de las 
ciudades e incluso la gente de campo a menudo desprecian a los 
pantaneros y ven mal a los miembros de estos reclusivos clanes, 
todo el mundo sabe que por el precio adecuado los habitantes del 
pantano pueden echarle el mal de ojo a un enemigo, leer presa-
gios en las algas o incluso destilar una medicina capaz de alzar a 
los muertos. Aun así, un orgullo rencoroso y una literalidad en-

gañosa caracterizan la mayor parte de los tratos con los habitan-
tes de las almadías, y a menudo las maldiciones adquiridas para 
que af lijan a un enemigo retornan para af ligir al comprador 
multiplicadas por cien. Para defenderse contra tan antigua ma-
gia, custodias contra las brujas cuelgan de los dinteles de puertas 
y ventanas por todo el condado, empleándose pieles de serpien-
te rellenas de madroño, patas de pollo con los dedos apuntando 
hacia fuera y campanillas de viento ref lectantes para debilitar o 
desviar las maldiciones y los vengativos espíritus del pantano.

Lugares de interés
Aunque es el condado más pequeño de Ustalav, Sinaria alberga 
algunos destinos de extraña belleza y antiguos misterios en sus 
pantanosas fronteras.

La Arboleda de los Santos: cuentan las leyendas que en esta 
recluida arboleda de antiguos olivos se alzaba antaño un santua-
rio de Desna. Cuando una sacerdotisa de la diosa de la muerte en 
vida intentó utilizar el santuario y a su pequeña congregación de 
vagabundos para potenciar su apoteosis oscura en la que se ha-
bía de convertir en una monstruosa hija de Urgathoa, la Canción 
de las Esferas intervino haciendo que los árboles envejecieran 
un millar de años en un solo instante. Al explotar de tamaño la 
arboleda, los árboles atraparon para toda la eternidad los cadá-
veres de los caídos seguidores de Desna y al horror semi trans-
formado en una prisión de ramas aferrantes y cortezas nudosas.

Baallalota: en la noche del equinoccio vernal, en las profun-
didades del Graidmere, las hijas del pantano y sus protectores 
elegidos se reúnen en los terrenos de Baallalota y bailan para 
los espíritus igual que hicieran los antiguos kélidos en eras 
pasadas. A lo largo de la noche, las mujeres del pantano dan 
vueltas, con los cuchillos de sus fulares brillando cuando los 
ansiosos fantasmas del pantano se envuelven de nuevo en car-
ne cálida. Cuando finalmente la enfermiza luz del amanecer se 
desliza a través del musgo colgante, sólo una de ellas permane-
ce de pie entre sus hermanas, sobre la tierra resbaladiza debido 
a las ofrendas de sangre hechas a las almas de los helechos, del 
fango y de las serpientes, y durante un año es la reina de Baalla-
lota hasta que el pantano reclama a su novia. 

Karcau: la Aldea de las Voces tiene la reputación de ser la cuna 
de algunos de los mejores cantantes y músicos de Avistan, aunque 
pocos de los que completan su formación en la reputada Ópera 
de Karcau permanecen mucho tiempo en la misteriosa ciudad. 
Las majestuosas espiras de Karcau se detallan en el Capítulo 3.

La Mansión Cormegi: cuando el mísero noble Hest Cormegi 
envió a sus hombres a secuestrar jóvenes del pantano para traba-
jar en su tambaleante plantación, los pantaneros se alzaron con 
fuego y nudos corredizos hechos de enredaderas para linchar al 
anciano. Pero ni siquiera en su furia fueron enemigo para los 
matones del terrateniente, quienes plantaron sus cuerpos para 
que fertilizaran los campos. Sólo cuando aquellos cadáveres se 
alzaron de nuevo, encontraron Cormegi y sus lacayos su justo 
castigo. Pero la maldición que cayó sobre la Mansión Cormegi 
no acabó aquí, puesto que los niños liberados no tenían a dónde 
ir y sus putrefactos progenitores rehusaron abandonarles. Hoy 
en día, nadie se acerca a los campos cenagoso de Cormegi, pues-
to que los pantaneros que trabajan en la plantación viven en un 

24

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



1
Los Condados

secreto cauteloso, ocultando a la generación que, al salvar a sus 
hijos, abandonó su posibilidad de morir.

Condesa Sasandra Livgrace
NB humana aristócrata 3/bardo 7
Cuando el conde Birmenion Livgrace internó a su hija de ocho 
años en el Conservatorio de Karcau, a la sombra de su famoso tea-
tro de la ópera, pretendía que llegara a los escenarios todas las no-
ches como una diva querida por todo el mundo, a la vez que todos 
los días era recibida como una aún más adorada condesa. Lo que 
no esperaba era un escándalo de delirios, obsesiones y psicosis.

En el dormitorio de las chicas del Conservatorio, Sasandra 
no tuvo trato de favor alguno, soportando el mismo estricto ré-
gimen de estudios que sus compañeras. Ballet, coro y orquesta, 
junto con un conjunto completo de asignaturas desafiaron a la 
joven noble, proporcionándole además una buena cantidad de 
oportunidades de exhibir sus aparentemente infinitos talentos. 
Durante seis de los ocho años de duración de los cursos del con-
servatorio, Sasandra f loreció convenciendo a varias de sus profe-
soras de su inevitable lugar entre las más grandes prima donnas 
de la ópera de Karcau. Y entonces fue cuando se encontró 
con el fantasma de la ópera.

Todos los alumnos del Conservatorio, además del per-
sonal y de los intérpretes de la ópera sabían de la existen-
cia del fantasma de la ópera, responsable de todo telón 
dejado caer por error, de todo disfraz perdido o de toda 
tramoya defectuosa. Y sin embargo, mientras que la 
mayoría de relatos del fantasma se limitaban a hacer 
que las alumnas se estremecieran de miedo entre las 
sábanas o que los tramoyistas novatos se quedaran 
aterrados, Sasandra quedó fascinada. A lo largo de su 
séptimo año, pasó cada vez más tiempo entre bamba-
linas y en los sótanos de la ópera, buscando al prin-
cipio pruebas de algún espíritu misterioso pero más 
tarde, como sus compañeras de clase testificaron, 
conversando en susurros con una musa secreta. 
Sus extrañas actividades llegaron por fin a oí-
dos de sus profesores, de la jefa de estudios y 
(cuando empezó a faltar a los ensayos al final 
de su vital octavo año) del conde. Cuando su 
padre le interrogó, le explicó que el propio 
fantasma de la ópera le estaba enseñando 
en secreto saberes más allá de la música. 
Furioso, y convencido de que algún tramo-
yista disfrazado se estaba tomando liber-
tades con su hija, el conde Birmenion le 
prohibió volver al conservatorio. Ofendi-
da, Sasandra clamó contra la injusticia y 
esa noche huyó de la mansión de su pa-
dre. Sus compañeros de clase la vieron 
entrar en el gran teatro pero después se 
desvaneció y a lo largo de la búsqueda 
subsiguiente nadie, ni del personal de 
la ópera, ni de los hombres del conde 
ni de la policía encontró rastro al-
guno de la muchacha.

Pasaron tres meses antes de que se la volviera a ver; la chi-
ca había encontrado refugio en una tubería de drenaje de las 
alcantarillas que llevaba al lago Porfiria. En cuanto estuvo lo 
suficientemente bien como para viajar, el conde envió a su hija 
a Caliphas, donde Sasandra pasó el siguiente año bajo los cui-
dados del doctor Trice en el Manicomio Havenguard. Aunque 
hubo rumores sobre un f lirteo prolongado o un secuestro po-
lítico, nadie de Karcau consiguió averiguar la verdad sobre la 
desaparición de Sasandra, incluyendo la interesada, que afirma 
no recordar nada de dicho período.

Hoy en día, Sasandra gobierna Sinaria con mano suave. Si 
bien jamás se convirtió en una estrella del escenario, se la conoce 
como una excelente solista y como una buena bailarina y violinis-
ta. Su anciano padre, Birmenion, sigue residiendo con ella en la 
mansión Livgrace, la Casa Starling, donde ambos viven de forma 
tranquila y modesta. Aunque es varios años más joven que ella, un 
antiguo ladrón callejero llamado Vennel Endronail lleva tiempo 
visitando a la condesa y la pareja mantiene un tranquilo roman-
ce, aunque la dama rápidamente rechaza cualquier discusión so-

bre matrimonio sin dar explicación alguna. De una forma 
igualmente poco característica, ciertas melodías provocan 
reacciones inesperadas en la condesa, como por ejemplo 
explosiones de canciones en lenguas extrañas o el recita-
do de listas de hechos. Aunque son poco usuales, la con-
desa Livgrace y sus acompañantes disimulan bien estos 
episodios, aunque muchos se preguntan qué conexión 
pueden tener con su desaparición de cuando era joven; 
la que más, la propia Sasandra.

Personajes notables
Además de la nobleza, hay una figura que domina el 

alma de la gente de Sinaria.
Zeffiro Lesiege (NM humano clérigo de Alichi-
no 5): desde su ático que corona el lujoso edificio 

Eylusia, Lesiege dirige un imperio basado en 
el sufrimiento. Alzándose desde sus inicios 
en el cementerio del Jardín de la Dama, Le-
siege convirtió el pesar en un negocio, y su 
empresa se dedica a construir monumen-
tos funerarios y a emplear plañideras pro-
fesionales. Pero recientemente, la preocu-
pación por la muerte de Lesiege (que le ha 
perseguido siempre) se ha transformado 

en una obsesión por los placeres más 
oscuros de la vida. Mensualmente, 
dirige a una congregación enmasca-
rada de la élite de Karcau a través de 

los canales abovedados que 
hay bajo la ciudad, para 
acabar revolcándose en una 
capilla dedicada al vicio 
bajo iconos del malebran-
che Alichino, juerguista 

demoníaco y rey de los 
bufones.
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Ulcazar
El condado de Amaans reclama prácticamente todas las gélidas 
alturas de las montañas Hambrientas. Allí, entre las aserradas 
coronas de las espiras, los traicioneros caminos de cabra y los 
fustigantes vientos, se alza el condado-ciudadela de Ulcazar, 
una fortaleza natural inexpugnable donde unos elementos lle-
vados al extremo se aseguran de forma brutal de que los secre-
tos del reino siguen siendo desconocidos.

Ulcazar fue creado como una prisión, un condado sólo de 
nombre, con poca tierra fértil y pocos recursos que valiera la 
pena explotar; una maldición de pobreza y de aislamiento para 
quienes estaban condenados a gobernarlo. El prisionero para el 
que fue diseñado Ulcazar no era otro que Nuilivisso Ulca, primo 
segundo y comandante de campaña de Soividia Ustalav, infame 
por traicionar al primer rey de Ustalav ante los ejércitos del jefe 
kélido Cejaspino, aunque nadie pudo demostrar su traición tras 
la derrota del señor de los bárbaros. Se dice que Ulca pasó hambre 
en su hacienda de las laderas del monte Laofis aunque su linaje 
perduró hasta el ascenso del Tirano Susurrante. Con la llegada 
del archiliche, Ulcazar vio pocos cambios, puesto que sus territo-
rios no representaban objetivo alguno para las legiones de muer-
tos vivientes. Sin apoyo de la nación circundante, la mayoría de 
quienes vivían en Ulcazar pereció, aunque unas cuantas bolsas 
de desesperación aguantaron entre valles y cavernas durante 
décadas del gobierno del Tirano. Sin embargo, nadie sobrevivió 
para ver el final de la tiranía. Siglos después de la conclusión 
del gobierno del liche, una nueva corrupción llegó a Ulcazar. Lo 
que empezó como un simple refugio de eruditos monásticos al 
servicio de la Dama de las Tumbas se transformó a través de la 
tragedia y de la venganza en el trono de un silencio mortífero. El 
Monasterio del Velo se alza entre las laderas montañosas, un ce-
nobio que los anticuarios más juiciosos afirman que alberga una 
de las bibliotecas más antiguas y extensas del Avistan moderno, 
así como una hermandad de cronistas que se ocupan de ella. En 
realidad, la orden farásmica que fundó el monasterio como san-
tuario desde el cual tomar nota del paso de las épocas sufrió y 
murió hace siglos. En su lugar creció una secta de secretos, la 
Anafexia, que ha crecido hasta convertirse en el auténtico dueño 
de Ulcazar y que proyecta un velo de temor innombrable sobre 
todos los que se atreven a habitar su ensombrecida tierra.

Pocas cosas viven entre las alturas de Ulcazar. Aparte de aves 
rapaces que persiguen a los tímidos topillos del país y consumen 
la carroña de carneros de montaña de pisada particularmente se-
gura, pocas criaturas se atreven a circular por los cielos azotados 
por los rayos, y aún menos por los frágiles senderos y por laderas 
que se pueden colapsar rápidamente. Con poco terreno llano o 
tierra blanda en la que enraizar, la escasa vegetación que con-
sigue aferrarse a las montañas adopta típicamente la forma de 
árboles cubiertos de maleza, matorrales espinosos, enredaderas 
aferrantes o diversos mohos y líquenes que se ocultan en huecos 
rocosos que a menudo hacen que las empinadas laderas sean aún 
más traicioneras.

Aunque ninguna comunidad de Ulcazar llega a un tamaño 
suficiente como para ser considerada una aldea, media docena 
de villorrios y comunas encuentran abrigo suficiente como para 
soportar existencias míseras entre los implacables picos. Quie-

nes eligen vivir en este condado, o bien se cuentan entre su puña-
do de patéticos nobles y sus sirvientes, sus religiosos anacoretas 
buscando la iluminación entre las austeras piedras o sus tristes 
campesinos que viven entre la pobreza, el miedo, el secreto, el 
exilio o una combinación de todo ello. Muchos en Ulcazar enlo-
quecen por grados, aplastados bajo el peso de la poco caritativa 
tierra o de su propio pasado. Sea cual sea el motivo, los pocos 
habitantes del condado se previenen unos a otros del ’mal de la 
piedra’, cuyas víctimas se convierten en seres parecidos a rocas, 
que se van haciendo más silenciosos y aislados cada vez, hasta 
que acaban por agrietarse. Las raíces de las montañas también 
albergan todo tipo de miedos peculiares, puesto que millares de 
grietas y de cuevas se abren a las desoladas venas del condado. 
Quienes son lo bastante osados como para excavar en dichas 
oquedades hablan de canciones extrañas resonando en la oscuri-
dad, piedras que crecen en forma de enormes capillas a lo largo 
de eras oscuras, barricadas que lucen antiguas runas kélidas y 
pruebas de algo más que huesos dejado por los antiguos amos 
del país. Es decir, si semejantes exploradores consiguen escapar.

Lugares de interés
A pesar de su reclusión, Ulcazar no está precisamente abandonado.

La Arcada de Wait: poco más de dos docenas de cazadores y de 
vendedores ambulantes vivían alrededor del puente de madera 
denominado la Arcada de Wait, una sombría parroquia tan sólo a 
media docena de millas (menos de 10 km) al este del Monasterio del 
Velo. Si bien el obispo Senir afirma que un incendio causado por 
un rayo consumió la aldea, pocos de quienes divisen los edificios 
en ruinas y el anejo puente cubierto intacto podrán imaginarse 
que una mera tormenta consumiera la comunidad de forma tan 
concienzuda. Los rumores sugieren todo tipo de alternativas más 
siniestras, la más popular de las cuales sugiere que alguien de Ar-
cada de Wait se acercó demasiado al oscuro monasterio o vio algo 
que no debería haber visto y que toda la comunidad pagó el precio.

El Castillo Penatha: construido sobre una ladera del brazo 
qadirano de las montañas del Borde del Mundo, el castillo Pe-
natha desapareció de sus cimientos junto con la gran riqueza de 
tapices, muebles lujosos y otros tesoros que albergaba en algún 
momento de hace aproximadamente veinte años. Sólo recien-
temente se le descubrió de nuevo cerca de la cima del monte 
Rectzaid en Ulcazar. El castillo está prácticamente deshabitado, 
excepto por una sola torre de cúpula de oro en la que tiene su 
lujoso hogar Isla Bellsan, el autoproclamado mayor ladrón de 
Avistan, siempre ataviado con su manto púrpura.

Ghash: el minúsculo y boscoso valle conocido como Ghash 
se encuentra en la montaña del mismo nombre, y está todo él 
rodeado por una espira, hendida como si hubiera sido partida 
por la hoja de Gorum. Las Hermanas de Ghash gobiernan este 
minúsculo valle, un aquelarre de brujas clarividentes que inclu-
yen a la saga cetrina Librikes, que vendió su nariz a cambio de un 
bastón de raíces vivas; Soathmoa la saga annis, legendaria madre 
de una camada de fantasmas; y Hypethia, una bella bruja huma-
na con el alma más oscura que la de sus monstruosas hermanas.

El Monasterio del Velo: si bien se afirma en los círculos eru-
ditos que alberga secretos y maravillas infinitos, el monasterio 
goza de una reputación mucho más siniestra entre las fronteras 
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de su condado natal. El Monasterio del Velo se detalla mucho 
más en el capítulo 4.

Obispo Yasmardin Senir
LM humano clérigo de Norgorber 13
Tercer hijo de un tercer hijo, Yasmardin Senir no estaba desti-
nado al poder. En vez de ello, siguiendo las costumbres de Us-
talav, su destino era servir, puesto que el tercer hijo de cualquier 
familia noble está obligado por la tradición a jurar devoción a 
Farasma. Si bien la muerte de uno de sus tíos había evitado a su 
padre tener que pronunciar los votos sacerdotales, Yasmardin se-
ría el primer Senir de muchas generaciones en no tan sólo seguir 
la senda de Farasma sino también vivir en la tierra a la que los 
Senir tenían derecho. Abandonando los terrenos familiares de 
los Senir en Ardis, la hacienda de Lowmoun, el consentido joven 
Yasmardin viajó a regañadientes hasta la fría dureza de Ulcazar, 
tramando inocentes planes de cómo eludir monjes rollizos y vol-
ver a casa en una semana.

Sin embargo, lo que Senir encontró en el Monasterio del Velo 
demostró ser más sorprendente que una tranquila orden reli-
giosa. Irritado por la interrupción pero obligado a admitir 
al carruaje del conde (puesto que evitar su entrada parece-
ría sospechoso) el obispo Rithwayn intento saludar al noble, 
concederle la hospitalidad debida y hacer que partiera de 
vuelta rápidamente. Encontrarse con el joven hijo del con-
de en lugar del propio conde, sin embargo, demostró 
ser el summum de lo irritante. Sin embargo en la 
carta de presentación del conde, que mostraba su 
intención de que su hijo se uniera los monjes, 
Rithwayn vio la engañosa bendición de su 
oscuro dios. Cuando el carruaje del conde 
partió y las antiguas puertas de hierro del 
monasterio se cerraron sin ruido algu-
no, Yasmardin se encontró sin saberlo 
prisionero de los asesinos conocidos 
como la Anafexia.

El obispo Rithwayn no perdió 
tiempo en revelar el secreto patrón 
del monasterio, arrastrando al mu-
chacho a las bibliotecas-catacumbas 
insondables del cenobio y encerrán-
dole en el santuario a Norgorber. Los 
gritos de Yasmardin fueron su prime-
ra ofrenda al Segador de Reputaciones. 
Durante casi un mes, el obispo torturó 
y casi mató de hambre al muchacho, 
visitándole cada medianoche para 
preguntarle si el Segador le había 
hablado A pesar de las súplicas, 
maldiciones y promesas del chico, 
el señor de la Anafexia no tuvo pie-
dad. Finalmente, en la noche de la luna 
nueva, una voz habló desde las sombras, 
y motas de luz de color rubí gotearon como 
sangre de las espadas de la efigie 
de Norgorber. Yasmardin se-

ría la mano que cobijara y guiara las espadas del dios, y trabajaría 
para robar y salvaguardar los secretos de una era de insensatos 
como reparación para un futuro que estuviera preparado para 
su explotación. A cambio, sería un señor como ninguno de su 
familia fuera jamás, con riqueza, poder y astucia más allá de las 
míseras preocupaciones de la nobleza mortal. Aunque aterrado, 
el joven quedó maravillado por la promesa de libertad y vida, y 
juró su alianza al dios oscuro. Aquella noche, cuando el obispo 
Rithwayn acudió junto a él, Yasmardin no lloró sino que cruzó su 
propio cuerpo con un cuchillo a modo de ofrenda.

En los años que siguieron, el poder de Yasmardin fue cre-
ciendo, tal y como le había prometido el dios oscuro. A inicia-
tiva propia, eliminó al obispo Rithwayn envenenando lenta 
pero diariamente al señor de los asesinos. Como obispo del 
Monasterio del Velo, su espada se alzó contra su propia familia, 
matando a sus hermanos para que el manto del señorío fuera 
suyo. Hoy en día, y por primera vez en siglos, el conde de Ulca-
zar reina desde el interior de sus dominios. Manteniendo su 

disfraz como adusto obispo de Farasma, el obispo Senir 
tiene a la vez inf luencia política y sectaria, explo-

tando a los miembros de la corte mediante astucia 
política, manipulaciones de la fe y ‘visiones de la 
diosa’, que no son otra cosa que los hallazgos de su 
hermandad de asesinos y de espías. A lo largo de 

los años, ha habido algunos que han des-
cubierto la verdad de la fe del obispo, 

pero ninguno de ellos ha sobrevivi-
do para divulgar los secretos de la 
Anafexia.

Personajes notables
Nadie compite con el obispo Senir 
por la inf luencia en Ulcazar, pero 
hay otros que poseen cierta can-
tidad de prestigio.

El sanador Taeb (CN huma-
no brujo 8): ermitaño y hom-
bre sabio, se dice que el ancia-
no Taeb fue antaño un gran 
sanador en Geb, pero que sus 
enemigos le expulsaron de su 
patria de muertos vivientes. 

Después de huir durante años 
de multitud de asesinos, oculta 
ahora su maravillosa cabaña 
bajo un risco sombrío llamado 
Colmillo del Buitre. Afirman 
los locales que aún puede 
crear emplastos para curar 
enfermedades, sanar huesos 

rotos y supuestamente incluso 
traer de vuelta a los muertos, pero 
conforme se va haciendo mayor sus 
talentos a veces le fallan de forma 
desastrosa.
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Varno
Seres oscuros f lotan sobre alas sombrías entre la fría luna y los 
extensos vergeles de Varno. Aquí las leyendas adoptan existencias 
mayores que los seres vivos, y los labriegos se aferran a tradiciones, 
temores y supersticiones centenarios. Entre pastos neblinosos y 
arboledas aún f lorece la herencia del pueblo varisiano, y artes fur-
tivas pasadas a lo largo de los siglos revelan el poder que hay en 
las cartas, en las canciones y en la sangre. Pero entre semejantes 
misterios también acechan los recuerdos de antiguos terrores y 
de terribles secretos, además de los nombres de males durmientes 
contra los que el mundo moderno es demasiado vulnerable.

El tiempo significa poco en Varno. Nacen las generaciones, 
pasa la vida y la muerte acaba por llegar tanto a los príncipes como 
a los sirvientes, tanto a los justos como a los injustos, a todos por 
igual. Tal ha sido la filosofía de la gente de Varno desde que los 
kélidos fueron expulsados del país y sigue siendo su mantra en la 
actualidad. Cuando legiones de muertos se alzaron en una guerra 
envidiosa contra los vivos, la mayoría de la gente de Varno consi-
deró que su vida valía más que su tierra, huyendo de Ustalav para 
asentarse entre la gente del vecino archiducado de Melcat, reu-
niéndose con sus vagabundos compatriotas en la distante Varisia 
o buscando nuevas vistas explorando el vasto Imperio de Taldor. 
Una vez los muertos volvieron al polvo, algunos varisianos erran-
tes repoblaron Varno, llevando consigo sus antiguas costumbres 
y el recuerdo de que una tierra no guarda memoria alguna, sólo su 
gente puede hacerlo. Y sin embargo, con todo y la resistencia y la 
sabiduría del pueblo de Varno, sus historias son menos parecidas 
a cuentos de hadas y más a épicas macabras, llenas de tragedias, 
avisos y sospechas justas. Pocos en el Ustalav occidental ignoran 
las dificultades a las que se enfrentó su gente o de qué forma tan 
repentina el paraíso se podría transformar en un pandemónium. 
Así, la gente de Varno se rige por la intemporal máxima varisiana, 
«Dale la bienvenida a tu hermana, pero nunca le dejes tener un 
cuchillo». Suaves laderas recorren Varno en una suave ola de ver-
geles color esmeralda y campos dorados. Hacia el oeste, el bosque 
de los Velos se anuda en una maraña de densos cipreses, laureles 
y alisos, con sus ramas alzándose a gran altura como los contra-
fuertes de una enorme catedral, un santuario que arde cada otoño 
en una revuelta de hojas carmesí. Los depredadores no abundan 
en Varno, con murciélagos y lobos recorriendo bosques y campos, 
ocasionalmente acompañados de osos y de jaguares. Serpientes, 
catoblepas, tatzlwyrms y seres aún más extraños cruzan ocasio-
nalmente la frontera desde Versex y Numeria, mientras que las 
cavernas expuestas por grietas o sumideros a menudo demues-
tran ser los terrenos de cría de sabandijas y de acechadores aún 
más monstruosos. Los campesinos también explican innume-
rables relatos de vampiros y sus huéspedes de estirpe mortífera, 
brujas inmortales, hijos de las sombras, hadas malignas, infer-
nales con piel de humano e incontables otros depredadores que 
buscan devorar las vidas y las almas de los mortales.

La gente de Varno trabaja duro y abraza la vida, a la vez que 
se muestra precavida ante la muerte. Aunque son tan devotos de 
Farasma como los de otros condados, la mayoría suplementa su 
adoración semanal con plegarias a Desna en busca de fortuna, a 
Gozreh en busca de buen tiempo y a Shelyn en busca de alegría, 
así como a una amplia gama de creencias populares regionales, 

sabiduría tradicional y supersticiones. Y sin embargo, con todo 
y su dependencia de los talismanes y de plegarias rimadas, la 
mayoría de la gente de Varno alberga una enorme trepidación 
con respecto a la magia arcana, donde se considera que incluso la 
buenaventura, la alquimia, la medicina y los bailes tradicionales 
son actos de poder místico que podrían atraer las atenciones de 
los espíritus malignos La mayor parte de la población del país 
trabaja en granjas, huertos y viñedos modestos o en las haciendas 
de las pocas familias nobles de la región, pero hay quienes se afe-
rran todavía al antiguo estilo errante de vida varisiano. Incluso 
entre su propia gente, estos vagabundos despiertan sospechas. Si 
bien muchos clanes están compuestos de gente libre que ama la 
vida y que sigue las antiguas costumbres del baile y de la buena-
ventura que Desna enseñó a sus antepasados, otros son sczarni, 
lobos viajeros, artistas de la estafa y bandidos que llevan a cabo 
sus depredaciones, tanto sobre los varisianos asentados, como 
sobre los extraños en un amargo ciclo de sospechas y de odio.

Lugares de interés
De día una tierra de bellezas simples y paz, Varno contiene di-
versos lugares que, de noche, adoptan un aspecto temible.

Cesca: alzándose entre extensos viñedos y campos soñolien-
tos, Cesca se aferra a la paz frente a terrores tanto reales como 
imaginarios, y su gente desconfía de los extraños. Este paraíso 
rural se explora en el Capítulo 3.

Corviscoro: menos de 300 personas viven a lo largo de las 
orillas del lago Korsinoria en la destartalada sede del condado, 
Corviscoro. A través de las irrazonablemente agitadas aguas del 
lago se alza el Castillo Corviscoro, a veces llamado Palacio Korsi-
noria por los ancianos que recuerdan relatos de tiempos mejores, 
cuando era el hogar de un conde muy querido. Ahora el castillo 
es un tesoro abandonado, que alberga de nombre sólo a un señor 
holgazán que prefiere socializar en tierras distantes a atender las 
necesidades de su gente. En los días transcurridos desde que la 
familia Tiriac abandonara el gobierno, hay rumores acerca de 
luces misteriosas en el castillo, sombras que se deslizan entre 
sus almenas y portones sin personal que se abren para admitir 
carruajes a medianoche. Sea cual sea el misterio que pende so-
bre Corviscoro, la gente discute sobre si es una bendición o una 
maldición, puesto que a pesar de los rumores sobre el mal, los 
habitantes del poblado parecen extrañamente inmunes.

Hoja Roja: las mansiones de las familias Adler, Boadely, 
Druanwiet, Millair y Vanache rodean el boscoso lago Hoja Roja. 
Aunque el retiro es conocido por su aislamiento y por sus aguas 
que adoptan el color del fuego todos los otoños, generaciones 
de mala sangre entre las familias residentes mancillan su tran-
quila serenidad. Mientras que las otras cuatro orgullosas man-
siones rodean el lago a una distancia aproximadamente igual 
entre sí, la mansión Adler se alza ominosamente sobre unos ris-
cos erosionados, visible desde cualquiera de las orillas y hogar 
de la rencorosa reclusa Damita Adler, aunque nadie ha visto en 
realidad a la amarga solterona en muchos años.

El Salón Bastardo: entre las nieblas del lago Laruba se alzan 
las ruinas de lo que fue antaño la Mansión Arudora, ahora co-
nocida como el Salón Bastardo. Esta prisión de terrores intem-
porales se detalla en el Capítulo 4.
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Conte Ristomaur Tiriac
LM humano vampiro aristócrata 3/explorador 15
El año 4521 fue un momento brillante para la familia Tiriac. 
Con orgullo y gran esperanza, el amado conde Dionis Tiriac 
había traspasado su título y el gobierno de Varno a su único 
hijo Ristomaur. El negro azote del condado, el vampiro feral 
llamado Beruso, había sido capturado y pasado por la estaca 
por nobles cazadores, lo que dio fin a una estación de horrores. 
Además, la bella Iltayna Arsbeta había aceptado la proposición 
de matrimonio de Ristomaur y se hacían preparativos para una 
boda en primavera. El condado parecía bendito y fue este con-
traste el que hizo que las desventuras que siguieron parecieran 
no tan sólo trágicas sino una maldición.

Volviendo a Corviscoro de unas vacaciones, el carruaje de 
Ristomaur fue emboscado por unos bandidos, y una explosión 
mágica envió al vehículo al fondo de un barranco. Escapando de 
los restos, el herido noble demostró su habilidad con la ropera 
matando a varios bandidos a pesar de que una lanza corta de 
madera dentada atravesaba su pecho. Sin embargo, Iltayna no 
tuvo tanta suerte. La desesperación y el amor concedieron 
al joven conde el aguante necesario para huir con la for-
ma inconsciente de su futura esposa, pero los misteriosos 
atacantes no se dieron por vencidos fácilmente. A la vista 
del lago Korsinoria, los bandidos consiguieron alcanzar al 
conde y, derribándole de su caballo, le apalearon dejándole 
por muerto.

Con la familia del conde todavía fuera del condado, 
unos sirvientes recuperaron el cuerpo de su señor. 
La anciana ama de llaves de los Tiriac, Radaya, fue 
quien se tuvo que encargar del cuidado de Risto-
maur. Confiando en su herencia errante, Radaya 
empleó todas sus habilidades para intentar sal-
var a su amo. Pero ni siquiera sus enigmáticas 
aptitudes fueron bastante, y la vida de Risto-
maur seguía apagándose. Poseída por su devo-
ción hacia la familia, la arrugada ama de llaves 
dio unas órdenes extrañas que, ante lo grave del 
momento, los sirvientes obedecieron.

A medianoche, la forma inerte del vampiro 
Beruso yacía en el gran salón de Korsinoria, 
ligado por cadenas de ajo y de verbena. Qui-
tando la estaca que atravesaba el pecho de la 
criatura y blandiendo el símbolo de Desna, 
Radaya pidió al vampiro que restaurara la 
vida al conde, incluso si ello representaba 
convertirle en uno de su especie. Beruso, 
salvaje y hambriento, se rio mientras bebía 
del moribundo conde, extrayendo lo que 
quedaba de su vida. Cuando el vampiro ex-
trajo a Ristomaur sus gotas finales de esen-
cia vital, Radaya interrumpió a la bestia, 
devolviendo la estaca de fresno a su impío 
pecho. Durante las siguientes trece noches, 
Radaya rezó sobre el cadáver del conde, pro-
nunciando invocaciones intemporales para 
que en la noche final, cuando el cuerpo del 

conde se alzara de nuevo, su auténtica alma y no el espíritu in-
fernal fuera de nuevo quien lo ocupara.

Cuando Ristomaur se alzó, lo hizo con un hambre que jamás 
había conocido. Radaya, que velaba por él, le explicó cómo le 
había salvado. Sin embargo sus supersticiones y plegarias se ha-
bían mostrado impotentes, puesto que como testificaba la fría 
carne del conde, la maldición del vampiro sólo sembraba muer-
te. Aterrado y furioso, Ristomaur pensó que mientras Iltayna 
estuviera segura, su muerte no habría sido en vano. Cuando la 
aturdida ama de llaves le informó de que el cadáver de su novia 
jamás había sido encontrado, su mente se quebró y una locura 
sanguinaria se apoderó de él.

Despertando a la noche siguiente entre las ruinas cubiertas 
de sangre de la capilla familiar, Ristomaur se encontró con el 
castillo vacío, y los sirvientes masacrados o huidos. Sólo Rada-
ya permanecía a su lado, con su cuerpo destrozado pero con su 
fiel fantasma aún presente. Cuando Ristomaur se arrodilló en 

la torre más alta del palacio, esperando la destrucción purifi-
cadora del amanecer, la espectral anciana le explicó que, 

si moría de esa forma, su alma se condenaría a los fosos 
de cadáveres del Infierno. Tanto si Iltayna estaba viva 
como si estaba muerta, él jamás volvería a ver a su 
amada. Así el conde fue presa de la desesperación y, 

maldiciendo a la bruja, huyó de Corviscoro.
A lo largo de la siguiente década, Tiriac re-

corrió Varno, más bestia que hombre, bus-
cando noticias de Iltayna. Gradualmente 
llegó a entender su af licción y a contem-
plar el vampirismo como una enferme-
dad. Y si era una enfermedad, razonaba, 
entonces debía existir una cura. Dicha 

posibilidad devolvió una razón y un 
propósito a Ristomaur, quien lenta-
mente volvió a su antiguo ser.

Desde su muerte, Ristomaur Tiriac 
ha viajado muy lejos. Reapareciendo 

ante su pueblo en el 4536 como un pri-
mo de los af ligidos gobernantes, tomó el 
control de Varno empleando agentes para 

que dirigieran la corte por él. Viajando a 
menudo en su búsqueda de una cura para el 
vampirismo, Tiriac es conocido en muchos 
países, a veces por su propio nombre, otras 
veces bajo algún alias y a menudo adop-
tando corrupciones coloristas de su títu-
lo, como por ejemplo ‘conte’. Encantador 
y eternamente juvenil, retiene una som-
bra del humor que poseyera en vida, 
aunque toda una era como depredador 
le ha concedido la astucia y la previsión 

manipuladora de un señor de los 
muertos vivientes. Y aunque sus 
investigaciones le han convertido 
en un erudito de artes extrañas, la 
cura que tanto ha buscado conti-

núa esquivándole.
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Versex
Muchos de quienes son sensibles a las intersecciones de las ar-
canas líneas Ley, a las rotaciones de las esferas de la realidad y a 
las conjunciones de los cuerpos celestiales, viajan a la misteriosa 
tierra de Versex para comulgar con fuerzas esotéricas y ocultas. 
Y sin embargo, quienes son conscientes de los terroríficos seres 
que están separados del mundo vulnerable por extensiones ini-
maginables de éter, evitan Versex por el mismo motivo. Aquí el 
tejido de la lucidez planaria es sumamente fino, y manchas de 
un mar de locura no percibida mancillan un reino que no es 
consciente de ellas y unas mentes no preparadas. Lo que es peor, 
cuando arcanistas ingenuos y médiums temerarios tensan las 
frágiles puntadas de la existencia, algunas de esas hebras des-
gastadas ceden y unas fuerzas capaces de romper la cordura no 
pensadas para Golarion posan la mirada y quizá algún miembro 
innombrable sobre un mundo indefenso.

Pocos conocen de forma precisa la corrupción que mancilla las 
colinas y las costas del desigual condado. Muchos han vivido aquí 
toda su vida, y aunque escapar a los relatos de profetas insanos y 
de importunidades portentosas es imposible, puede que nunca 
hayan sufrido de terrores nocturnos o vislumbrado a un cazador 
procedente de una estrella hambrienta. Aunque los vivos fueron 
erradicados de este país durante el gobierno del Tirano Susurran-
te, el condado luce pocas cicatrices del gobierno del liche, como si 
la región hubiera sido barrida y después deliberadamente evitada. 
Cuando los vivos se aventuraron de nuevo en la zona, emigraron a 
lugares donde se había habitado de antiguo, atraídos por llamadas 
sin voz a los mismos sitios donde los psicópatas de Ustalav disfruta-
ban con la droga del sufrimiento, donde los exiliados kélidos lleva-
ban a cabo ritos tabú incluso para su salvaje parentela y donde seres 
que se regocijan con la ruina retozaban y canturreaban durante la 
Era de la Oscuridad. Hoy en día, pocas comunidades quedan sobre 
terrenos que no hubieran estado habitados hace miles de años, y 
recuerdos que deberían haber desaparecido de la tierra hace mucho 
tiempo se aferran a voluntades inexplicables y malignas.

Las colinas de Versex se extienden de la montaña a la costa, 
con sus laderas rocosas gradualmente cubiertas por una mezcla 
de pastos atrofiados y densos musgos salpicados de anillos feéri-
cos de forma extrañamente espiral. El terreno muestra muy poca 
afinidad por la agricultura, con la mayoría de cosechas creciendo 
atrofiadas o corrompidas. Sólo los tubérculos crecen con cierta 
fiabilidad en el suelo de Versex, pero la mayor parte tiene for-
mas abotargadas y extrañamente sugestivas cuando finalmente 
son arrancados de la esponjosa tierra. Las bestias de Versex hace 
tiempo que sufren de semejante y malsana condición, con tanto 
los animales salvajes como el ganado siendo víctimas del ‘fago’, 
una af licción famélica que se distingue por palidez antinatural, 
apariencia de desnutrición, violencia errática y progenie terri-
blemente deforme: cuerpos tumorosos, patas parecidas a las de 
otras especies y cabezas múltiples son lo más común.

El condado está habitado por gente tiesa y privada, encadenada 
por tradiciones de reserva y cortesía distante. Las creencias de que 
la gente normal no se mete en los asuntos de sus vecinos y de que 
la gente honesta no convierte su vida en la preocupación de otros, 
aíslan socialmente tanto a la gente de campo como a la de ciudad. 
La mayoría de los habitantes del condado no se preocupa de sus 

vecinos y si lo hace, típicamente es tan solo para quejarse de sus 
impropiedades. Semejante exclusividad se extiende incluso entre 
aldeas, con los habitantes de una comunidad albergando todo 
tipo de prejuicios y calumnias contra las depravaciones de los 
foráneos. La vida elevada preocupa a la mayoría de los habitantes 
de Versex, con el comercio, la navegación y el trabajo agrícola ho-
nesto ocupando una posición elevada sobre las artes ‘inmorales’ y 
‘cuestionables’. Así, cuando los ‘sensibles’ (el mote que se pone en 
la región a todos los artistas, autores, usuarios de la magia y luná-
ticos) se comportan de forma errática, como ello demuestra algo 
que se considera común por todo el condado, nadie se sorprende.

Lugares de interés
Aunque poca gente de Versex opina que cualquier comunidad 
más allá de la suya es ‘de interés’, algunos lugares de acechante 
extrañeza se extienden por el condado.

Colina de Carroña: una ciudad donde no debería haber ciu-
dad alguna, un bastión de extrañeza en el corazón de la nada, 
un antiguo mal se sobrepone a una locura acechante en un lu-
gar llamado Colina de Carroña. Este altar de sacrificios se de-
talla más concienzudamente en el Capítulo 4.

Hyannis: el carbón mancilla los pulmones y los corazones de 
muchas personas en la comunidad minera de las colinas deno-
minada Hyannis. La risa chillona y los dientes rotos de la bruja 
Aggie la Negra siguen acechando las pesadillas de los habitantes 
de la población, quienes hace menos de cuarenta años se alza-
ron contra el monstruo, desmembrando y quemando su cuerpo 
antes de lanzarlo a un pozo de mina abandonado. En años re-
cientes, extraños fantasmas han acechado el lúgubre racimo de 
cabañas, no tan sólo como avistamientos de un espectro de color 
verde gris arrastrándose por las minas, sino que también con 
trabajadores poseídos por el aliento ahogador de Aggie la Negra.

Malamarisma: nadie va a Malamarisma, una comunidad in-
sular incluso para los poco amistosos estándares de Versex. La 
podredumbre pantanosa de Maderos Empapados, la extensión 
pantanosa occidental del bosque de los Velos, se adentra en los 
marcos de madera en descomposición del poblado, como si los 
mohos primordiales fueran bienvenidos entre los porches comba-
dos y las ventanas provistas de gruesas cortinas. Un paseo de tablas 
abandonado en el que se alinean barcas de pesca medio hundidas 
se desmenuza a lo largo de la fachada marítima, azotada por la es-
puma; los tablones de madera se extienden hasta formar muelles 
reminiscentes de puentes incompletos, cada uno de los cuales es 
un sendero que lleva directamente desde el corazón de la comu-
nidad hasta las fauces giratorias de las cenagosas profundidades.

Páramo del Tordo: esta población ha sido reducto de extraños 
zelotes religiosos, puerto de piratas del lago, punto de reunión 
de una revolución fallida y, hoy en día, es la sede del condado 
de Versex. La misteriosa población se investiga en el Capítulo 3.

Puerto Rozen: alzándose y cayendo sobre empinados farallo-
nes marinos, la arcaica arquitectura de Puerto Rozen responde 
a un patrón casi orgánico, con sus afiladas agujas, sus mansio-
nes de tejado plano y su ayuntamiento con cúpula de burbuja 
haciendo que su silueta parezca la de algún organismo arcano. 
El campus de la Facultad de Ciencias Sincomakti, que se ocul-
ta entre las laberínticas avenidas de la población, con sus tres 
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apéndices parecidos a castillos, el Edificio Bhaltvrest, la Torre 
Gris y la Ermita, protegiendo a una variopinta colección de ob-
sesivos eruditos y de peligrosos tomos.

Conde Haserton Lowls IV
NM humano aristócrata 2/bardo 2
Si alguna vez una sangre noble corrió por las venas de la familia 
Lowls, su riqueza se estropeó mucho antes del nacimiento de Ha-
serton IV. Cuarto y consecutivo conde Haserton Lowls en gober-
nar Versex, el conde de mediana edad fue mucho tiempo cono-
cido por una torpeza social casi insuperable, que transformó en 
una introversión arrogante. Habiendo regido Versex durante ca-
torce años, encuentra tedioso el gobierno, abandonando la mayo-
ría de sus responsabilidades en manos de alcaldes y magistrados 
avarientos. Desde su mansión familiar de Colina Iris en Páramo 
del Tordo, Haserton acostumbraba a aplicarse a un currículo 
riguroso pero errático de historia, teología, antigüedades, filo-
logía, poesía y ocultismo. Rehusando tolerar a maestro alguno 
(por considerar que recibir clases estaba por debajo de su enorme 
inteligencia) se pasaba cada día varias horas en corresponden-
cia con pares y con rivales en la Universidad de Lepidstadt, la 
Acadamae de Korvosa, la Facultad de Ciencias Sincomakti 
y la Forae Logos de Absalom. Considerándose un 
experto en muchos temas por encima de las 
mentes de eruditos menores, Haserton escri-
bió numerosos tratados inconexos en los que 
extrapolaba tesis dudosas y poco investiga-
das. Sus obras Las mentes de los azlantes, 
Historia de la historia de Versex y Las 
estrellas no están entre nosotros: una 
refutación innegable de las obras 
del pseudo erudito y profeta de la 
perdición Dr. Henri Meirtmane (la 
última de las cuales tuvo como 
resultado el final de su tempes-
tuosa relación con la Facultad 
Sincomakti) se pueden encontrar 
en muchos centros de erudición en 
Ustalav, pero más debido al generoso 
patrocinio del conde que a sus méritos 
como erudito. Aunque su combinación 
de erudición inmadura y de ineptitud so-
cial mostraban al conde Lowls como un 
mentecato a ignorar, soportar o explotar, 
en meses recientes un chocante cambio ha 
transformado al físicamente y ostentosa-
mente abotargado académico.

Los guardias reales recientemente im-
pidieron al conde entrar en una reunión 
de la corte de Ustalav, y sólo un asombra-
do reconocimiento por parte del obispo 
Senir consiguió que finalmente le fuera 
franqueada la entrada. Ello demuestra 
la extensión del cambio sufrido por 
el conde. En el pasado año, Haserton 
ha envejecido de forma radical, y su 

antaño sanguínea complexión se ha convertido en una palidez 
enfermiza y en un aspecto perpetuamente inquietante. A lo largo 
de los últimos ocho meses el conde, que típicamente era ya bas-
tante retraído, se encerró por completo en su biblioteca, y puso a 
prueba las aptitudes de los libreros de Páramo del Tordo exigien-
do cargamento tras cargamento de tomos variados y específicos. 
Hacia la mitad de dicho período, despidió a todo el servicio de su 
mansión, reemplazándolo con un séquito de asistentes extran-
jeros extraños y silenciosos. También puso fin a la mayoría de 
sus patrocinios, contactando con cierto número de eruditos poco 
conocidos de toda Avistan, y ofreciéndoles cifras respetables para 
continuar con investigaciones que tenían que ver con la histo-
ria antigua, la astronomía, el folclore y la metafísica. Junto con 
sus dramáticos cambios tanto de apariencia como de intereses 
eruditos, la personalidad del conde Lowls también ha cambia-
do. La sospecha, la preocupación murmurante y algún que otro 
brote de furia ocasional ensombrecen en la actualidad su torpeza 
social. Qué puede ser lo que pesa sobre la mente del conde Ha-
serton Lowls, o qué ha averiguado o encontrado para cambiar 
de forma tan radical todos los aspectos de su vida, nadie lo sabe. 

Personajes notables
Con el conde de Versex poco interesado en gobernar a su 

gente, otros se han ocupado de dicha tarea.
Doctor Henry Meirtmane (LB humano experto 8): el 

anciano pero todavía capaz erudito, y Decano 
de Expediciones de la Facultad de Ciencias 

Sincomakti, puede enorgullecerse de 
una impresionante carrera de viajes y 
de descubrimientos. Bien conectado 
entre las comunidades más eruditas 
de Avistan, Meirtmane busca ince-
santemente nuevos lugares para 
inf lamar su erudita curiosidad, 
así como estudiantes osados pro-
metedores y guardaespaldas de 
talento para que le defiendan a él 

y a sus ayudantes de investigación, 
cuyas vidas suelen ser notoria-
mente cortas.

Vanton Heggry (N humano aris-
tócrata 9): el eternamente sitiado 

alcalde de Colina de Carroña, Heggry 
busca imponer la cordura y el orden en 
una ciudad maldita por su propia e in-
quieta historia. Aunque sus guardias de 
la ciudad, los Cuervos, pueden ocuparse 
de los guls, morlocks, derros o miem-
bros de los pueblos oscuros que se in-

filtran desde las mancilladas ruinas 
de muchos niveles que se pudren bajo 
la ciudad, su atormentada intuición 
le lleva a esperar lo peor e imagi-

narse amenazas mayores para su 
gente, acechando en la lúgubre 
oscuridad.
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Vielandia
Entre las montañas Colmillo patrulladas por los orcos y las cié-
nagas de la f loresta Temblorosa yace una profecía de ruinas. En 
el recluido extremo noroccidental de Ustalav llamado Vielandia, 
los antiguos kélidos alzaron monumentos a extraños poderes de 
la tierra profunda y de las distantes estrellas. Hoy en día estos 
ídolos a dioses deformes no llaman la atención de nadie, con-
fundidos con curiosidades rústicas o usados como cimientos por 
una era de arrogante raciocinio. En las colinas se alza un bastión 
de ciencia y de nuevas verdades, altivamente ignorante de los avi-
sos mudos del pasado.

Los druidas kélidos y los sacerdotes escarificados que alza-
ron monumentos megalíticos como el Santuario del Cuerno de 
Vielandia, la Piedra del Bardo, los Dientes de Granab, la Puerta 
de Masgath o docenas de otros menhires, dólmenes y túmulos 
desaparecieron mucho antes de que los varisianos se asentaran 
a la sombra de las montañas Colmillo. Si bien algunos eruditos 
sugieren que las tribus bárbaras de la región quisieron emular 
los imposibles monumentos dejados por los thassilonianos en 
el oeste, otros sugieren que el alzamiento, adoración y abando-
no temeroso de todo un panteón de extraños dioses señalan a 
los repetidos grabados de macabros sacrificios hechos frente a 
abominaciones de cabeza de serpiente y de sapo. Buscadores del 
saber, arcanistas y neo sectarios buscan de forma regular desvelar 
los secretos de las piedras cubiertas de runas. Aunque la mayoría 
de intentos culmina en el desencanto, relatos tanto de aconteci-
mientos maravillosos (como levitaciones, curaciones milagrosas 
y visiones místicas) como de episodios de pesadilla (como la con-
juración de depredadores invisibles o la apertura de caminos a 
reinos innombrables) aseguran que el interés continúe. Los mis-
terios históricos de Vielandia y su atracción para los eruditos tu-
vieron como resultado la fundación de la prestigiosa Universidad 
de Lepidstadt en el 4822, que a lo largo de los siglos recientes ha 
conseguido renombre en todo Avistan como centro de aprendiza-
je, tradicionalmente en los campos de la historia, la filosofía y la 
teología, pero en las décadas pasadas cada vez más por sus faculta-
des de alquimia y de medicina. El respaldo firme y abierto de nu-
merosos profesores de la Universidad a la revolución social hace 
que muchos afirmen que la ‘idea’ de los Palatinados nació en Le-
pidstadt, una distorsión apoyada sin embargo por las posiciones 
de varios de sus decanos en el consejo de gobierno del condado.

Un país áspero, las colinas y los valles de Vielandia descienden 
desde las montañas occidentales, rompiendo en olas pétreas que 
gradualmente se hunden en densos pantanos y bosques. Los pol-
vorientos oteros esparcidos bajo las montañas Colmillo ocupan 
terrenos que antaño pudieron haber sido un excelente terreno 
para la ganadería, puesto que sus peñascos y sus empinadas lade-
ras hacen que el terreno se adapte más a ella que a la agricultura. 
Estas colinas también han ocultado fantásticos descubrimientos 
a lo largo de los siglos, puesto que tan sólo en tiempos recientes 
se han dado cuenta los investigadores de que muchas de las for-
maciones y de los estanques dispersos son en realidad los restos 
de gigantescos túmulos y ocultos pozos funerarios. Una geogra-
fía tan particular sólo se reduce de forma marginal conforme la 
f loresta Temblorosa se extiende para cubrir el extremo oriental 
del condado, con sus lóbregas profundidades ancladas entre el 

río Moutray Menor y la Cola del Trol, formando el Dippleme-
re, un terreno pantanoso conocido por su mortífera fecundidad. 
Aparte de los troles y de los gigantes de las marismas que se dice 
que acechan por la región, abundan relatos acerca de criaturas 
vegetales territoriales y de antiguos señores de los pantanos con 
el poder de dar órdenes a los putrefactos túmulos.

La gente de Vielandia es en general amistosa, con reputación 
de disfrutar de las comidas abundantes y de la bebida fuerte. Si 
bien esto se aplica principalmente a los ganaderos y a los cazado-
res, incluso muchos de los de Lepidstadt que se consideran por 
encima de semejantes estereotipos provinciales pierden su pre-
tenciosidad durante los numerosos memoriales y festivales del 
condado. A lo largo de los siglos, la Universidad de Lepidstadt ha 
infectado con una actitud escéptica incluso a aquellos habitantes 
de la ciudad que nunca han estudiado, contemplando las supers-
ticiones de los foráneos y de la gente rural como carentes de base 
y pintorescas. Parte de la gente rústica del condado se molesta 
ante la arrogancia de sus primos, pero la mayoría deja pasar los 
desaires sabiendo que hay sabiduría en la tradición, que la raíz de 
sangre y el muérdago protegen un hogar y que, en la oscuridad, la 
arrogancia es simplemente un sinónimo del miedo.

Lugares de interés
Aunque Vielandia es un condado relativamente pequeño, hay 
numerosos lugares fascinantes y mortíferos que salpican sus 
colinas y sus pantanos.

La Casa Canter: también conocida como el Trono entre el Sol 
y las Estrellas, la Casa Canter era la mansión del linaje Canter 
de gobernantes de Vielandia a lo largo de la segunda mitad del 
siglo cuarenta. Aquí el conde Aldus Alton Canter y sus asociados 
formaron la Orden Esotérica del Ojo Palatino, participando en 
incontables ritos secretos y libertinajes. Unos doscientos años 
después de la desaparición de Canter, el hogar de su familia ar-
dió hasta los cimientos. Al hacerlo, se reveló un enorme monoli-
to ovoide (como un gigantesco huevo de otro mundo), habiendo 
sido construido el edificio alrededor de dicho monumento de 33 
pies (9,9 m) de altura. Desprovisto de símbolos o de explicación, 
e incluso habiendo dejado perplejos a los herederos de Canter 
en el Ojo Palatino, permanece inerte a lo largo de todo el año 
excepto en el momento exacto de final de año en el que algo en 
su interior parece agitarse y moverse. Afortunadamente, sea lo 
que sea lo que acecha en el interior de la Casa Canter, carece del 
poder necesario para romper su cascarón de ébano.

Lepidstadt: sede de la prestigiosa universidad de Lepidstadt 
y también del condado de Vielandia, Lepidstadt se detalla en 
el capítulo 3.

El Palacio Caromarc: el castillo del antiguo conde de Vie-
landia, el privado pero ingenioso Alpon Caromarc, se alza en la 
Ciénaga Movediza. Su torre más alta se eleva por encima de la 
combada línea de los árboles, y el edificio parece ser odiado por 
las violentas tormentas que ocasionalmente barren el condado, 
puesto que muchos han visto como era azotado por el rayo, a 
veces en diversas ocasiones durante una sola tormenta. Lo más 
notable es que el antiguo castillo sigue en pie y no muestra se-
ñal alguna de fuego o de haber sido víctima del rayo. Cuando 
se le pregunta acerca del fenómeno, Caromarc no se da por en-
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terado, sugiriendo que quizá dicha maravilla es algún truco de 
los fuegos fatuos o bien del gas del pantano.

El Consejo Palatino de Vielandia
De los tres consejos que gobiernan los Palatinados, el de Vielan-
dia es el que funciona más como pretendieron los arquitectos 
del reino, para la infinita frustración tanto de la gente como de 
los gobernantes. Compuesto por algunos de los habitantes más 
sabios y bienintencionados del palatinado, los miembros del 
consejo incluyen terratenientes altruistas, patriotas de pensa-
mientos profundos, jueces estimados y los más eruditos de la 
Universidad de Lepidstadt. Y sin embargo, cuando se cierran 
las puertas de la cámara del consejo, los asuntos allí discuti-
dos a menudo tienen menos que ver con la administración de 
la región y más con la filosofía y los problemas de un gobierno 
ideal. O lo que es lo mismo, con los más ilustrados al control, la 
gobernanza deriva de las necesidades del momento a un debate 
académico sin fin.

Debido a la dignidad con la que cada uno de los 
miembros del Consejo contempla su posición, to-
das y cada una de las decisiones se enfrentan a 
un escrutinio desde millares de ángulos. Las 
reuniones se empantanan en discursos aca-
démicos, para la frustración (y el aburrimiento) 
de la minoría menos erudita del 
consejo. Todo sistema de discu-
sión y toda reorganización de res-
ponsabilidades para agilizar 
los esfuerzos del consejo aca-
ban inevitablemente en más 
pérdidas de tiempo. Los 
frustrados miembros del 
consejo discuten a favor y en 
contra del tiempo invertido 
en discutir las cosas, y así el 
torbellino de ineficacia sigue 
dando vueltas.

Separándose del espíritu 
de los mandatos del consejo, al-
gunos miembros del mismo han 
recorrido a tácticas de vigilante 
administrativas. Como quiera que 
el cuerpo gobernante del condado no se 
digna en proveer con la exigencia ne-
cesaria a los asuntos urgentes, miem-
bros del consejo como el arquitecto 
Eton Valryn, la jueza local Embreth 
Daramid y el Dr. Leis Richleau de 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Lepidstadt han emplea-
do agentes personales para llevar a 
cabo cambios. Utilizando sus pro-
pias fortunas, pidiendo favores 
y respaldando aventureros, los 
frustrados miembros del con-
sejo ostensiblemente quieren 

crear el cambio para el cual se unieron al Consejo Palatino. 
Aunque esos podrían ser sus objetivos, en más de una ocasión 
los agentes empleados por ellos han pagado precios letales. La 
facilidad con la que se puede gobernar a espaldas de un consejo 
defectuoso y distraído excita incluso las imaginaciones más al-
truistas, y lentamente los sueños de un gobierno secreto toman 
forma en las sombras del consejo de Vielandia.

Personajes notables
Otros más allá del Consejo Palatino gozan de considerable in-
f luencia sobre las ruinas y las aulas de Vielandia.

Alpon Caromarc (N humano alquimista 13): aunque los rela-
tos hablan de la benéfica abdicación del conde Caromarc de su 
título, la furia mortífera de un genio raramente concede a sus 
súbditos tiempo suficiente para prepararse. Así se alzó la Bes-
tia de Lepidstadt, el instrumento de la venganza de Alpon Ca-

romarc sobre una nueva era de mentecatos. Pero cuando 
sus sangrientos pensamientos se enfriaron, el antiguo 

conde aceptó de forma gradual su lugar en el nuevo 
palatinado. Aunque la muerte acecha en su pasado, 

Caromarc pasa sus últimos años investigando aún 
más en los misterios de la vida. Sabiendo que 

incluso los supuestamente avanzados pen-
sadores de Lepidstadt le condenarían por 
sus investigaciones, mantiene en secreto 
sus experimentos y sus (a veces horripi-

lantes) resultados, y su enorme mansión en 
el palacio Caromarc ha sufrido numerosas 

renovaciones en las pasadas décadas, 
convirtiéndola en una fortaleza de 
la intimidad.

La Bestia de Lepidstadt (N gó-
lem de carne bárbaro 6): durante 

más de una década, la Bestia ha 
recorrido las colinas y los callejo-
nes de Lepidstadt, una criatura de 
furia encarnada y diabólicos apeti-
tos que acecha por las noches, im-
poniendo sus depredaciones tanto 

a los justos como a los injustos… 
o eso dicen los relatos. La verdad del 

asunto es completamente diferente. Creado por 
un Alpon Caromarc más joven e iracundo para 
vengarse de quienes le robaron el condado, el 
primero de los cuales fue el supuesto creador 
de la criatura Henry Mortiz, el gólem de car-

ne tiene una inteligencia casi humana y una 
actitud natural pacífica, aunque inquisi-

tiva. La leyenda de la Bestia consume las 
pesadillas de la gente de Lepidstadt, y 

a pesar del pacifismo del gó-
lem algo o alguien ha estado 
matando durante años en las 
sombras de la ciudad.
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Virlych
Las encadenadas agujas de la Espira del Patíbulo (la estaca en 
el corazón de Ustalav) se ciernen sobre un yermo maldito de 
montañas resquebrajadas y de magia oscura, como si fueran un 
monumento a una era de genocidio y de blasfemia. Extendién-
dose a su alrededor, mancilladas por su proximidad al trono 
del Tirano Susurrante, yacen las cicatrices de la maníaca visión 
del archiliche, un reino de desastres azotado por tormentas de 
conjuros descontrolados y acechada por los abandonados abor-
tos de innumerables experimentos impíos. Para los herederos 
de esta era de cicatrices, Virlych luce algo más que simplemente 
las heridas de la historia, puesto que en su resquebrajado seno 
duerme el arquitecto de tan temible épica, una obscenidad in-
mortal cuyos sueños aún se filtran para envenenar el mundo. 
En la época anterior a que Ustalav se convirtiera en el terreno de 
matanzas de los muertos vivientes, los condados de Grodlych y 
Virholt se extendían a lo largo del brazo oriental de las monta-
ñas Hambrientas y controlaban muchas de las tierras al sur del 
río Senda. Mientras que Grodlych llegaba desde las montañas 
meridionales hasta las costas que rodean lo que ahora es Vellu-
mis, comprendiendo gran parte de la nación hoy conocida como 
Última Muralla, las tierras más pequeñas y rocosas de Virholt se 
extendían hacia el suroeste, continuando la frontera ahora pro-
tegida por Canterwall, deteniéndose en la sombra de la f loresta 
Colmillo. Mientras que Grodlych cayó igual que sus condados 
hermanos del este, y fue finalmente cedido a los libertadores 
del país tras la derrota del Tirano, cuentan las historias que la 
ruina de Virholt fue merecida, un precio pagado por traicionar 
no sólo a la nación sino también a los vivos. Aunque pocos tex-
tos descienden a los detalles, el conde de Virholt negoció con el 
liche resucitado, vendiendo su país y su pueblo como esclavos a 
cambio de su propia salvación. El destino sufrido por el traidor 
sigue oculto en el misterio, pero muchos relatos hacen conjetu-
ras carentes de base sobre destinos tan tortuosos como el sufri-
do por su reino. Gran parte del resto de la historia de Virlych es 
en realidad la crónica de la formación de Última Muralla, con la 
derrota del Tirano en la Cruzada Brillante y el juramento de la 
nación protectora de proteger sus tierras funerarias. Desde en-
tonces, la gente de Ustalav ha evitado los restos de su reino más 
occidental, puesto que el trauma de siglos pasados todavía es de-
masiado real en las tormentas arcanas, los fantasmas errantes, 
las ruinas impías y las criaturas malditas que incuban y llevan 
a cabo la voluntad inmortal del liche en tan mortíferas tierras.

Pocas cosas viven en Virlych, aunque el reino dista mucho de 
estar deshabitado. Si bien se sabe que las montañas Hambrien-
tas orientales son pródigas en lluvia intensa y violentas tormen-
tas de relámpagos, todo ello adopta un aspecto terrible hacia el 
oeste, donde éteres mágicos retorcidos imbuyen el duro clima 
de unas intenciones aparentemente maliciosas. Relatos de tor-
mentas de polvo vivientes y de fantasmas de relámpago circulan 
entre quienes se ven obligados a viajar cerca de estas tierras, y se-
mejantes apariciones a veces son visibles desde bastantes millas 
(km) de distancia. Existen criaturas naturales en Virlych, aunque 
la escasa vegetación y las incesantes tormentas hacen que inclu-
so las más duras de las bestias sean nómadas y feroces. Pequeñas 
manadas de lobos sarnosos, escarabajos espinosos, roedores fe-

rales y todo tipo de aves carroñeras rastrean el cadáver del país 
en busca de su escasa vegetación y de intrusos abatidos por seres 
que no necesitan comer.

Lugares de interés
Mientras que pocos se atreven a fijar su residencia en Virlych 
o en sus alrededores, el cadáver del arrasado reino rehúsa per-
manecer en calma.

Adorak: antes de la Espira del Patíbulo, existió la ciudad de 
Adorak. Sede del condado de Virholt, la ciudad confiaba en sus 
minas de hierro y de níquel para generar riqueza, y algunas de 
las mejores armas de Ustalav procedían de los macabramente 
artísticos herreros de Adorak. Debido a su proximidad a la fron-
tera con Belkzen, Adorak había sido un santuario y un espigón 
contra los asaltantes orcos durante siglos, pero jamás había sido 
puesta a prueba por una guerra de verdad. El primer ataque de 
las legiones del Tirano Susurrante demostró que la horda era 
más que una breve unión de tribus de orcos; esta vez era una au-
téntica fuerza de invasión, y cuando los salvajes guerreros caye-
ron, sus cadáveres se alzaron con una vida nueva e impía. Menos 
de tres días después de que apareciera el primer orco aullante 
en el risco que domina Adorak, los esclavos del Tirano empeza-
ron a alzar un andamio de hierro, huesos y piedra oscura en el 
corazón de la caída ciudad y la torre de la Espira del Patíbulo co-
menzó su ascenso, mancillando el cielo y blasfemando contra el 
mundo. Hoy en día, las ruinas de Adorak aún rodean la prisión 
del Tirano Susurrante, sus avenidas pavimentadas con calave-
ras, sus jardines empaladores, sus minas que rezuman veneno 
y las fortalezas de los nobles inmortales en su mayoría (pero no 
todas) reducidas a escombros por los cruzados invasores. Y aun 
así, no toda la magia del gobierno del archiliche se ha desvane-
cido, y entre los bloques resquebrajados y los muros hendidos 
por la guerra siguen durmiendo guardianes carentes de amo, 
reservas nigrománticas inmortales que jamás se desplegaron y 
sirvientes impíos del Tirano cuyo servicio no conoce ni la muer-
te ni la edad.

Las apariciones de Virlych: hay más ruinas inquietas y lu-
gares trágicos congregados en Virlych que en cualquiera otro 
de los más tétricos condados de Ustalav. Los detalles sobre las 
apariciones más infames del país y sus lugares impíos, como 
por ejemplo la caída academia de magia de Casnoriva, el oasis 
petrificado conocido como el Jardín de Plomo, la sede de las 
blasfemias del Tirano Susurrante en Renchurch, la Espira del 
Patíbulo que es a la vez prisión y palacio del Tirano Susurrante 
y más pueden encontrarse en el Capítulo 4.

Ruwido: sólo los más marginados de los exiliados se arriesga-
rían ante los horrores de Virlych en busca de la paz, y en efecto lo 
hacen: los tullidos, los locos, los monstruosamente deformados, 
los mestizos, las víctimas de la endogamia y quienes no debe-
rían existir. En Ruwido, los hijos de un millar de accidentes y de 
tragedias encuentran respiro, aceptación y una normalidad que 
ningún otro lugar podría proporcionarles. Aunque margina-
dos como monstruos y evitados por los jinetes tanto de Última 
Muralla como de Amaans, los a veces inquietantes habitantes de 
Ruwido saben sospechar de los extraños y defenderse cuando 
deben hacerlo. Mientras que muchos de los habitantes del po-
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blado (bien por pura inocencia o por una humanidad mayor que 
la carne) demuestran ser amigos leales de quienes se ganan su 
confianza, otros permanecen hoscos entre las sombras de la po-
blación de chabolas, albergando sueños de ruina y de venganza.

El Tirano Susurrante
Encerrado en la ciudad en ruinas de Adorak, bajo el elevado 
pináculo negro de la Espira del Patíbulo, el Tirano Susurrante 
acecha en una meditación inmortal. Con los restos de su gobier-
no de siglos de duración y su secta de fanáticos obsesionados con 
la muerte (la Vía Susurrante) sueltos por el país, la sombra del 
archiliche aprisionado se acerca bastante a ser el gobernante de 
Virlych. Excepto a través de las visiones de los locos y de sutiles 
manipulaciones de las energías nigrománticas que rugen alre-
dedor de su prisión, el Tirano Susurrante no tiene poder alguno 
que pueda inf luenciar directamente el mundo fuera de su celda. 
Pero tanto si el infame archimago se comunica en realidad con 
sus partidarios como si no, maníacos, visionarios mórbidos y 
mentes maestras muertas vivientes trabajan 
para liberar al señor de los liches y favore-
cer el advenimiento de una nueva era de 
perdición. 

Personajes notables
Aunque principalmente habitada 
por los retorcidos y los demen-
tes, Virlych alberga algunos 
individuos con una inf luencia 
significativa sobre el extraño 
populacho del país.

Azra (NB humana clériga 
de Desna 6): una sacerdotisa 
errante y muda de Desna, 
Azra recorre gran parte del 
Ustalav occidental, desde 
Canterwall hasta Caliphas, 
ayudando a los viajeros y sir-
viendo a la voluntad de su diosa. 
El tiempo pasado entre la gente 
que adora a Farasma le ha lleva-
do a aprender mucho acerca de la 
diosa del destino, y a suplementar 
su fe con el conocimiento de los 
caminos de Farasma. En sus via-
jes, atraviesa determinadamente 
Virlych, donde es recibida amistosa-
mente por la poco entendida gente de Ruwi-
do. Habiendo pasado un tiempo considerable en tan 
maldito lugar, Azra sabe muchos de sus secretos, así como 
quién podría saber incluso más que ella. Aunque rehúsa ha-
cer de guía de expediciones, si la necesidad demuestra ser 
apremiante, puede escoltar a quienes son de alma piadosa 
a través de la mortífera región.

Luxia Mirsaad (CM humana maga 8): nacida sczarni, 
Luxia fue la única de su clan en sobrevivir a una embos-
cada de los orcos. Unos sectarios de la Vía Susurrante 

encontraron a la joven cerca de la frontera de Virlych y se la 
llevaron a Renchurch, donde se encontró atada y amordaza-
da sobre un macabro altar. Y sin embargo, cuando la daga de 
sacrificios cayó, Luxia no emitió ningún sonido y no murió. 
Tomando esto como un signo de la protección del Tirano Su-
surrante, la secta curó las heridas de la chica y la crió como una 
hija de los muertos. Hoy en día, la quebrada mente de Luxia 
se oculta tras un celo sádico, un morboso sentido del humor 
y un cuerpo oscuramente bello. Una hábil nigromante, Luxia 
resulta ser también una obsesión para algunos de los miembros 
más poderosos de la Vía Susurrante y manipula hábilmente a 
sus amantes. A pesar de su letal seducción, Luxia sirve de forma 
devota a la Vía Susurrante y rehúsa convertirse en la mascota de 
algún fanático, tal y como testimonian las calaveras animadas 
de tres antiguos amantes que f lotan a su lado.

Capitán Menas Neverion (LB humano adalid 5): oficial de 
alto rango de las fuerzas de Última Muralla que patrullan Vir-

lych, Neverion es uno de los pocos que se dan cuenta 
de que la guerra contra el Tirano Susurrante aún 

no ha acabado. Negándose a coordinar 
tropas desde algún puesto de mando 
cerca de Vigilia, el maduro capitán 

cabalga regularmente por las em-
brujadas montañas junto a sus 
patrullas. Ni héroe ni cobarde, 
Neverion ordena a sus jinetes de 

vanguardia que guarden 
una amplia distancia res-
pecto a lugares de peligro 
particular y de actividad 

de muertos vivientes. Aun-
que maldito, Virlych es 
también un país tranquilo 

y el capitán trabaja para ase-
gurarse de que ningún secta-
rio enloquecido o aventurero 

temerario lo hace cambiar.
Talvien Graymard (CM 

retornado): el cuerpo muer-
to en vida de un explorador 

elfo, Talvien busca justicia de 
forma incansable contra Gildais, 

el senescal de Tar-Baphon, que 
asesinó a su familia. Sin embargo, 

antes de que el cadáver cruzado pu-
diera llegar a la Espira del Patíbulo, la to-

rre quedó sellada y sus ejércitos, dispersos. 
A pesar de ser más astuto que la mayoría de re-

tornados, Talvien sigue aún merodeando por Vir-
lych, convencido de que Gildais está encerrado en 
uno de los bastiones que aún acechan los esbirros 

del Tirano. Si bien el cadáver en su mayor parte 
esquelético sacia su ira sobre los muertos vivientes 
menores o los sectarios de la Vía Susurrante, de vez 
en cuando oculta sus podridos rasgos para alistar a 

otros vagabundos para su inmortal misión.
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Para quienes quisieran verlo, Caliphas estaba obviamente maldita. Del crepús-
culo al amanecer algún leviatán marino exhalaba su aliento congelador sobre la 
ciudad, llenando la noche con una neblina de niebla pegajosa y sueños agrios. 
Del amanecer al crepúsculo sus habitantes hacían lo propio, con un millar de 
blasfemas chimeneas expulsando ofrendas calcinadas para ahogar los cielos, 
mientras la gente trepaba y gritaba en una cacofonía que no tenía nada que 
envidiar a la famosa Dis. Tan sucio y deprimente era el rumbo que, cuando la 
auténtica malignidad convirtió la ciudad en su hogar, y cuando las alcantarillas 
empezaron a desbordar y a apestar como el desagüe de un matadero, pocos se 
dieron cuenta y quienes lo hicieron apenas podían decidir si los monstruos eran 
infernales o ángeles.

—Ailson Kindler, Sus heridas nunca sangran.
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Regla de teRRoR:  
más allá del tableRo

Aunque los tableros de batalla y las miniaturas hacen que los 
encuentros tácticos sean más fáciles de visualizar, tienen el 
efecto contrario a la inmersión de destilar la partida a unas 
simples fichas sobre un tablero. Lo que ocupe más lugar en tu 
espacio de juego será el centro de tu partida, por lo que podrías 
intentar atraer más la atención de tus jugadores hacia el relato 
y apartarlo de las miniaturas, eliminando dichos componentes.

Quitar el tablero y las miniaturas traslada la mayor parte de 
la acción a la mente de los jugadores, reduciendo simultánea-
mente el enfoque en las mecánicas tácticas y en los elementos 
de reglas concretos. A menudo esto ayuda a los jugadores a no 
pensar dentro de los confines de lo que su figura puede hacer, 
pero también significa que eres responsable de juzgar deter-
minadas situaciones a partir de unas reglas básicas. Disponer 
de una herramienta como una pizarra blanca te permite pro-
porcionar una representación elástica y ajustable del combate, 
que une la idea que tienen del campo de batalla los jugadores 
sin convertirla en un elemento central del juego. Pero incluso 
con semejante imagen, muchos elementos que son obvios en 
un mapa cuadriculado quedan a decisión tuya. En este estilo de 
juego es importante que los PJs no crean que les estás negando 
el acceso a las aptitudes de sus personajes. Al mismo tiempo, 
y como quiera que no tienes una forma obvia de medir que 
permita apoyar tus decisiones, cuando las cosas estén muy 
ajustadas será mejor que te equivoques a favor de los jugado-
res. Incluso cuando creas que tienes que decirle a un PJ que no 
puede hacer alguna cosa, explícale siempre por qué y qué puede 
hacer para llevar a cabo la acción que desea, o preséntale una 
alternativa. «No puedes alcanzar al gul corriendo por el sendero 
en este turno, pero puedes llegar a medio camino, o puedes 
saltarle encima» es siempre muy superior a un simple «no».

En definitiva, este estilo de juego tiende a ayudar a muchos 
grupos a pensar de una forma más cinemática y a atraer a los 
jugadores hacia el aspecto narrativo del juego. Sin embargo, no 
es para todo el mundo y especialmente para grupos grandes o 
tácticamente orientados, por lo que asegúrate de comprobar con 
todos y cada uno de los miembros del grupo que eso no les pre-
ocupa antes de eliminar un elemento potencialmente popular.

D e día, poco hay que distinga los mercados y las calles de 
Ustalav de los de cualquier otro país civilizado, tan sólo 
la cadena ocasional de f lores de ajo o la gárgola sobre un 

dintel, apuntando a las tradiciones y a las supersticiones popu-
lares que invaden los comportamientos populares como una 
demencia colectiva. Aunque es un país embrujado, Ustalav no 
está consumido por sus horrores. Aunque numerosas aldeas y 
lugares aislados temen a las amenazas de la noche, semejantes 
preocupaciones no son únicas del paisaje de Ustalav, y los habi-
tantes de dicho país a menudo demuestran estar más prepara-
dos para protegerse de los terrores que acechan en sus proximi-
dades y aconsejar sobre ellos que los campesinos de otros reinos. 
Y aunque no son un pueblo enteramente cobarde, la confianza 
de los habitantes de Ustalav en las plegarias y en las antiguas su-
persticiones significa que la mayoría prefiere guardarse de las 
cosas que acechan en la oscuridad en lugar de poner en peligro 
su vida y la de su familia enfrentándose cara a cara a lo sobre-
natural. Al parecer en cada generación y en cada poblado algún 
joven granjero u orgulloso campeón se atreve a intentar liberar 
a su gente de cualquier leyenda u ‘hombre del saco’ que acecha 
en la región. Pocos vuelven de tales misiones y lo que es peor, 
algunos vuelven como nuevas amenazas ahora aliadas con la que 
pretendían destruir. Pero ni siquiera ese es el peor de los desen-
laces, puesto que otros despiertan horrores que llevaban mucho 
tiempo dormidos, atrayendo la ruina total sobre sus vecinos. Por 
lo tanto, en la mente colectiva de Ustalav, los héroes y los bobos 
recorren el mismo camino. Muchos poblados prefieren sufrir 
siglos de temor y privaciones, cuando una muerte aullante pa-
rece la alternativa más probable. E incluso si semejantes héroes 
consiguieran erradicar por completo a algún antiguo monstruo 
o fantasma persistente, ¿qué pasaría después? Los héroes se van 
y los campeones envejecen, dejando a la gente indefensa contra 
cualquier nuevo terror que acude a llenar el vacío dejado por el 
anterior. Y por eso, a través de los solitarios pantanos y en los 
valles ocultos, los campesinos de Ustalav viven como lo han he-
cho durante eras: adustamente, piadosamente, tranquilamente 
y siempre sin perder de vista la noche que se acerca.

En las ciudades de Ustalav, las precauciones rústicas y una 
gran cantidad de tradiciones prácticas se desvanecen, relegadas 
al reino de la superstición y la ignorancia por los supuestamen-
te más ilustrados habitantes de las ciudades. Tras los muros de 
una ciudad, el orgullo, las tradiciones familiares y el escepticis-
mo rodean a la gente como una armadura oxidada, sugiriendo 
protección pero resquebrajándose si alguna vez sufre un golpe 
lo suficientemente potente. Para quienes nunca han vivido con 
una simple puerta delgada separándoles de todas las bestias y 
las pesadillas de un antiguo país, los relatos del campo suenan 
como divagaciones imaginativas. Aunque ciertamente existen 
los monstruos en el amplio y maravilloso mundo, a buen segu-
ro que no en las cantidades y en la omnipresente proximidad 
que sugieren los relatos de balbuceantes destripaterrones. Pero 
cuando el terror golpea cerca y la sangre mancha el pavimen-
to, la gente de ciudad tiene dos posibilidades: o bien aceptar la 
inquietante verdad de que todo lo que siempre ha tenido como 
imaginaciones y supersticiones podría en realidad ser cierto 
(que en realidad habitan en un país de misterios mortíferos y 

bestias voraces) o una incredulidad engañosa. En la mayoría 
de casos, salvo los más excepcionales, la segunda suele ser la 
elección más inquietantemente popular. Y así, desde los lujo-
sos salones hasta las alborotadas tabernas, la gente de ciudad se 
burla de los relatos de guls y de brujas, tachando a la mayoría 
de ellos de obra de charlatanes y locos, y en el mismo aliento 
se preguntan acerca de las misteriosas desapariciones y de los 
sucesos inexplicables que tienen lugar a su alrededor a diario.

Las siguientes páginas presentan a siete comunidades dis-
tintas de Ustalav, desde aldeas encantadas hasta ciudades som-
brías, cada una de ellas perfectamente adecuada para servir de 
escenario a todo tipo de relatos macabros. Los bloques de esta-
dísticas de ciudad presentados en estas descripciones utilizan 
el formato y los detalles que se presentan en el Capítulo 7 de la 
GameMastery Guide.
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Ardis
Los nativos de Ardeal dicen que Ardis es la auténtica capital de 
Ustalav, recuerden o no la lenta deserción de la ciudad tras la 
nueva ubicación de la corte más al sur. Con la orgullosa arro-
gancia de quien aún se duele del aguijón de la antigua derrota, 
la gente de Ardis se aferra a su orgullo, a sus tradiciones y a su 
tan cacareado pasado, puesto que casi todo lo demás se le ha ido 
de las manos.

Las gárgolas trepan por las torres afiladas como agujas y las 
esbeltas cúpulas de cebolla de la antigua arquitectura de Ardis. 
Arcadas de gran envergadura, espiras sombrías y contrafuertes 
con aspecto de costillas antaño servían para otorgar al centro de 
la ciudad un aire de circunstancias sagradas, como si cada oscu-
ro edificio de piedra fuera el escenario de algún suceso de gran 
importancia. Y ahora, como si ya no los soportara la magnitud de 
las gestas que antaño tuvieron lugar en sus salones, muchos edi-
ficios antiguamente grandes muestran el peso de los años som-
bríos, pareciendo cada vez más criptas abandonadas y lápidas 
combadas. Si bien las muestras de abandono se pueden ver por 
todo Ardis, algunos de los barrios están claramente abandona-
dos y las concienzudamente saqueadas comunidades están ahora 
principalmente en manos de las ratas y de los okupas.

La gente de Ardis comparte una ira impotente y una sensación 
de injusticia, y sin embargo la forma de expresar dichos senti-
mientos varía ampliamente. Muchos se consideran patriotas y de 
la línea dura, tratando a la realeza y a los demás antiguos habitan-
tes de mentecatos y de traidores. Muchos de las jóvenes generacio-
nes se sienten como si hubieran nacido tras el desenlace de algún 
elaborado fraude, viéndose obligados a atenerse a las consecuen-
cias. Su ira tiende a ventilarse de forma visceral, mientras vásta-
gos nobles arruinados beben y fuman para olvidarse de los peca-
dos de sus antepasados, mientras que los plebeyos empobrecidos 
forman bandas con las que vengarse de las abandonadas estruc-
turas y de la élite que circula por su territorio, aunque aquellos 
nobles que aún quedan apenas lo están pasando mejor que ellos.

Ardis 
NM ciudad grande
Corrupción +6; Delincuencia -2; Economía +3; Ley +5; Cultura +4; 

Sociedad +1
Cualidades notoria, piadosa (Farasma), ciudadanos chismosos, 

ubicación estratégica, supersticiosa
Peligro 20; Desventajas empobrecida
DEMOGRAFÍA

Gobierno señor supremo
Población 12.080 habitantes (11.800 humanos, 100 enanos, 75 

elfos, 55 medianos, 50 otros)
PNJ notables

Condesa Solismina Venacdahlia (NM humana aristócrata 9)
Ailson Kindler (NB humana bardo 9/cronista pathfinder 4)
Padre Ossmander (N humano clérigo de Farasma 8)

MERCADO

Valor base 5.600 po; Límite de compras 37.500 po; Lanzamiento 
de conjuros 6º

Objetos menores 2d4; Objetos intermedios 1d4; Objetos mayores 
1d4

Lugares en Ardis
Aunque gran parte de la ciudad ha caído en la decrepitud, en 
Ardis hay unos cuantos lugares dignos de interés que aún se tie-
nen en pie.

Cementerio de la Corona Eterna: si se sale del Vhatsuntide, 
se rema arroyo Drownnag abajo, se pasa la Bebida de Ceiver y se 
llega a la laguna llamada el lago de las Lágrimas, en la otra orilla 
se extiende el antiguo cementerio real de la Corona Eterna. De 
antiguo un exuberante jardín lleno de majestuosos monumen-
tos a los héroes y a la realeza del pasado de Ustalav, el lugar de 
descanso de los antiguos reyes de la nación ahora permanece 
desprotegido, con sus antaño brillantes piedras y silenciosas es-
tatuas asediadas por enredaderas aferrantes, atrevidos bandole-
ros y muertos justamente ofendidos.

Los Jardines Merridweigh: denominada más comúnmente el 
‘Camino del Fango’ en tan lúgubres tiempos, esta extensión de 
haciendas ajardinadas antiguamente incluía algunos de los luga-
res más lujosos de Ardis. Como fichas de dominó, las familias 
nobles emigrantes vendieron o abandonaron sus haciendas has-
ta que lo que fueran en su día los hogares más codiciados de la 
ciudad se convirtieron en poco más que en ruinas abandonadas 
que se hundían en las fangosas orillas del Vhatsuntide. Bandas 
de jóvenes se aventuran a veces en los Jardines, en busca de reli-
quias familiares o de un poco de excitación. A menudo regresan 
diciendo haber oído pisadas misteriosas o haber visto rostros en 
las ventanas de pisos superiores. A veces, sin embargo, no vuelven.

Nuestra Señora de los Faroles: en equilibrio entre los antaño 
meticulosamente manicurados estanques conocidos como los 
Sudarios, Nuestra Señora de los Faroles ofrece la paciencia y la 
templanza de Farasma a la gente de Ardis. Quince cúpulas de 
cristal en forma de cebolla emiten una luz constante desde las 
alturas del templo, irradiando sus terrenos y gran parte de los 
barrios circundantes, especialmente en la abandonada comuni-
dad oriental de Rincón Blanco, donde no brilla ninguna otra luz.

Piedraciega: tras la conquista del Rey de los Espíritus Voaxg y 
el exilio del último kélido de su país, el rey Ustav hizo arrastrar 
encadenada a la piedra de los dioses del caído clan Corazón de 
la Tormenta hasta su capital, como símbolo de victoria. Siglos 
más tarde, el antiguo menhir llamado Piedraciega se alza en el 
centro de la Plaza del Cruzado. Los relatos de la fundación del 
país describen que la piedra era un elemento central en los ritos 
chamánicos de los Corazón de la Tormenta, luciendo imágenes 
de danzarines bárbaros hasta su cima (que está a 21 pies [6,2 m]), 
donde un ser hecho de tormentas u ojos da la bienvenida a sus 
hijos. Sin embargo, nadie en incontables generaciones ha visto 
dichos grabados, puesto que las enormes y poderosas (aunque 
oxidadas) cadenas de Ustav siguen ciñendo el monumento in-
cluso después de transcurrida una edad entera.

La Torre de Palacio: sobresaliendo de entre los techos aboveda-
dos y las espiras espinosas de la Corona del Ciervo, la abandona-
da antigua sede de la corte real, la Torre de Palacio se alza como 
símbolo del intrépido pasado y del lúgubre presente de Ustalav. 
Soividia Ustav construyó la torre para poder montar guardia per-
sonalmente sobre sus tierras, pero en las eras transcurridas desde 
entonces la ominosa lanza negra ha sido un hogar de locura, una 
cárcel de traidores y ha representado la muerte de más de un go-
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bernante. Aquí el rey Ardurras, el último rey de Ustalav, más tarde 
reanimado como el Soberano Aullante, colgó su carcajeante car-
casa sobre Ardis, gritando una letanía de obscenidades y de ame-
nazas mientras las legiones del archiliche masacraban su ciudad. 
Danstird Clase, heredero del archiducado de Melcat, vivió once 
años en una lujosa prisión en las alturas de la torre tras ofender 
la virtud de Gaile Ordranti quien, como princesa que era, saltó 
a la muerte desde lo alto de la espira después de que su amante 
fuera liberado. Hoy día, abandonada, la torre que fue el escena-
rio de incontables relatos de nobleza fantasmal y de guardianes 
incorporales, ha desarrollado una reputación aún más ominosa. 
Se dice que los espíritus reales de Ustalav se sienten molestos ante 
la deserción de la capital y que, cada noche, celebran de nuevo 
reuniones y galas espectrales, desde el resonante salón del trono 
hasta las gemebundas alturas de la Torre de Palacio.

Rumores en Ardis
Ni siquiera la marcha de la corte real pudo reducir la pasión de 
los nativos de Ardeal por los rumores y los cotilleos.

De herederos a cenizas: cuando Barstoi invadió Ardeal, do-
cenas de vástagos nobles y orgullosos se reunieron en Ardis y, 
en un festival de autoengaño, marcharon al este hacia la gloria. 
Casi todos fueron masacrados. Hoy en día, en una ciudad re-

ducida a sombras y cenizas, una nueva generación de jóvenes 
nobles busca la posibilidad de reclamar el heroísmo y el impor-
tante destino que al parecer se les ha negado. Y sin embargo, ca-
rentes de enemigo y de expectativas de heredar a sus empobre-
cidos progenitores, una iracunda y arrogante generación eleva 
gritos que pretenden acabar con los viejos líderes, expulsar a 
los extranjeros, poner en su sitio a los campesinos y alzarse de 
nuevo en un ‘renacimiento de los gobernantes’.

Nuevos habitantes: antes de que la capital se trasladara a Cali-
phas, más de veinte mil personas tenían su residencia en Ardis. 
Con miles de familias y de negocios siguiendo al sur a la corte 
real, manzanas enteras de la ciudad quedaron abandonadas, los 
muelles se comban por el desuso, hogares antiguamente regios 
se resquebrajan por falta de cuidados e incluso el antiguo capito-
lio permanece vacío. Y sin embargo entre el populacho residual 
se propagan rumores acerca de nuevos habitantes, historias de 
andrajos que han cobrado vida para pasear por avenidas igual-
mente perdidas, de ratas de las mansiones que adoptan la sem-
blanza de los ya partidos señores de las mismas, de mausoleos fa-
miliares que dejan salir a parientes largo tiempo fallecidos para 
ocupar de nuevo residencias desiertas y de sombras vivientes an-
tiguamente ignoradas en las multitudes, que se han vuelto osa-
das y mortíferas en territorios que ahora les pertenecen del todo.
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Caliphas
Navegando a partir del lago Encarthan, pasadas las Rocas Arre-
batadoras, un millar de lámparas de niebla emergen reticentes 
de la giratoria bruma, y el extrañamente resonante rumor de 
incontables almas sin rostro precede la llegada a Caliphas, la 
capital de Ustalav, siempre cubierta por la niebla. Construida 
tras el traicionero escudo de un dique natural, Caliphas f lore-
ce como la ciudad más rica, más accesible y más cosmopolita 
de la nación. Estos factores ( junto con otros más misteriosos) 
aconsejaron el traslado de la corte real al interior de los muros 
de la ciudad hace treinta años. Aunque como capital es nueva, 
Caliphas sigue siendo una ciudad vieja y las adustas estatuas, 
los elevados contrafuertes, los afilados tejados y los inago-
tables adornos intimidatorios tan comunes en las ciudades 
más antiguas de la nación, adornan sus ominosas estructu-
ras. Nuevas industrias escupen también nubes negras al cie-
lo, mezclándose con la frecuente niebla para recubrir algunas 
partes de la ciudad con una repelente pátina de cenizas. Sin 
embargo, numerosos jardines, zoológicos privados y parques 
cerrados al público salpican el atiborrado espacio ciudadano, 
haciendo que Caliphas parezca más viva que muchas ciudades 
de Ustalav, que a menudo parecen más adecuadas como tum-
bas de príncipes muertos. Las pasadas décadas han aportado 
miles de inmigrantes a la capital. Mientras los que nacieron 
nobles encuentran y crean alojamientos lujosos con facilidad, 
sus asistentes tienen mucho más trabajo para conseguirlo. Ello 
ha llevado no tan sólo al hacinamiento, a una pobreza incre-
mentada y a la violencia callejera en ciertas partes de la ciudad, 
sino también a delitos más extraños contra los que la agobiada 
policía tiene poca defensa, como por ejemplo el secuestro, la 
esclavitud oculta, las peleas ilegales, los asesinatos misterio-
sos y relatos acerca de terrores que acechan en las laberínticas 
cloacas de la ciudad.

Caliphas 
LN ciudad Grande
Corrupción +4; Delincuencia -3; Economía +4; Ley +6; Cultura +4; 

Sociedad +1
Cualidades notoria, próspera, ciudadanos chismosos, ubicación 

estratégica, supersticiosa
Peligro 20
DEMOGRAFÍA

Gobierno señor supremo
Población 15.640 habitantes (14.950 humanos, 350 enanos, 220 

elfos, 120 otros)
PNJs notables

Príncipe Aduard Ordranti III (LN humano aristócrata 3/guerrero 8)
Condesa Carmilla Caliphvaso (LM Humana aristócrata 4/

pícara 11)
Diaudin (LN humano pícaro 10)
Luvick Siervage (LM vampiro aristócrata 2/guerrero 15) 

MERCADO

Valor base 13.600 po; Límite de compras 100.000 po; 
Lanzamiento de conjuros 9º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 
2d4

Lugares en Caliphas
Todos los rincones de Caliphas son el escenario potencial de 
incontables tramas, tragedias, oportunidades y delitos. Aquí 
relacionamos tan sólo los más notables. 

Los Archivos Quarterfaux: tanto un museo como una acade-
mia para los jóvenes nobles de Caliphas, los cuidadores de los 
archivos no quieren explorar el mundo sino llevar sus maravi-
llas a Ustalav. O bien recogidos por profesores viajeros o bien 
comprados a organizaciones poco escrupulosas, los artefactos 
de la colección del museo van desde drakkars ulfen y misterio-
sos fósiles del norte, hasta esculturas vivas de raíces élficas y 
extraños fetiches mwangi. Actualmente de gran interés local 
son los Éteres Canópicos de Menedes XIV, descubiertos por el 
osirionólogo Abraun Chalest, y la exhibición temporal del teso-
ro thassiloniano de la familia Moulot, el Ojo Invidiano.

El Castillo Stryithe: cuando le llegó la noticia del traslado de 
la corte real, la condesa Caliphvaso ordenó y supervisó personal-
mente la construcción de Stryithe, un castillo de elegantes vitra-
les, osadas f lorituras y piedra carmesí. Ahora terminada, la im-
ponente ciudadela coronada por una espira se alza en el centro 
de la ciudad como un corazón infernal recubierto de cuchillas, 
atrapado en una telaraña de contrafuertes ascendentes. Sede del 
salón de audiencias y del trono real del príncipe Ordranti (con 
sus astas negras) el resonante Salón de los Pares con sus diez 
estaciones tradicionales, el salón de los retratos conocido como 
la Galería de los Antepasados, los archivos reales, un ala privada 
para los dignatarios de visita y un laberinto de alcobas sombrías, 
salas de conferencias y salones, los sirvientes también disemi-
nan rumores acerca de millares de secretos, algunos predecibles 
(como plantas ocultas, pasadizos cambiantes y rutas de escape) 
y otros siniestros, como pozos que dan a celdas de aislamiento 
desconocidas, almacenes de venenos traicioneramente ocultos 
y planos de construcción que sugieren intenciones blasfemas.

El Coro de la Doncella: una cúpula gigantesca de mármol ne-
gro veteado de amatista contempla sin parpadear el cielo desde 
el templo de Farasma en Caliphas, como si de una vasta cuenca 
ocular vacía se tratara. En el corazón de la capilla se alza un re-
licario de plata parecido a un mausoleo que se dice que contiene 
tesoros sagrados como las calaveras cantantes de Sarkorin, los 
huesos de pergamino del padre Gessenge, el acorazado Vestido 
de Noche de las Lágrimas y también (o eso afirma la suma sa-
cerdotisa madre Verith Thestia) una astilla de acero de las plu-
mas del propio heraldo de la diosa.

El Manicomio Havenguard: un sanatorio muy poco usual 
extiende sus alas de murciélago a través de los resquebrajados 
riscos que dominan Caliphas. Aquí los médicos buscan ver más 
allá de las leyendas acerca de posesiones infernales y de sangre 
maldita para tratar a los desafortunados que sufren enferme-
dades mentales. Bajo la dirección de su fundador, el dedicado 
pero localmente vilipendiado doctor Beaurigmand Trice, los 
médicos del manicomio intentan proteger, entender y curar 
sin la ayuda de caras intervenciones mágicas, aunque muchos 
admiten tener un conocimiento incompleto de las enfermeda-
des que tratan, o errores en sus terapias más experimentales. 
Ocasionalmente, los tratamientos de los médicos revelan in-
quietantes causas para la desazón de sus pacientes, lo que hace 
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que el estatus del doctor Trice como capitán de expedición de la 
Sociedad Pathfinder y el apoyo de su hospital a los miembros de 
dicha organización sean una ventaja frecuentemente utilizada.

La Mansión Lethean: jardines privados de venenos dulce-
mente aromatizados y estatuas de aspecto vigilante ocultan la 
ancestral residencia ciudadana de los condes de Caliphas. Cons-
truida en la colina Laurelight, la lujosa mansión de Carmilla 
Caliphvaso es la más frecuentemente utilizada de las residencias 
de la condesa, donde está basado su servicio (compuesto en su 
totalidad de varones), y donde tienen lugar sus frecuentes fiestas 
privadas. Todos los que aceptan las invitaciones personales de la 
condesa recuerdan alojamientos decadentes y entretenimientos 
hedonistas, entre impresiones de insinuaciones escandalosas y 
una observación constante, pero poco más.

Rumores en Caliphas
Entre las agendas de los miembros de la corte y los rampantes 
chismorreos de los plebeyos, oleadas de murmuraciones han 
vuelto insensible a una población ya acostumbrada a los escán-
dalos y a las desventuras.

El Casco Antiguo: la capital de Ustalav es meramente el asen-
tamiento más moderno que controla el Puerto de la Dama y 
reclama el nombre de Caliphas. A lo largo de los años, diversas 

comunidades se han alzado y caído en dicho lugar, y sus ruinas 
han sido utilizadas como cimientos para nuevas ciudades. Hoy 
en día, la gente de Caliphas tiene poca idea de lo que hay bajo sus 
calles, puesto que nuevas construcciones y túneles de las alcanta-
rillas en expansión inciden regularmente en bóvedas o sepulcros 
olvidados. Poceros, delincuentes y policías que se atreven a reco-
rrer las alcantarillas a menudo no vuelven, y quienes lo hacen 
hablan de fosas comunes para centenares de cadáveres, cieno vi-
viente y caballeros de las alcantarillas con ojos de rubí.

Rivales reales: una amarga rivalidad entre la línea gobernan-
te de los príncipes Ordranti y los condes Caliphvaso se extiende 
en el pasado hasta los primeros días de la refundación del país. 
En generaciones pasadas, diferentes territorios han limitado 
los conf lictos entre estos poderosos nobles, pero ahora el te-
rreno de juego es el mismo. Algunos afirman que la condesa 
Carmilla orquestó el traslado de la capital y la ascendencia del 
príncipe Aduard al trono como pasos de un golpe de estado si-
niestramente sutil, de décadas de duración. Otros dicen que el 
incisivo príncipe planea eliminar del poder a su políticamente 
hábil rival, buscando espías para que consigan descubrir algún 
acto innegable de traición en la notoriamente astuta noble. Sea 
cual sea el noble que acabe ganando la partida, el desenlace pro-
mete ser sangriento y a la vez estar próximo.
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Cesca
Arboledas de altos cipreses, ocultos olivares y viñedos cargados de 
oscuras uvas recorren en perezosas hileras las fértiles llanuras del 
Varno septentrional. Por encima del río Seaugustae, Cesca corona 
una gradual pendiente en el corazón de esta región, una comuni-
dad sencilla de gente apacible en un mar de onduladas tierras de 
labor. Estrechas calles serpentean ascendiendo por la colina Men-
desanni, sobre la que dormita Cesca. Durante eras, sus habitantes 
han construido en la elevación, como si temieran abandonar la 
seguridad de la colina. Pintorescamente apretados edificios de 
arcilla y piedra sin trabajar, crean un laberinto de patios ocul-
tos y callejones sombríos, algunos tan estrechos que ni siquiera 
permiten a los gatos escurrirse por ellos. Esquinas grabadas con 
los rostros, las cimeras o los nombres tanto de sus constructores 
como de antiguos habitantes adornan los hogares más antiguos, y 
cada generación añade su marca a un edificio. En muchas estruc-
turas, cientos de años de historia se alzan a varios pisos de altura, 
con algunos propietarios añadiendo nuevas plantas o fachadas 
meramente para asegurarse un lugar en los memoriales de sus 
esquinas. El arte ocupa un lugar de honor en la arquitectura local, 
con emparrados esculpidos y gárgolas místicas adornando din-
teles, alféizares y canalones de desagüe por millares, y mosaicos 
cubriendo la mayoría de plazas y de patios, de los que los más im-
presionantes son la Fiesta de la Vida a través de la plaza Previse y 
el centenar de diablos ocultos del patio Ommamechi.

La mayoría de habitantes han vivido en la población o cerca 
de la misma toda su vida, lo que también se puede decir de sus 
padres y de los padres de sus padres. Muchos trazan su linaje a 
una de entre aproximadamente una docena de grandes familias 
que tienen, o bien terrenos, o bien intereses en la región, las más 
prominentes (como los clanes Aluther o Roiat) ocupándose de an-
tiguos viñedos plantados por patrones casi legendarios de siglos 
pasados. Aunque son una gente inicialmente cálida, los habitan-
tes de Cesca tienen poca tolerancia hacia las cosas extrañas, la 
impiedad o la blasfemia y quienes no respetan sus tradiciones 
o su densa aglomeración de supersticiones encuentran que la 
comunidad entera, estrechamente unida, se puede volver poco 
amistosa en unas cuantas horas.

Cesca 
NB población pequeña
Corrupción +0; Delincuencia -4; Economía +0; Ley +2; Cultura +2; 

Sociedad +2
Cualidades ciudadanos chismosos, supersticiosa
Peligro 0
DEMOGRAFÍA

Gobierno autocracia
Población 1.160 habitantes (1.145 humanos, 15 otros)
PNJs notables

Alcalde Kernin Sapualo (N humano plebeyo 6)
Posadera Mishea Lessina (CB clériga 2/plebeya 2)
Herrero Oulton Volks (CN humano explorador 3)

MERCADO

Valor base 1.000 po; Límite de compras 5.000 po; Lanzamiento de 
conjuros 2º

Objetos menores 3d4; Objetos intermedios 1d6; Objetos mayores —

Lugares en Cesca
Con eras de historia alzándose en un solo lugar, Cesca alberga 
numerosos puntos de interés y partes que es mejor evitar.

La Casa del Arquero: aunque poco común en el país, Cesca 
alberga un templo semi respetable y escasamente atendido de-
dicado a Erastil. El guardián Romeyl Kaimain se encarga del 
mantenimiento del recio templo de piedra y celebra servicios 
irregulares cuando se lo permite su hábito de beber en exceso. 
Quienes recuerdan la década pasada también recuerdan a un 
Kaimain más sobrio y de espíritu más libre y el antiguo nombre 
de la Casa del Arquero, el Paseo de la Media Luna, cuando estaba 
dedicado a la diosa Desna.

El Castillo Azurti: nunca mucho más que un fuerte de piedra 
alzado por condes olvidados en una patética defensa contra los 
incursores kélidos, la única estructura defensiva de Cesca se alza 
como testamento a la histórica buena suerte de la población. Si bien 
algunos se ríen entre dientes al pensar en la fortaleza ahora conver-
tida en establo defendiendo a la ciudad contra algún tipo de ataque 
organizado, otros afirman que es exactamente lo que ha hecho du-
rante siglos, y que los cadáveres de una docena de kélidos (algunos 
dicen que chamanes, otros dicen que niños, señores o campeones) 
enterrados entre los cimientos han mancillado la zona, convirtién-
dola en un lugar maldito donde los bárbaros temen pisar.

La Mansión Vino del Río: construida en el punto más alto de 
la colina Mendesanni, la residencia provista de torres del alcalde 
de Cesca se puede ver desde casi cualquier avenida de la ciudad. 
Actualmente hogar del alcalde Sapualo, su mujer Lauranin y sus 
cinco hijos, Vino del Río albergó antaño una congregación aún 
mayor puesto que fue construida como un pequeño monasterio 
y bodega en el distante pasado. Cuando se les pregunta acerca 
del antiguo edificio (una de las estructuras más antiguas de la 
ciudad, si no la más antigua), la mayoría de lugareños afirma ha-
ber oído relatos indirectos acerca de sacerdotes de Desna aman-
tes de la juerga, vinateros de Farasma que utilizaban posos o bo-
degueros devotos de Cayden Cailean, pero a pesar de semejantes 
aseveraciones ninguna autoridad ha encontrado jamás pruebas 
concluyentes de a quién se adoraba en lo alto de Mendesanni.

El Muro de los Susurros: el templo de Cesca a Farasma se alza 
en el cementerio de la ciudad, en una elevación justo al sur. Casi 
todos los que han vivido en la comunidad están enterrados en 
la colina, un sencillo jardín atendido por el desmañado padre 
Olcun Prinirdo, cuyos intereses están más en el cuidado del te-
rreno que en el de los vivos. Para ayudar a la conexión entre vivos 
y muertos, el santuario alberga el Muro de los Susurros que le 
da nombre, con su gruesa piedra marcada de forma regular con 
miles de huecos cada uno de los cuales alberga una minúscula 
vela votiva que corresponde a una de las sepulturas que hay en 
los jardines cercanos La gente de la población a menudo acude al 
muro a rezar, a entrar en comunión con sus antepasados ya falle-
cidos y, según dicen algunos, a que los muertos hablen con ellos.

Piedra Parduzca: la encorvada vivienda del viudo Ammanal 
Urlheinz se alza melancólica entre olivos nudosos en la fango-
sa isla de Cooper. El septuagenario vivió la mayor parte de sus 
días en la ciudad de Caliphas, como oficial de la guardia de la 
ciudad si hay que hacer caso a la armadura que se exhibe en su 
sala de estar. Solitario y de carácter cambiante, raramente visita 
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la población y la mayoría evita de forma respetuosa al anciano 
cascarrabias cuando le ve. Sin embargo, todo el mundo recuer-
da la ocasión hace pocos meses en la que el viejo Urlheinz fue 
hallado paseando por el exterior de Viña Salvaje con una navaja 
en la mano y cubierto de cortes, murmurando acerca de que 
tenía que ‘quitarse la mala sangre’. Aunque parece que se ha re-
cuperado del episodio, muchos que antaño temían al anciano 
por su mal humor, ahora le temen por otro motivo.

Viña Salvaje: Mishea Lessina y su grandilocuente marido 
Alvanore dirigen la parada más popular de Cesca para los via-
jeros y para los lugareños. Buena comida, una chimenea cálida, 
asientos comunales y artefactos de la época de Lessina como 
vinatera caracterizan la acogedora posada y taberna, así como 
la afición de Mishea por las canciones populares alborotadas 
y los relatos novedosos y extraños. Aparte de sus excepcionales 
comidas y sus cómodas habitaciones, poco distinguiría la Viña 
si no fuera por los gruesos barrotes de hierro que hay en todas 
sus ventanas y las recias cerraduras acompañadas de pesadas 
barricadas de madera que protegen cada puerta.

Rumores en Cesca
Con un populacho tan insular como el de Cesca, los rumores 
se extienden mucho más deprisa que las verdades y a menudo 
condenan con la misma velocidad.

La caza de brujas: aunque Miamara Vitters fue quemada como 
bruja hace más de diez años, su legado continúa. Auraylia, una 
amarga joven que recorre la zona en el carromato de su madre, 
intercambia lecturas de presagio y amuletos místicos por mo-
nedas con la misma gente que extiende rumores acerca de sus 
impíos poderes. Aunque odia a la desdeñosa gente de Cesca per-
manece cerca en busca, tanto de su misterioso padre (de quien 
muchos afirman que era un granjero poseído, un mujeriego aho-
gado o un diablo disfrazado), como del padre de su hijo de cinco 
años Lukain.

Cincuenta y cinco cartas: en algún lugar de algún ático, u 
oculta bajo una tabla suelta en el suelo, se esconde una cajita de 
caoba decorada con maravillosas aves cantoras en una elabo-
rada jaula. En su interior, envuelta en un paño de pana negra, 
hay una baraja de presagiar antigua pero recia, con sus cartas 
artísticamente espléndidas luciendo todas ellas imágenes de 
pájaros hermosos, extraños y a veces inquietantes. Cualquiera 
que cuente las cartas mirando las ilustradas caras contará 54. 
Sin embargo, si se cuentan mirando el dorso, siempre suman 
55. Todos los que han poseído alguna vez está baraja, denomi-
nada a veces el Aviario Silencioso, han desaparecido, supuesta-
mente reclamados por la maldita carta número 55 de la baraja: 
la Jaula.
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Karcau
Donde el Moutray desemboca en el lago Porfiria, un delta de do-
cenas de minúsculas islas resuena con la canción de la Aldea de las 
Voces. La música ha transformado un puesto comercial cenagoso 
junto a las aguas del lago (teñidas de arcilla) en una ciudad de cul-
tura y esperanza, pero también de secretos y de sueños malditos.

Espaciosos jardines, avenidas bordeadas de tilos y de nogales 
y la falta de fortificaciones dan a Karcau una esponjosidad única 
entre las ciudades de Ustalav. Caliza localmente extraída, pálidas 
maderas del pantano y un amor por la arquitectura de los ar-
cos, las balconadas, las torres y las elaboradas ventanas también 
ayudan a la hora de abrir la ciudad, llenando de luz las calles y 
las estructuras. Y sin embargo la luz más brillante es la que pro-
yecta la sombra más oscura, y Karcau oculta una cantidad igual 
de oscuridad. Bajo las calles de la ciudad acechan dos redes sub-
terráneas entretejidas, un sistema de cavernas inundadas que ha 
sido parcialmente reforzado, expandido y reutilizado como tú-
neles de cloaca. Durante siglos, estos negros pasillos han servido 
como avenida para delincuentes a la fuga, sectarios depravados y 
seres innombrables de las profundidades ignotas. Karcau se ha 
ganado justamente el epíteto de la Aldea de las Voces. Resonando 
a través de las plazas y repicando por los callejones, los músicos 
y los aprendices de músico de la ciudad practican de forma casi 
incesante, un rasgo local que muchos visitantes encuentran pri-
mero encantador y luego pesado con bastante rapidez. Lo que 
muchos en el sur considerarían una indumentaria tan sólo ade-
cuada para ir a la ópera invade la moda local, con capas, largos 
guantes, altos sombreros y osados vestidos de noche acentuando 
la ropa de diario. Sin embargo incluso los habitantes más pre-
tenciosos encuentran difícil olvidar que su ciudad se encuentra 
al borde de un pantano particularmente fétido, puesto que tanto 
moscas que pican como enormes mosquitos se alzan de las aguas 
atiborradas de algas del lago Porfiria en pestilentes oleadas. Así, 
especialmente los meses de primavera y de verano, la moda en 
Karcau adopta un aire de misterio con las mujeres recubiertas de 
adornados velos y los hombres luciendo máscaras.

Karcau 
N ciudad grande
Corrupción +4; Delincuencia -4; Economía +3; Ley +6; Cultura +6; 

Sociedad +1
Cualidades académica, racialmente intolerante (kélidos y habitantes 

de los pantanos), ciudadanos chismosos, supersticiosa, atracción 
turística

Peligro 10
DEMOGRAFÍA

Gobierno señor supremo
Población 10.240 habitantes (9.650 humanos, 375 elfos, 175 

medianos, 40 otros)
PNJs notables

Condesa Sasandra Livgrace (NB humana aristócrata 3/bardo 7)
Vennel Endronil (CB humano pícaro 4)
Zeffiro Lesiege (NM humano clérigo de Alichino 5)

MERCADO

Valor base 9.600 po; Límite de compras 50.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 6º

Objetos menores 4d4; Obj. intermedios 3d4; Obj. mayores 2d4

Lugares en Karcau
Más cosas que sólo teatros y salones de recitales llenan la Aldea 
de las Voces, con muchas estructuras ocultando relatos más os-
curos de lo que se permitiría incluso en el escenario más van-
guardista de la ciudad.

La Casa Starling: hogar ancestral de los Livgrace, la línea de 
condes gobernantes de Sinaria, los muros de piedra pálida de la 
gran mansión le conceden una cualidad espectral mientras se 
oculta entre los cultivos de algodón y las frondas al otro lado de 
la ensenada del Eco en el puerto de Karcau. La condesa Sasandra 
Livgrace tiene su corte (por informal que sea) en el adusto des-
pacho de su padre, el antiguo conde Birmenion, quien también 
reside en el hogar familiar. La condesa trata el hogar de su infan-
cia como un santuario personal y a menudo se retira al elevado 
mirador de la casa para contemplar su ciudad y a veces ejercitar 
su melódica voz. A pesar de ser el lugar más elegante de Karcau, 
la hacienda está un poco pasada de moda puesto que carece de 
conexión con las alcantarillas, un hecho que la condesa Livgrace 
parece encontrar inescrutablemente cómodo.

El Edificio Eylusia: sede de la empresa Eylusia de Zeffiro Le-
siege (proveedora de lujosas experiencias funerarias) tanto una 
estatuaria morbosa como el símbolo de la organización, una es-
piral de tres lágrimas rojas, hacen que la torre parezca menos el 
cuartel general de un negocio próspero que un gigantesco mau-
soleo. Mientras las alturas de la estructura albergan el aparta-
mento privado de Lesiege, por debajo están los laboratorios don-
de los alquimistas y los nigromantes sondean los secretos más 
oscuros de la muerte, así como pasajes sombríos que llegan hasta 
los túneles más profundos de la ciudad.

La Ópera de Karcau: la Ópera de Karcau está considerada 
como la escuela de bellas artes más prestigiosa del norte de 
Avistan. El Conservatorio de Karcau, la orquesta Livgrace, el 
Teatro de la Ópera Dyemeir, el Museo de la Canción y diversos 
alojamientos para personal y alumnos ocupan su campus cerca 
del centro de la ciudad. La elegancia y la tradición caracterizan 
la visión de la universidad que tiene la mayoría de foráneos, 
pero los locales saben que la institución tiene un lado oscuro, 
e intercambian relatos acerca de pasajes secretos, un laberinto 
sumergido, un osario exclusivo para los restos de los antiguos 
alumnos más célebres de la Universidad y una balconada oculta 
desde la que espectadores de otros mundos adoran a los mayores 
intérpretes que este mundo ofrece.

La Plaza Blaispear: ante los fríos ojos de los innumerables án-
geles del teatro Cloisoi se alzan dos docenas de historiados pedes-
tales de granito. Desde estas columnas, los bronces en elaboradas 
posturas de los mayores héroes de Sinaria contemplan a sus bene-
ficiarios, figuras nobles como Coalise, quien atrajo a su perdición 
a la Sierpe de Graidmere; Jayde el Guerrero Alado; los gemelos 
Guitad y Maidce alzándose contra las hordas de morlocks; el sa-
cerdote de Desna Adterly; y Canción de Plata, la montura del exi-
liado poeta Carmain Rowles. Entre estas personalidades se alzan 
unos cuantos pedestales vacíos, a la espera de héroes futuros.

Zarrapastroso: la Facultad de los Bufones se enorgullece de 
ser la principal (y única) academia del mundo que enseña el arte 
de la payasada. Con la comedia como forma de arte, el currículo 
de la pequeña Facultad va desde las marionetas y el mimo hasta 
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el humor observacional y la sátira, comunes a los payasos y a los 
arlequines. Oculta tras una pequeña puerta en un callejón, mar-
cada sólo con abigarrados pero desvaídos colores, las apenas dos 
docenas de tremendamente competitivos alumnos y cuatro ins-
tructores mantienen en secreto la ubicación de la Facultad pues-
to que lo único menos divertido que un chiste mal recordado es 
un comediante a medio entrenar. El decano de Zarrapastroso, el 
titiritero enano Wim Ilomos, obliga a sus alumnos a seguir unos 
estándares de calidad elevados y contempla su arte como algo 
tan noble como el que se practica en cualquier teatro u ópera. Y 
sin embargo, en secreto, Ilomos está perdiendo el control de su 
Facultad a manos de su albino y siempre sonriente maestro de 
mimo Arlecht, que es un sacerdote de la oculta y desenfrenada 
secta que hay en Karcau dedicada al señor infernal Alichino.

Rumores en Karcau
Flotando por la ciudad de forma tan rápida y poco ignorable 
como su música, los rumores pasan rápidamente de un chis-
moso a otro, quienes se imaginan ser los que relatan las histo-
rias del momento. 

La Gente de las Alcantarillas: algunos dicen que la gente del 
pantano se ha cansado de vivir en el Graidmere (infestado de 
mosquitos) y ha sido vista dirigiendo sus barcazas a las alcan-

tarillas que hay bajo la ciudad. Hasta ahora muchos habitantes 
afirman haber visto formas humanas moviéndose bajo las reji-
llas del alcantarillado y han oído los aullidos de los excesos que 
sólo pueden provenir de los depravados rituales de dicha gente.

La Ópera de los Fantasmas: como quiera que los actores y los 
de su ralea son por definición gente dramática, cada escenario de 
Karcau parece albergar su propio panteón de divas fantasmales, 
profesores espirituales y músicos esqueléticos. Aunque la mayor 
parte son poco más que relatos para asustar a los tramoyistas o 
a las bailarinas del coro, algunos han continuado a lo largo de 
generaciones, con avistamientos semi regulares e incluso algu-
na muerte ocasional atribuida a ellos haciendo mucho por dar 
vida a semejantes relatos. Los espectros teatrales más notorios 
de la ciudad incluyen: Margaret la Muy Loca, la envidiosa ma-
quilladora y peluquera del teatro Cloisoi, que le cortó el cuello a 
todas las coristas antes de salir a escena con un vestido de noche 
ensangrentado; una compañía de calaveras cantarinas que re-
corren el alcantarillado de Karcau; las Marionetas de Padiralli 
que engañan a los niños para que acudan a su teatrillo carente 
de titiritero; y las dos apariciones más famosas del Teatro de la 
Ópera Dyemeir, el Príncipe Banshee y su audiencia espectral, y 
la Ama Velada, una directora de orquesta, autora y mecenas que 
sólo se aparece oculta tras una máscara o velo.
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Lepidstadt
Un interior que se desmorona y los restos de una religión sangui-
naria parecen un escenario poco propicio para una revolución 
erudita, pero en el Moutray Menor f lorece ostentosamente se-
mejante renacimiento. Bajo los auspicios de la mayor universi-
dad de la nación, las filosofías igualitarias y las ciencias radicales 
chocan con las supersticiones populares y los secretos olvidados, 
situando la ciudad de Lepidstadt en una guerra entre un pasado 
que rehúsa permanecer callado y un futuro temerario.

La comunidad de Lepidstadt surgió en el Moutray Menor hace 
más de setecientos años, poco más que un puesto avanzado de gran-
jeros y leñadores que confiaban en que la lobreguez del Dipplemere 
mantuviera a distancia a las bandas de incursores orcos y kélidos. 
Por supuesto conocían las antiguas ‘piedras brujas’ que salpicaban 
el terreno, monumentos a extraños seres adorados por los antiguos 
chamanes kélidos, y todos aquellos provistos de dos dedos de frente 
sabían que había que mantener la distancia con aquellas pálidas ro-
cas. Los hermanos Treyes lo cambiaron todo, puesto que su audaz 
exploración del Crómlech Espiral reveló tesoros de un pasado mis-
terioso, cuyo valor en oro y en misterio resultó ser muy superior a la 
amenaza de antiguas maldiciones. Pronto, un ejército de eruditos 
y de buscadores de aventuras se acuarteló en la ciudad, asediando 
las ruinas del antiguo país. Cuando los descubrimientos y las horas 
bajas causaron que lo novedoso del país f luyera y ref luyera, Lepids-
tadt se convirtió en el hogar permanente de numerosos académi-
cos, cuyas obras y cuyas familias fueron el factor de crecimiento de 
la universidad local lo que, a lo largo del tiempo, consiguió elevar 
la ciudad hasta el admirado estatus de centro de erudición que 
ostenta actualmente. En los últimos cuarenta años, gran parte de 
Lepidstadt ha sido renovada, y las cabañas de siglos de antigüedad 
han sido reemplazadas por madera y mármol recién importados. 
Sin embargo, sólo la élite de la ciudad se preocupa de aspiraciones 
idílicas, y conforme uno se aleja de las plazas centrales, antiguas 
casas de piedra y molinos reutilizados empiezan a aparecer a través 
del barniz de modernidad, con sus habitantes viviendo como han 
hecho durante siglos, poniendo los ojos en blanco a cada nueva cir-
cunvolución de la alta sociedad. 

Lepidstadt 
N ciudad pequeña
Corrupción +1; Delincuencia +1; Economía +3; Ley -1; Cultura +3; 

Sociedad +4
Cualidades académica, próspera, ciudadanos chismosos, atracción 

turística
Peligro 5
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 9.780 habitantes (9.600 humanos, 80 enanos, 50 elfos, 

30 gnomos, 20 otros)
PNJs notables

Alpon Caromarc (N humano alquimista 13)
La Bestia de Lepidstadt (N gólem de carne bárbaro 6)
Acciani Viacarri (LN experto 6)

MERCADO

Valor base 6.000 po; Límite de compras 37.500 po; Lanzamiento 
de conjuros 7º

Objetos menores 4d4; Obj. intermedios 3d4; Obj. mayores 3d4

Lugares en Lepidstadt
Bastiones tanto del supersticioso pasado como del audaz futu-
ro se amontonan tras los muros de Lepidstadt, con sus opuestas 
filosofías librando una batalla por las mentes y las almas que la 
urbe contiene.

La Calavera de Bronce: la taberna favorita de los miembros 
de las fraternidades duelísticas de la Universidad, la Calavera de 
Bronce exhibe en un lugar de honor las roperas de antiguos alum-
nos famosos, colgadas de la pared y dispuestas en hilera como 
marcas de una mortífera contabilidad. Por encima del bosque de 
trofeos de la chimenea cuelgan la espada del propietario Kaysia 
Cazynsik y la calavera recubierta de bronce de un gigante de pie-
dra que se dice que deja caer una lágrima cada vez que muere un 
miembro de una de las hermandades duelísticas de la ciudad.

La Carga de la Sepultura: un ejército de caballos esqueléticos 
corre a través de la fachada y alrededor de la cúpula central de la 
catedral de Farasma en Lepidstadt, alzándose para siempre en 
un rumbo similar al símbolo de la diosa conforme asciende a su 
etéreo dominio. El padre Eswayne Cidaimoikis celebra oficios 
diarios desde un púlpito situado tras una fosa común donde se 
enterraron los antiguos huesos de los soldados y de las monturas 
de Baldrumon Vielass, hermano de armas de Soividia Ustav. En 
épocas pasadas, aquellos legendarios caballeros batallaron contra 
el dragón Kulsyther, resistiendo su aliento envenenado lo sufi-
ciente como para derrotar a la bestia y liberar al país del salvajis-
mo. Los piadosos afirman que la lanza de Vielass todavía atraviesa 
las fauces de Kulsyther en el osario de 20 pies (6 m) de profundidad.

El Crómlech Espiral: aunque el nombre se refiere principal-
mente al monumento central, el Crómlech Espiral se compone 
de un anillo exterior incompleto de piedras verticales, dos círcu-
los alternos de menhires color blanco luna y una espira central 
de 16 pies (4,8 m) de altura de una roca negra no identificable, 
grabada con imágenes de celebrantes kélidos desnudos unidos 
a ninfas demoníacas e íncubos esculturales en un libertinaje en 
espiral hacia el cielo. 

El Púlpito del Ventrílocuo: situado cerca del centro de la ciu-
dad, el Púlpito del Ventrílocuo antaño fue el edificio central y el 
ala norte de la Corte de Mandaleat, sede de la administración de 
los antiguos condes de Vielandia. Durante la demolición del edifi-
cio, los obreros descubrieron extrañas propiedades acústicas bajo 
la cúpula que hacían que sus voces resonaran en impredecibles 
tonos angelicales o demoníacos. Fascinado, el concejo de gobierno 
hizo que el resto de la estructura se conservara como museo de 
historia local y oficinas para los concejales. Sin embargo algunos 
afirman que no fueron los ecos inquietantes lo que salvó la antigua 
corte, sino el descubrimiento de un sótano secreto que apestaba 
a azufre y estaba adornado con símbolos de misticismo garundi.

La Universidad de Lepidstadt: el centro de aprendizaje más 
internacionalmente reconocido de Ustalav, la Universidad de 
Lepidstadt se dedica a las llamadas ‘ciencias mortales’, abrazan-
do la medicina, las matemáticas y las ciencias para que desvelen 
maravillas que puedan rivalizar con los milagros de la magia. 
Presidida por el decano Acciani Viacarri, el campus incluye la 
Biblioteca Laurelgauge, el Edificio Vighkeir, el Museo de Anti-
güedades Treyes, la mitad del anejo Fuerte Túmulo de Cenizas y 
diversos otros auditorios y alojamientos. Aparte de los avances de 
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sus estudiosos en la comprensión de la anatomía y la medicina, 
también se conoce a la Universidad por sus numerosas fraterni-
dades duelísticas, hermandades como la Guardia de la Puerta y 
la Zarpa de Malken, que se enorgullecen de enseñar el arte y el 
honor de la esgrima. Antes de graduarse, los miembros de dichas 
fraternidades se reúnen, desprovistos de armadura, en la colina 
de las Cinco Piedras (la elevación meridional de la ciudad) y se 
baten en duelo con sus compañeros de uno en uno hasta recibir 
un ‘Dios os salve’ (NdT: una cuchillada en la cara). Dichas ‘cicatrices 
de Lepidstadt’ se tienen como marca de orgullo y de habilidad 
reconocida por duelistas del mundo entero.

Rumores en Lepidstadt
Ya sea a través de los chismes de los vendedores callejeros o de 
las teorías de los universitarios, la máquina de rumores de Le-
pidstadt funciona con la misma fuerza que la de cualquier otra 
ciudad de Ustalav, pero muchos de sus habitantes ven conspi-
raciones en detalles que otros desestiman como coincidencias.

Bestias de Lepidstadt: aunque pocos pueden afirmar hones-
tamente haber visto en persona a la notoria Bestia de Lepidstadt, 
todos los habitantes de la ciudad conocen la leyenda viva del terror 
de 10 pies (3 m) de altura, una impía amalgama maligna cosida 
con el mal, un hijo nonato de asesinos muertos, bestias rabiosas y 

diablos perdidos agrilletados a la carne mediante clavos y costu-
ras. Dicen los rumores que la Bestia devora niños, asesina viajeros 
solitarios, asedia granjas aisladas y comete todas las atrocidades 
que en otras comunidades se atribuyen a los bandoleros y a las 
bestias salvajes. Pero hay relatos aún más extraños que hablan de 
una morbosa tendencia al robo de cadáveres y a avistamientos fre-
cuentes de múltiples siluetas misteriosas entre las fosas comunes 
del exterior de la ciudad, como si el cuerpo de pesadilla de la Bes-
tia tuviera hambre de una carne aún más terrible.

El Ojo Que Todo Lo Ve: pregunta a los habitantes más suspica-
ces de la ciudad cuál es la amenaza mayor para la misma y muchos 
contestarán que se trata de Aldus Aldon Canter, el antiguo conde 
de Vielandia caído en desgracia, que lleva setecientos años desa-
parecido. Los teóricos de la conspiración afirman que los herede-
ros de las enseñanzas de Canter, integrados en la Orden Esotérica 
del Ojo Palatino continúan manipulando Lepidstadt, Vielandia, 
los Palatinados y en general todo Ustalav desde la sombra. Muy 
pocos pueden aventurar para qué, pero muchos sugieren tramas 
de un creciente gobierno en la sombra, alquimistas que quieren 
remodelar el mundo y la supervivencia de Canter a lo largo de los 
siglos, señalando a reuniones clandestinas de la élite de la ciudad, 
sellos con la forma de la ciudad e incluso el propio nombre de los 
Palatinados como prueba del creciente control del Ojo Palatino.
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Tamrivena
La gente de Tamrivena lleva mucho tiempo conociendo el mie-
do. A pocas millas (km) hacia el oeste, la barrera de las montañas 
Colmillo desaparece y a través de los peñascos se deslizan bandas 
de orcos de Belkzen sedientos de sangre. Tamrivena se construyó 
como un reducto contra las hordas orcas o contra los bárbaros, si 
en alguna ocasión se atrevían a bajar desde el norte. Sin embargo, 
en los años más recientes las tranquilizadoras murallas de la po-
blación se han vuelto frías y premonitorias conforme la paranoia 
se extiende entre la gente.

Aunque nadie puede decir exactamente cuándo, en algún mo-
mento de los últimos cinco años la Guardia del Muro dejó de ser 
la bien entrenada policía de la ciudad y se convirtió en un ejército 
de ocupación de contraespías con un exceso de celo vigilante y de 
responsables de hacer cumplir los estándares sociales. Aunque 
siguen haciendo cumplir la letra de la ley, la rapidez con la que 
arrastran a los sospechosos a las mazmorras del Fuerte Vhiled 
hace que la mayoría de ciudadanos aparte la vista y se apresure 
a ponerse fuera del alcance de sus meticulosamente organizadas 
patrullas. La vida y el comercio continúan en Tamrivena, donde 
la gente confía en los viajes y en el comercio f luvial del Lamand 
así como en las granjas cercanas para su subsistencia. Sin em-
bargo, unas leyes cada vez más estrictas sobre cómo se puede 
atravesar la ciudad, qué mercancías está permitido vender y qué 
constituye servicios moralmente apropiados han desalentado a 
muchos emprendedores, con severas multas o tiendas cerradas 
conforme las leyes de la población se han vuelto más restricti-
vas y numerosas. Y mientras tanto, desde fuentes inciertas lle-
gan noticias sobre crecientes sindicatos del crimen, misteriosos 
saboteadores y orcos que se amasan en el este, lo que lleva a los 
habitantes de la ciudad a apresurarse a llegar a casa desde el tra-
bajo y preocuparse acerca de cuáles de sus vecinos podrían estar 
en connivencia con los males invisibles pero acechantes.

Tamrivena 
LN población grande
Corrupción +0; Delincuencia -4; Economía +1; Ley +1; Cultura -1; 

Sociedad +6
Cualidades racialmente intolerante (semiorcos, kélidos, orcos, 

sczarni), ubicación estratégica, supersticiosa
Peligro 5
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 3.620 habitantes (3.558 humanos, 42 Medianos, 15 

enanos, 5 otros)
PNJs notables

Concejala Taladda Jhovanki (NM humana bardo 6)
Concejala Zoenessa Thell (NB mujer replicante* pícara 5)
Daladmin Quin, capitán de la Guardia Avanzada (LB humano 

adalid 8)
Balton Rhasrakin, capitán de la Guardia del Muro (LM humano 

explorador 7) (consulta el volumen 1 de la Senda de aventuras 
La Corona de Carroña).

MERCADO

Valor base 2.200 po; Límite de compras 10.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 3º

Objetos menores 3d4; Obj. intermedios 2d4; Obj. mayores 1d4

Lugares en Tamrivena
Aunque diversos lugares tienen una reputación cada vez más 
infame, Tamrivena alberga silenciosamente y por un igual a los 
justos y a los injustos.

La Aldea de Nathrus: las inspecciones de la Guardia del 
Muro dejan atascados a muchos de los que intentan pasar por 
Tamrivena, por lo general debido a sospechas de intenciones 
delictivas o a meros prejuicios raciales. Los que resultan afec-
tados de forma más regular son los sczarni, notorias familias 
de estafadores y ladrones varisianos. Tales vagabundos a quie-
nes se les niega la entrada o que son expulsados de Tamrivena 
se congregan extramuros de la ciudad, algunos simplemente 
ociosos hasta que el capricho les lleva a otro lado, mientras que 
otros se dedican a trazar planes. El feroz pero ya envejecido 
Harnin Mirgravos dirige los habitantes de este suburbio de ca-
rromatos y chozas. Con la ayuda de sus hijos Opor y Minnarn, 
Mirgravos une a su gente en una cruzada de robos, chantajes y 
vandalismo que tiene como objetivo a los miembros del gobier-
no de la población, a quienes atribuye la culpa de la desapari-
ción de su hija Kiaria. 

La Casa del Río: bajo las tejas verdes y el campanario del ayun-
tamiento de Tamrivena se reúne el concejo de Canterwall para 
dirigir el destino de los ciudadanos del Palatinado. En los últi-
mos años, muchos de sus miembros han sucumbido a la cons-
tante cruzada de temor del capitán Rhasrakin y, temiendo incur-
siones de los orcos o tramas de elementos criminales sin rostro, 
han promulgado estrictas leyes prohibiendo la inmoralidad, la 
privacidad pública, la magia, la libre entrada en la ciudad y todo 
tipo de derechos básicos de los que se disfruta ampliamente en 
cualquier otra parte del país. Si bien muchos de los concejales 
se muestran inquietos por las crecientes similaridades entre su 
ciudad y una cárcel masiva, el violento orador Taladda Jhovanki 
tiene una habilidad inquietante para convertir la crítica en laxi-
tud, perfidia o incluso traición.

El Fuerte Vhiled: el cuartel general de la Guardia del Muro, 
la policía paramilitar de Tamrivena, el Fuerte Vhiled protege las 
entradas septentrional y occidental de la población; una arteria 
oculta que recorre el grueso muro occidental conecta la fortaleza 
propiamente dicha con estas fortificaciones adjuntas. Aunque la 
fortaleza fue construida para defender a la población de las inva-
siones de los orcos, sus implacables torres de piedra parecen aho-
ra volver su escrutinio hacia el interior, hacia los habitantes de 
la población. Junto a los cuarteles y las armerías de los casi dos-
cientos miembros de la Guardia del Muro, en la fortaleza se alza 
la infame Torre del Traidor, que alberga el despacho del implaca-
ble capitán Balton Rhasrakin, las cámaras de interrogatorios de 
la Guardia del Muro y (se supone) diversos niveles de dungeons 
y celdas de aislamiento ocultos, donde desaparecen quienes se 
oponen a Rhasrakin.

Piedra Pálida: hogar de la Guardia Avanzada y de su coman-
dante el capitán Daladmin Quin, el Fuerte Piedra Pálida (al que 
la gente se refiere simplemente como Piedra Pálida por sus mu-
ros de granito blanco) vigila la entrada meridional a Tamrivena. 
Como quiera que los miembros de la Guardia Avanzada, en ge-
neral menos proclives a suscribir las teorías de la Guardia del 
Muro sobre agentes de los orcos disfrazados y sectarios kélidos 
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anarquistas, son quienes vigilan sus muros, los viajeros encuen-
tran que la entrada a través de Piedra Pálida es la forma menos 
invasiva de entrar en la población, y en la que además se corre un 
riesgo menor de que los viajeros se vean empantanados durante 
horas o días en requisitos burocráticos. 

El Reposo del Soldado: de forma inusual entre los templos 
y catedrales de Farasma en Ustalav, el Reposo del Soldado dis-
pone de santuarios a Erastil, Gorum, Iomedae y Torag bajo 
su cúpula de cebolla rematada en punta. El padre Onmanun 
Brosheilov sirvió hace décadas en la Guardia del Muro antes 
de responder a la llamada de Farasma y, aunque la voluntad de 
su diosa es resistir estoicamente la adversidad, tiene poca pa-
ciencia para con el exceso de celo de la milicia moderna y de su 
antiguo subordinado el capitán Rhasrakin.

Rumores en Tamrivena
Aunque la Guardia del Muro permanece atenta a todo susurro 
de disidencia y de conspiración, los rumores circulan de forma 
rápida y sigilosa entre la población local.

Burke esquina con Vidrio: en los últimos dieciocho meses, 
nueve cadáveres han sido descubiertos en la esquina del camino 
de Burke y la calle del Vidrio, cada uno de ellos un ciudadano 
honesto con el cuello cortado y llevando clavada en la carne la 

misma nota. Aunque la Guardia del Muro ha intentado supri-
mir los rumores y ha llevado a cabo detenciones de efecto pla-
cebo que afirman cerrar el caso, las muertes continúan. Ahora, 
miembros de la Guardia del Muro montan guardia por la noche 
en la esquina de Burke con Vidrio y en tres ocasiones los agen-
tes han detenido gente, por lo demás ordinaria, que arrastraba 
cadáveres hasta la esquina, aparentemente de forma sonámbu-
la. En todos los casos, como en los anteriores, los cadáveres lle-
van el mismo mensaje: «Recuerdos de K».

Invasión: mientras que la Guardia Avanzada, la milicia fron-
teriza de Canterwall, defiende la región de la mayoría de in-
cursores orcos, la gente de Tamrivena teme de forma incesante 
que se cree una legión unida de orcos capaz de arrollar a sus 
guardianes y llevar toda la brutal furia de batalla de Belkzen 
hasta sus puertas. Dando pábulo a semejantes temores, hay re-
latos que circulan entre la Guardia del Muro de que la Guardia 
Avanzada oculta información al concejo de Tamrivena sobre 
una coalición de fuerzas de orcos bajo la bandera de la Calavera 
Desollada, un monstruoso señor de la guerra orco a quien le 
gustaría la carne humana. Pocos pueden imaginar el motivo 
por el cual el capitán Quin ocultaría una información tan vital 
para las legiones de la ciudad, pero dice el rumor que el capitán 
Rhasrakin prepara ya a sus hombres para la inevitable batalla.
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

Páramo del Tordo
Si bien hay relatos acerca del mar y de sus secretos circulando por 
toda las costas de Avistan, las orillas del enorme lago Encarthan 
no son muy diferentes, con los mercaderes y los pescadores pro-
palando relatos acerca de seres extraños que acechan bajo las tur-
bias aguas. La austera población de Páramo del Tordo marca el 
punto más septentrional del enorme lago, y aunque sus protegidos 
muelles y bien usados botes de pesca de fondo plano no sugieren 
más que una comunidad de marineros que trabajan duramente, 
los ancianos de la población dibujan sobre su corazón la espiral de 
Farasma mientras juran que extrañas corrientes llevan todo lo que 
es extraño y antinatural a las profundidades de la bahía de Avalon.

Azotada por frecuentes tormentas y mala mar, la antigua pobla-
ción parece desgastada y ajada, sin que los cuidados o la pintura 
sean capaces de eliminar el desgaste de sus muelles cubiertos de 
espuma y de sus embarcaderos cubiertos de musgo. Mientras los 
hogares y las estructuras que dan al lago muestran los daños de las 
olas y de las frecuentes inundaciones, los que están en terreno ele-
vado (el territorio de la gente de ‘calidad’ de la población) aparentan 
ser el hogar de acaudalados terratenientes, con cercas de madera 
prístinas, afilados tejados y fachadas provistas de columnas. Si 
bien pocos en Páramo del Tordo son realmente ricos, la población 
local se toma muchas molestias para guardar las apariencias.

En algún momento de su historia, la piedad y la unidad que 
se encuentran típicamente en las comunidades pesqueras se 
agriaron en Páramo del Tordo. Aunque se siguen ofreciendo de-
vociones diarias a Farasma para agradecer capturas abundantes y 
retornos seguros, semejantes plegarias suenan a hueco entre una 
congregación más preocupada por la distribución de los asientos 
en la iglesia y por qué familia presenta la apariencia más refina-
da. El estatus social, la respetabilidad y un estilo de vida abste-
mio preocupan a la mayor parte de la población, que hace todo lo 
posible para evitar situaciones embarazosas, así como la mirada 
crítica de sus vecinos. Y sin embargo, en las sombras de los desva-
nes y en los sótanos languidecen los pecados y las represiones de 
Páramo del Tordo, donde niños desquiciados, artistas poseídos y 
los seguidores de dioses innombrables forman una población no 
contabilizada de fenómenos y de lunáticos, justo por debajo de la 
máscara de respetabilidad de la población. 

Páramo del Tordo 
NM población grande
Corrupción +1; Delincuencia -3; Economía +0; Ley +3; Cultura +2; 

Sociedad -3
Cualidades insular, ciudadanos chismosos, supersticiosa
Peligro 5; Desventajas maldita
DEMOGRAFÍA
Gobierno señor supremo
Población 3.480 habitantes (3.394 humanos, 56 medianos, 12 

enanos, 18 otros)
PNJs notables

Conde Haserton Lowls IV (NM humano aristócrata 2/bardo 2)
Cesadia Wrentz (N humana pícara 7)
Magistrado Tillus Padgett (LM humano experto 4)

MERCADO
Valor base 2.000 po; Límite de compras 10.000 po; Lanzamiento 

de conjuros 5º
Objetos menores 3d4; Obj. intermedios 2d4; Obj. mayores 1d4

Lugares en Páramo del Tordo
A pesar de la reputación provinciana de Páramo del Tordo, di-
versos lugares destacan entre la pintura que se despega y los 
tejados acechados por las gaviotas de la comunidad.

La Capilla Nueva: con más de medio siglo de antigüedad, la Ca-
pilla Nueva es el corazón religioso de Páramo del Tordo y el lugar 
social más frecuentado por la gente de calidad de la población. 
Muchos sostienen que la iglesia está maldita, puesto que frecuen-
temente puede oírse a los roedores rascando bajo las tablas del 
suelo, una marca persistente en forma de calavera afea la enjalbe-
gada pared oriental de la estructura y dos sacerdotes se han caído 
misteriosamente por la estrecha ventana del campanario.

La Capilla Vieja: la aguja se inclina como la lanza de un guar-
dia negligente sobre el antiguo hogar de la congregación farás-
mica de Páramo del Tordo. Los piadosos abandonaron hace casi 
sesenta años la estructura gris llagada por el sol, supuestamente 
en favor de la ubicación más céntrica de la recientemente cons-
truida Capilla Nueva. Y sin embargo, los viejos del lugar susu-
rran otra razón. Supuestamente, una histeria religiosa afectó a 
Causton Creed, el antiguo sacerdote de la población, cuya tra-
ma para llevar a la tumba a toda su congregación mancilló para 
siempre el terreno sagrado.

Colina Iris: hogar de la familia Lowls desde el gobierno de 
Pragmus Lowls hace más de dos siglos, Colina Iris serpentea 
sobre la cima de la elevación del mismo nombre, con una man-
sión central provista de establos, alojamientos para el servicio y 
cabañas para los huéspedes. Hasta tiempos recientes, la mansión 
ostentaba el título del hogar más elegante de Páramo del Tordo, 
pero en el último año ha caído en el más completo abandono. 
Despedidos los sirvientes del conde, que tantos años llevaban 
allí, la hiedra y las malas hierbas asedian todas las estructuras, 
contraventanas sueltas crujen incluso en la más leve de las brisas 
y diversas ventanas rotas dejan pasar el viento y el mal tiempo. 
Y sin embargo, Colina Iris no está abandonada puesto que en su 
interior el conde Lowls y sus sombríos ayudantes extranjeros se 
ocupan incansablemente de la cada vez mayor biblioteca de la 
mansión, sólo interrumpidos por entregas ocasionales a media-
noche llevadas a cabo por carruajes negros carentes de marcas. 

El Edificio Insomne: la Agencia Insomne anuncia que vende 
seguridad, aunque la forma que adopta dicha seguridad varía 
dependiendo de la diversa clientela de la organización. Dirigida 
por su fundadora, la misteriosa Cesadia Wrentz, ésta bien co-
nectada, altamente organizada y profesionalmente poco escru-
pulosa agencia de guardias y de detectives ofrece sus servicios 
a cualquiera que es capaz de pagar por sus servicios. Si bien la 
organización presume de sus éxitos encontrando personas desa-
parecidas, exponiendo la corrupción y protegiendo tesoros pre-
ciados, disimula la inclinación de muchos de sus miembros ha-
cia las tácticas evasivas, el sabotaje y el hostigamiento violento.

Las Estelas Estrelladas: Los eruditos de la Facultad de Ciencias 
Sincomakti llevan tiempo afirmando que ninguna tribu kélida 
auténtica habitaba en la región de Versex en el distante pasado 
de la región, y sin embargo las Estelas Estrelladas de Páramo del 
Tordo parecen refutar dicha tesis. Tres monolitos semicirculares 
de 12 pies (3,60 m) de altura situados en un triángulo equilátero se 
alzan en la cima de las colinas de la población, cada una grabada 
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con unas runas no identificadas (que no son kélidas) y una estre-
lla deforme. Los tres están encarados a un vago punto cerca de lo 
que hoy en día sería el corazón de la comunidad, o mejor dicho lo 
estarían si una de las piedras no hubiera sido destruida o quitada 
durante la construcción de Colina Iris hace muchos años.

La Mancha: lugar preferido sobre todo por solteros perezosos, 
pescadores veteranos y rudos trabajadores de los muelles, la taber-
na del capitán Emman Gulston se cuenta entre los lugares más 
honrados de Páramo del Tordo: el whisky no está aguado, los dos 
sencillos cuartos de literas son simples pero están limpios y la 
incisiva clientela sabe muy bien ignorar incluso el más salvaje de 
los relatos.

El Muelle 19: nadie se atreve a pisar las combadas y traicioneras 
planchas de madera que los estibadores denominan el Garfio del 
Gusano. Dice el rumor que hace años un hedor que contaminó toda 
la pasarela surgió hirviendo de debajo de dicho muelle, fundiendo 
de forma literal a tres hombres que pescaban en su extremo. En 
el extremo del muelle todavía puede verse el cubo metálico para 
el cebo de uno de los tres pescadores, oxidándose sobre un poste.

Rumores en Páramo del Tordo
Aunque la gente de Páramo del Tordo tiende a ser privada y 
crítica para con sus vecinos, pocas cosas unen a los conocidos 
como el relato de las desventuras de otro.

El Conde Maldito: no es ningún secreto que el conde Haser-
ton Lowls desdeña sus responsabilidades como señor de Versex, 
pero en los meses recientes el arrogante señor se ha transfor-
mado en un completo recluso y se ha vuelto aún más excéntrico. 
Esperando capitalizar la negligencia del conde, el magistrado 
Padgett extiende rumores de locura y de adoraciones impías 
en Colina Iris, con el fin de provocar una rebelión similar a 
las que formaron los Palatinados, que le ponga a él a controlar 
todo el condado. El único inconveniente para sus planes son los 
ayudantes del conde, que tienen una habilidad inquietante para 
detectar sus merodeos y cuyos rostros velados ha empezado a 
ver incluso a las puertas de su hogar.

La Estela de los Vigilantes: quienes recorren las impredeci-
bles aguas de la bahía de Avalon informan de extraños avista-
mientos en el mar, de anguilas monstruosas, de inexplicables 
surtidores de agua y de barcos de pesca fantasmagóricos que ca-
lan las redes para capturar a los vivos. Los relatos más repetidos 
se refieren a los vigilantes de las profundidades, una esquiva 
raza de videntes ícteos que se dice persiguen a los navíos a los 
que les va a pasar algo malo o para intercambiar a los pescado-
res sus capturas por ídolos blasfemos de oro maldito. Muchos 
marinos rehúsan poner pie en los navíos que lucen las marcas 
de garras palmeadas de dicha raza, y los navíos perdidos en el 
mar se dice a menudo que llevaban ‘vigilantes en su estela’.
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Escenario de Campan~a Pathfinder: el Reino del Terror

¿Podría el terreno circundante provocar algún agravio que sólo la tormenta pu-
diera ver y así provocar que retuviera su descarga? Quizá Boles y yo fuéramos 
los culpables, aunque no pude recordar ningún ultraje de la semana pasada que 
hubiera podido indignar al propio clima. Y sin embargo ahí estaba, el sonido de la 
lluvia a nuestro alrededor, un torrente de gotas invisible a través de la penumbra. 
Cuando me di la vuelta para especular con Boles, con la palma de la mano seca y 
extendida como prueba, la mirada hacia las sombras del investigador me provocó 
un escalofrío. Había visto aquella mirada demasiado a menudo.

“No es lluvia, Quintin”. Habló rápidamente sin darse la vuelta. “Son pasos”.
Y como un diablo convocado cuando se le llama, un ser de huesos, putrefac-

ción y hambre antigua atravesó el velo de la noche. Y no estaba solo. 
—Ailson Kindler, El caso de los muertos soñadores
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Regla de teRRoR: la música de la noche
Para muchos DJs, la idea de utilizar música de fondo durante 
sus partidas no es novedad alguna. Pero hacerlo bien puede ser 
difícil. La GameMastery Guide incluye una lista de docenas de 
álbumes útiles como música ambiental para tus partidas, pero 
ya utilices dichas colecciones o tu propia biblioteca musical, ten 
en cuenta lo siguiente.

Sutileza: se le llama música ambiental por algún motivo, por 
lo que no permitas que ni un volumen elevado ni elementos de 
distracción (como por ejemplo letras) ensombrezcan tu relato. 
Cuando la música se mantiene a un nivel bajo pero persistente, 
los jugadores acaban por olvidarse de ella por completo pero 
les quedan las impresiones (felicidad, inquietud, lo que sea) 
en la cabeza. Aunque las letras pueden distraer, las letras en 
idiomas que ninguno de los jugadores entiende pueden hacer 
mucho por reforzar el exotismo de otra cultura o la inquietud 
de unos cánticos antiguos.

Temas: asignar a PNJs recurrentes principales una música 
diferenciada forma un enlace entre los personajes, la música, 
y las expectativas de los jugadores. Los DJs sutiles podrían 
incluso utilizar un tema para presagiar la entrada de un villano, 
o incluso tan sólo sus obras. Sin embargo ten cuidado, puesto 
que muchos de los grandes villanos del cine y la televisión tie-
nen asignados temas fantásticos pero inmediatamente identifi-
cables, y nada es capaz de arruinar más la entrada dramática de 
un antagonista como una volea de chistes y de citas de película. 

Trucos con las canciones: así como la mayoría de DJs saben 
que revisar las notas o tirar dados detrás de la pantalla suele 
poner a sus jugadores de los nervios, lo mismo puedes hacer 
con la música. Los jugadores toman nota cuando cambias inten-
cionalmente de canción (especialmente si has estado utilizando 
repetidamente el mismo tema durante algún tiempo), ya sea 
para anunciar una nueva escena o tan sólo para atraer la atención 
del grupo. Así, aunque las canciones que cambian dramática-
mente de ritmo a mitad de su duración deberían ser típicamente 
evitadas, con un poquito de sentido del tempo y de dotes para el 
espectáculo podrías ser capaz de coordinar un adorno musical 
con un texto leído en voz alta de forma dramática.

E l lúgubre palio que se cierne sobre Ustalav no sólo tie-
ne que ver con el politiqueo de villanos de poca monta y 
los merodeos de fantasmas descarriados. Desde las su-

persticiones que preocupan a los pueblerinos hasta los relatos 
de grupos sombríos que intercambian almas por poder, las le-
yendas del adusto país tienen una variedad mucho mayor que 
meramente muertes trágicas y relatos de fantasmas. La gente de 
Ustalav tiene una gran habilidad para contar relatos de almas 
depravadas, sangre mancillada y magia oscura, en parte gracias 
a las misteriosas tradiciones que impregnan sus vidas, pero in-
cluso más debido a que, para ellos, los relatos más macabros son 
demasiado a menudo verdades horribles.

Supersticiones
Las raíces de las supersticiones en Ustalav se remontan a los 
oscuros pasadizos del tiempo, a una era en que las caravanas 
varisianas recorrían el país y los chamanes kélidos aullaban 
plegarias a bestias divinas capaces de salvar colinas de una sola 
zancada. Hoy en día, todo poblado o familia tiene una abuela 
sabia que sabe exactamente qué especias curan un resfriado, qué 
formas de una corona protegen del mal y cómo comprobar si 
alguien es un hombre lobo. Si bien muchas de estas defensas 
son poco más que medicina popular, costumbres y supersticio-
nes, algunas remontan su origen a consejos semi recordados, 
historias que se transformaron en leyendas y magia olvidada. 
Así, aunque gran parte de este conocimiento popular de Ustalav 
resulta poco fiable, los sabios saben que nunca hay que ignorar-
lo. Aunque las variaciones regionales resultan en incontables su-
persticiones, algunas únicas de una aldea o incluso de una fami-
lia, los relatos más conocidos conciernen a los temas siguientes.

Animales: la mayoría de supersticiones sobre los animales tie-
nen que ver con la mala suerte, como por ejemplo que los gatos son 
capaces de ver los pecados de una persona, o que los zorros son de 
color rojo porque el primer zorro nació entre las llamas del Infier-
no. Así, se considera típicamente de mal fario cruzarse en el cami-
no de una de estas criaturas o dañarla. Muchos animales también 
se dice que son aliados de los muertos, siendo los ojos de los cuer-
vos ventanas a través de las cuales los muertos pueden atisbar, y los 
chotacabras los heraldos de una muerte cercana (encontrarse con 
un chotacabras muerto trae una suerte especialmente mala). Los 
perros, los halcones y los caballos, sin embargo, son el foco de mu-
chas supersticiones buenas puesto que su agudo sentido del olfato, 
la vista o la intuición bestial pueden alertar a sus propietarios de 
la presencia del mal antes de que ataque. Los trabajos de forja y las 
obras de la civilización también se dice que combaten el salvajismo 
innato de las bestias, y así la plata y el hierro forjado en frío se utili-
zan para crear muchas armas y talismanes que protegen a quienes 
se ven obligados a viajar por las tierras salvajes.

La buenaventura: aunque muchos desdeñan el lanzamiento 
de huesos, la lectura de las hojas de té y la interpretación de los 
esquemas de las tormentas como diversiones de charlatanes y 
desequilibrados, en Ustalav se trata a los tableros de los espíritus 
y a las cartas de presagio con una sospecha respetuosa. Muchos 
creen en la aptitud de estas herramientas para comulgar con los 
espíritus u obtener pistas divinas sobre el futuro, pero también 
conocen temibles relatos de poderes terroríficos desatados por 

usuarios inexpertos. Así, la gente común tiende a evitar seme-
jantes adivinaciones (y la magia en general) excepto en la más 
absoluta de las necesidades.

Sepulturas: que algo esté muerto no quiere decir que se haya 
ido. En Ustalav se tiene un enorme respeto por los muertos, 
y se teme su retorno. Tumbas, criptas, mausoleos y lápidas se 
consideran el hogar de aquellos que están enterrados, y quienes 
profanan dichos lugares suelen atraer su ira. Las fosas comunes 
y los santuarios de carretera suelen estar situados en los cruces, 
de forma que los espíritus inquietos se pierdan por el camino en 
lugar de aterrorizar a sus comunidades. También es común que 
los cadáveres de la mala gente o de quienes murieron misterio-
samente sean envueltos en cadenas, cubiertos de piedras o en-
terrados verticalmente o boca abajo, todo ello para impedir que 
los muertos vuelvan. Los pobres de Ustalav acostumbran a que-
mar a sus muertos y se dice que un pellizco de las cenizas de un 
ser querido espolvoreado a través de un umbral o mezclado con 
la arcilla o el mortero protege un lugar de los espíritus errantes.
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Linajes
La sangre es poder en Ustalav. Circulando de forma lenta y 
profunda, atraviesa eras de memoria y de tradición para dar 
forma a las pasiones y los litigios de la era moderna. En todo 
el país, la sangre de una persona determina el valor de su vida, 
ya sea un campesino o un príncipe, y cuáles serán las dificul-
tades que turbarán sus días. Y sin embargo, algunos linajes 
llevan consigo algo más que tan sólo oportunidades sociales 
y expectativas. Tan inevitables como el parecido familiar, las 
cicatrices ancestrales, las venganzas persistentes y las maldi-
ciones eternas af ligen a las familias de Ustalav desde las espi-
ras del poder hasta las profundidades de la pobreza; incluso si 
los herederos de semejante carga pretenden ignorar u olvidar 
las compulsiones de su nacimiento, en Ustalav nadie puede 
negarse a aceptar la sangre.

Las familias a continuación relacionadas van desde las más 
inf luyentes de Ustalav a las prácticamente desconocidas, pero 
todas ellas tienen sangre mancillada que guía su destino o di-
rige su ruina. Más allá de los dungeons o de los monstruos 
acechantes, los destinos ancestrales de estas familias podrían 
dar pie a todo tipo de aventuras mientras buscan evitar su des-
tino o arrastrar a otros a que lo compartan.

Gobernantes
Tanto el destino como la tragedia parecen tener una fuerte 
atracción por los poderosos. Conforme aquellos que ocupan los 
escalones del mando buscan disfrutar de su destino o evitarlo, 
las vidas de miles de otras personas cambian para siempre. 

Caliphvaso: a lo largo de las eras, el destino de los príncipes 
Caliphvaso y Ordranti se ha entrelazado. Desde la resurrección 
de la nación, los gobernantes de Caliphas han deseado el trono 
de Ustalav, pero a pesar de siglos de manipulaciones, matrimo-
nios fallidos y sutiles tradiciones, la corona que ven como legíti-
mamente suya les ha esquivado. Los relatos familiares también 
cuentan ultrajes mayores entre ambas casas, como por ejemplo 
el de Laurisica Caliphvaso, que fue desterrada a Sarkoris por sus 
amenazadoras inteligencia y popularidad, y Ralagen Caliphva-
so, envenenado por el príncipe Gennen para acallar rumores es-
candalosos, cuyo radiante fantasma todavía merodea por el Cas-
tillo Dolores. A cada generación, los Caliphvaso se amargan más 
y se vuelven más ambiciosos, culminando en la última miembro 
de pura sangre del linaje, Carmilla, que alberga a un posible fu-
turo príncipe en su mansión y espera tan sólo el momento de 
activar una trampa que lleva décadas preparando.

Galdana: aunque el actual conde de Amaans sólo sabe de ello 
gracias a polvorientas leyendas familiares, el linaje Galdana tie-
ne un talento inherente para lo arcano, especialmente aquella 
magia que manipula la mente y puede comandar a los muertos.

Muralt: los primos de la familia Ordranti sufren en secre-
to como esclavos del traidor Iselin, un nigromante inmortal 
que impone su voluntad a los herederos de su linaje. Aunque 
el villano lleva tiempo manipulando a los linajes Ordranti y 
Muralt, cualquier pariente de dichas familias podría caer bajo 
su control.

Ordranti: la corona de Ustalav a la vez da poder y paraliza. 
Generación tras generación, los príncipes Ordranti ascienden 

al trono con visiones de inf luencia y de reforma, tan solo para 
ver cómo sus esperanzas se ven anuladas por eras de decretos 
profundamente arraigados, burocracia y luchas entre nobles. 
Así, incluso los gobernantes más capaces de la familia suelen 
por lo general convertirse en meros figurones y caen víctimas 
de la distracción, traspasando los cada vez mayores males de 
la nación a su progenie junto con los grilletes del principado. 
A pesar de su impaciencia militarista, el príncipe Aduard III 
ha visto pocos cambios durante su gobierno. Y sin embargo, 
orgulloso y convencido del derecho de su familia a lucir la co-
rona, rehúsa dejar que el trono pase al supuesto hijo de su débil 
hermano y de una pelandusca de los Caliphvaso, a pesar de no 
tener todavía un heredero legítimo propio.

Tiriac: la maldición del vampirismo mancilla al gobernante 
de Varno, que lleva tiempo haciéndose pasar por los diversos 
señores de su linaje. Como quiera que odia su af licción, Tiriac 
busca incesantemente una cura para poder morir como un ser 
humano. Pero lo que no le falta son vástagos… de alguna forma. 
Aunque Tiriac aborrece su estado, a lo largo de los siglos ha 
creado más de un engendro vampírico, reservando su sangre 
maldita para aquellos a quienes más odia, o aquellos que tienen 
mayor probabilidad de curar su estado pero requieren tiempo 
para hacerlo.

Virholt: pocos saben de las secretas adivinaciones que de-
muestran que un heredero directo de Andriadus Virholt, bas-
tardo del último rey de Ustalav, aún vive. Pero incluso si un 
sucesor de este antiguo linaje real fuera consciente de su heren-
cia y se diera a conocer, la supuesta traición de Andriadus a su 
país ante el Tirano Susurrante haría que la revelación tuviera 
muchas probabilidades de acabar en una ejecución y no en una 
coronación.

Nobles
Docenas de nobles de Ustalav se aferran a títulos menores y a 
herencias mohosas, a menudo inconscientes de hasta qué punto 
sus antepasados fallecidos controlan sus vidas.

Arudora: hace siglos, algún poder más allá de la suciedad, 
el mal y la edad quiso destruir a la familia Arudora transfor-
mando su mansión en la ciudadela maldita conocida como 
el Salón Bastardo. A lo largo de las eras y bajo docenas de 
nombres diferentes, el linaje de los Arudora ha seguido exis-
tiendo. Y sin embargo, algún poder sigue buscando a los Aru-
dora supervivientes, sediento de reclamar la sangre del Salón 
Bastardo. 

Beauturne: antiguos condes del Palatinado de Lozeri, los 
Beauturne trazan planes de forma incesante y buscan apoyos 
en su guerra privada contra los Palatinados, intentando amar-
gamente reclamar el gobierno de sus robadas tierras. 

Beumhal: aunque se cree que el linaje Beumhal acabó en una 
noche de locura y asesinato, bajo el nombre Inimald una rama 
del árbol familiar abandonó sus lazos y siguió viviendo. Con la 
recuperación y la reapertura de la Casa Beumhal algún vástago 
de la familia Beumhal podría verse atraído de vuelta, ya sea por 
curiosidad, por codicia o por algo más.

Kindler: con la hacienda familiar, la Casa August, pudrién-
dose en las afueras de Ardis, la mayoría de los miembros restan-
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tes del empobrecido linaje Kindler han abandonado sus títulos 
y sus posesiones familiares. Contra la opinión de su tía, la fa-
mosa autora y antigua pathfinder Ailson Kindler, el joven maes-
tro del saber Styrian Kindler recopila leyendas a lo largo de la 
costa occidental de Avistan. Un misterioso espadachín que se 
hace llamar Calanvald Kindler recorre también las calles de 
Caliphas, persiguiendo a algún esquivo enemigo, aunque nadie 
de la familia Kindler sabe nada acerca de él.

Millair: hace más de ochenta años, Camille Adler fue asesi-
nada la noche de su boda con Halister Millair, encerrando a las 
cinco familias del lago Hoja Roja en una cárcel de desinforma-
ción, orgullo y sospechas. Tarde o temprano un nuevo heredero 
tomará posesión de la mansión Millair y el secreto de un miste-
rio de décadas de antigüedad se alzará de nuevo.

Moulot: cuando el explorador Jacaid Moulot volvió de Vari-
sia con un diamante gigantesco grabado con runas, se lo regaló 
a su mujer. Siete días más tarde, ésta murió misteriosamente. 
Desde entonces, todo miembro femenino de la familia Moulot 
que ha reclamado el diamante ha sido enigmáticamente ase-
sinado, concediendo al artefacto thassiloniano el apelativo del 
Ojo Invidiano.

Plebeyos 
Los hechos oscuros y las tramas ocultas no son exclusiva de los 
gobernantes de Ustalav, y muchas familias de baja extracción 
social se ven acechadas o bendecidas por los espectros de las 
eras pasadas.

Ghalmont: nadie de la familia Ghalmont sabe que hay san-
gre kélida corriendo por sus venas, ni que el auténtico nom-
bre de su clan es el de la Lengua Retorcida, aunque ello podría 
explicar las ancestrales pesadillas de ritos a medianoche ante 
obeliscos bestiales, así como su odio por la corona de Ustalav.

Locnave: considerando su familia bendita por Cayden Cai-
lean, los Locnave sostienen que la paz y los placeres sencillos 
son las mayores recompensas de la vida. Muchos en Chastel 
buscan el liderazgo y la ayuda de la familia cuando surgen di-
ficultades.

Reinhold: los pantaneros del Graidmere odian a los Rein-
hold, quienes han defendido su rancho a lo largo del borde de 
la ciénaga durante ocho generaciones. Aunque la familia ha su-
frido maldiciones y asesinatos, siguen siendo los rastreadores y 
cazadores de bandidos más reputados de Sinaria.

Thell: en ochenta años, nada más excitante que una oveja 
perdida ha tenido lugar en la granja Thell. Las cosas extrañas y 
el peligro eran tan desconocidos para la granja de Pozo de Blick 
que cuando la recién nacida de Brouse y Emuriel, Zoenessa, fue 
raptada por sirvientes de la paralítica saga Osiso Zarpasruido-
sas y reemplazada por la hija replicante de la bruja, nadie 
se dio cuenta. Criada como humana, nadie excepto la 
propia Zoenessa sospechó jamás de su terrible heren-
cia, soportando incluso en la edad adulta pesadillas 
de ojos fijos en ella y canciones inquietantemente 
tentadoras que la llamaban hacia la noche.

Treyes: cuando Liron y Cadamon Treyes hicieron 
su incursión en las ruinas de Kalexcourt y fundaron la 

Universidad Lepidstadt, no tan sólo la gente de Ustalav se dio 
cuenta. Los antepasados de los afamados eruditos y aventureros 
hacía tiempo que eran tenidos como autoridades sobre los an-
tiguos misterios de Ustalav, pero también estaban poseídos por 
esos mismos misterios.

Voltiaro: el poder que acecha tras la inquietante Orden Re-
cóndita del Mar Indomable de Malamarisma, esta familia en-
dogámica de matones y de hipócritas disfraza sus depravadas 
intenciones tras un manto de predicciones agoreras, sospe-
chas y fanatismo. Aunque numerosos vástagos han abandona-
do la familia y sus insanas tradiciones, alguna llamada de su 
mancillada sangre les obliga siempre a volver (NdT: homenaje 
a Lovecraft, El ceremonial). El último de estos hijos pródigos 
en notar la llamada es Oscor Voltiaro, un primo lejano cuyos 
padres jamás le hablaron del legado familiar y que ahora bus-
ca desesperadamente a alguien que pueda revertir las extrañas 
transformaciones ícteas que están destru-
yendo su cuerpo.
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Conspiraciones 
Los habitantes de la noche no son las únicas criaturas de las que la 
gente de Ustalav habla en susurros temerosos. En antiguos lugares 
de reunión y capillas secretas se congregan los iniciados de órde-
nes olvidadas y de religiones extrañas, miembros de facciones re-
servadas, cuyas manipulaciones moldean los acontecimientos en 
favor de sus propios fines enigmáticos, avariciosos o apocalípticos.

La Anafexia
Orden de asesinos acopiadora de secretos
Alineamiento: NM
Cuartel General: Monasterio del Velo
Líder: Obispo Yasmardin Senir
En cualquier mundo, existen secretos capaces de alterar la era, 
arruinar las naciones y resquebrajar la mente, y los sabios saben 
bien que dichas verdades es mejor que estén ocultas. La dise-
minación de semejante saber podría acarrear una devastación 
inimaginable a un mundo no preparado para ello, por lo que 
dichos secretos deben guardarse a toda costa, protegidos por 
gente de confianza hasta el momento justo. La Anafexia, una 
orden supremamente reservada de eruditos y asesinos, dedica-
da al dios Norgorber, mantiene una vigilancia sombría contra 
quienes aprenden demasiado, atacando y reuniendo sus secretos 
para protegerlos hasta una era más cultivada.

En el Monasterio del Velo en Ulcazar, la Anafexia se hace 
pasar por una orden reservada de monjes farásmicos que han 
hecho voto de silencio. La verdad es mucho más macabra. Bajo 
los austeros salones del monasterio se ocultan niveles y niveles 
de bibliotecas a modo de catacumbas, cargadas de relatos pro-
hibidos, evangelios apócrifos y calaveras de genios anónimos. 
En el corazón de esta cripta del conocimiento se encuentra el 
santuario de la orden al dios Norgorber, donde cada miembro 
sacrifica su propia lengua para jamás poder contar un secreto. 
Tan sólo el líder de la orden y conde de Ulcazar, el obispo Yas-
mardin Senir, tiene derecho a hablar, un regalo que concede vía 
magia restablecedora a un miembro de cada equipo de asesinos 
del pensamiento que envía al mundo a perseguir, recuperar y 
preservar sus mayores misterios. Pocos saben de la existencia 
de la Anafexia, y quienes lo hacen afirman que simplemente con 
pronunciar el nombre se puede atraer su asesina atención, pues-
to que el anonimato es uno de los secretos que más valoran. Para 
la mayoría de la gente, los asesinos sólo existen como un patrón 
inquietante de muertes en todas las naciones y a lo largo de los 
siglos, habiendo sido las víctimas decapitadas de forma que ni 
siquiera su cadáver pudiera revelar sus secretos.

Las Sectas Antiguas
Fanáticos insanos de dioses innombrables
Alineamiento: CM
Cuartel General: Colina de Carroña, Malamarisma, otros
Líder: varios
Hay lugares de maldad fundamental que mancillan ciertas es-
quinas de Ustalav. Allí, la cordura de la existencia se vuelve más 
fina y, a través de imperceptibles desgarros en la realidad, se-
res que los mortales apenas se atreven a imaginar buscan saciar 
apetitos innombrables. En estos débiles lugares se congregan los 

eruditos oscuros, los portadores de la perdición y los lunáticos 
conocidos colectivamente como las Sectas Antiguas, alzando 
sus cánticos como las depravadas tribus kélidas del sangriento 
pasado, adorando a seres parecidos a dioses con nombres como 
Azathoth, Nyarlathotep, Shub-Niggurath y Yog-Sothoth, así 
como a seres menos conocidos a los que escritos intemporales 
se refieren como el Rey Amarillo, el Macizo de Mhar, Tychilla-
rius y el Hijo Brillante. Estos sectarios raramente confían en sus 
aliados, y mucho menos en los fanáticos de otras fuerzas ines-
crutables, lo que convierte a las Sectas Antiguas en un título ge-
neral para una multitud de dementes planes oscuros. Diversas 
facciones insanas buscan antiguos portales y lugares delgados a 
través de los que poder comunicarse con sus imposibles amos y 
los menhires de Vielandia, los fétidos pantanos del Graidmere, 
la población muerta de Cruce Escuálido, la aldea de Malamaris-
ma y la ciudad de Colina de Carroña se cuentan entre los faros 
más brillantes para estos insanos servidores.

La Sociedad Arlequín
Sibaritas del Príncipe Bufón
Alineamiento: LM
Cuartel General: Karcau
Líder: Arlecht
Es increíble lo barato que alguna gente vende su alma. Jadeos 
de éxtasis goloso y de placeres violentos se filtran a través de las 
rejillas del alcantarillado de Karcau. Oculta entre el laberinto 
ciudadano de vías acuáticas oscuras se encuentra la Capilla de 
las Depravaciones, donde los inf luyentes y alegremente enmas-
carados miembros de la Sociedad Arlequín se reúnen para en-
tregarse a las más prohibidas y libertinas de las fantasías. Por 
una minucia en oro, quienes reciben la invitación de la sociedad 
con su filigrana de oro pueden asistir a las reuniones secretas 
del grupo y hacer que sus deseos más oscuros se conviertan en 
realidad por parte de acólitos revestidos de ropajes multicolores 
en una ceremonia pseudo religiosa. Y sin embargo, mientras la 
mayoría de los miembros se engañan creyendo en los mantras 
de la sociedad de que se lo merecen y de lo ilusorio de la mora-
lidad, otros miran, reuniendo pruebas condenatorias mientras 
animan a los miembros a libertinajes aún más oscuros. Sólo 
cuando es demasiado tarde para escapar revela la sociedad que 
el ídolo de arlequín de su capilla es algo más que un símbolo: el 
rostro del diablo Alichino, el precursor del Infierno de la inevi-
table perdición de Golarion, quien a través de sus tentaciones 
y de sus enloquecidas cabriolas busca preparar al mundo para 
la conquista infernal. Aunque el mórbidamente glotón Zeffiro 
Lesiege supervisa las ‘ceremonias’ mensuales de la sociedad, así 
como el chantaje que las hace posibles, el inquietante mimo Ar-
lecht manipula las intenciones del grupo, su gradual expansión 
y sus apocalípticos sacrificios desde un santuario de vidrio re-
torcido y diversiones dementes.

La Orden del Ojo Palatino
Fraternidad de la inf luencia y del misticismo
Alineamiento: LN
Cuartel General: Diversas logias regionales
Líder: varios
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Cuando Aldus Aldon Canter predicó la existencia de sendas mís-
ticas para abrir el ojo arcano del dios interior de cada uno, do-
cenas de personas le escucharon y se convirtieron en seguidores 
de sus crípticas filosofías. La Orden Esotérica del Ojo Palatino 
se formó primero como congregación de estos espiritistas, pero 
tras la desaparición de Canter se transformó en un club miste-
rioso y de moda para las élites aburridas. A lo largo de los años el 
Ojo Palatino ha crecido más allá de los misterios de su creador 
y de los devaneos de sus primeros miembros nobles hasta lle-
gar a ser una sociedad venerable de los ricos y los inf luyentes. 
Fracturada en múltiples casas capitulares, la descentralizada 
orden busca en general organizar a los líderes locales, defender 
sus posesiones, compartir información y favores y llevar a cabo 
diversas agendas regionales, todo ello mientras lleva a cabo de 
boquilla los ceremoniales a los antiguos secretos y los rituales 
de los fundadores de la sociedad. Blanco favorito de los teóri-
cos de la conspiración, los supuestos hechos del grupo incluyen 
proteger antiguos tesoros, asesinar en secreto a príncipes poco 
populares, cometer ceremonias de asesinato masivo y organi-
zar los Palatinados. Si bien algunos de dichos actos tienen algo 
de verdad, los numerosos capítulos de la orden raramente inte-
raccionan. Así, mientras el capítulo de Lepidstadt persigue una 
agenda igualitaria, la sociedad de Caliphas se reúne para llevar 
a cabo los planes de miembros aristocráticos prominentes y el 
grupo de Vische alberga a los magos en el intolerante condado, 
mientras que otros persiguen sus propios objetivos tal y como 
sus miembros y líderes creen más oportuno. Sin embargo, en 
tiempos de gran necesidad, se sabe que la orden ha dejado a un 
lado sus variados planes para unirse contra amenazas a toda la 
nación o aquellos peligros anunciados en los crípticos escritos 
de su largo tiempo desaparecido fundador.

La Penitencia Farásmica
Inquisidores de la Dama de las Tumbas
Alineamiento: N
Cuartel General: Kavapesta
Líder: Arzobispa Bavhulameta Ulametria y obispos regionales.
Nacida de las ruinas torturadas del Ustalav posterior al Tira-
no, esta filosofía escindida de la Iglesia de Farasma ennoblece 
el sufrimiento y el aguante. Las enseñanzas centrales de la fe 
difieren poco de los principios universales de la Dama de las 
Tumbas, pero añaden que cuando las almas son pesadas en la 
balanza de Farasma en el juicio final, los dolores y las tribu-
laciones de la vida añaden peso que la diosa equilibra con re-
compensas inmortales. Así, la Iglesia ensalza las virtudes de la 
perseverancia y la confianza en el socorro de la oración, con la 
persistencia contra incluso las pruebas más terribles siendo re-
compensada a la hora de la muerte. Esta filosofía popular sus-
tenta la mayor parte de la adoración a Farasma en Ustalav que, 
como la principal religión del país inf luencia a la mayor parte 
de los ciudadanos piadosos del mismo.

Si bien los principios de la Penitencia Farásmica parecen 
fundamentalmente inocentes, algunos llevan dicha ideología 
a extremos fanáticos. En la Iglesia existen los f lagelantes, que 
contemplan el dolor como una forma de sacrificio extático y 
monjes que se privan de la vista, el habla y otros sentidos para 

limitar los placeres de la vida y sus efectos aliviadores sobre el 
alma. En lugares como Barstoi, los adherentes más extremos 
ven que soportar el dolor es condenar el placer y el cambio, pro-
hibiendo el exceso de alegría y persiguiendo a quienes querrían 
alterar el mundo en busca de deseos mortales; y específicamen-
te a los usuarios de la magia.

Sczarni
Ladrones errantes y buscadores de fortuna
Alineamiento: CN
Cuartel General: Ninguno
Líder: diversos líderes familiares
Mientras la mayoría de la población varisiana de Ustalav aban-
donó la antigua cultura errante de su pueblo, semejantes vidas 
estancadas no podían en modo alguno satisfacer a los notorios 
sczarni. Aunque estos eternamente vagabundos clanes de re-
mendones, charlatanes y ladrones pueden de vez en cuando 
acampar cerca de ciudades u okupar manzanas abandonadas en 
las ciudades, la carretera es su auténtico hogar y se burlan abier-
tamente de sus asentados primos a quienes ven como cobardes, 
estropeados o ‘sin piernas’. Los sczarni a menudo se ganan la 
reputación de ser cortabolsas y estafadores, pero raramente da-
ñan de forma intencional a sus víctimas. La mayoría considera 
que sus acciones son clases de alerta, sin malicia inherente. Sin 
embargo, si perciben algún insulto ya sea real o imaginario, 
su sentido del honor como delincuentes exige una recompensa 
equivalente, ya sea mediante las calumnias, la violencia, el se-
cuestro o el robo.

A pesar de la desorganización de los clanes siempre viajeros, 
los sczarni se aferran a una tradición unificada de leyendas, re-
latos orales y magia misteriosa, y muchos de ellos aún practican 
las lecturas de presagio y otras prácticas de leer la buenaventura 
de sus antepasados.

La Vía Susurrante
La auténtica vida empieza con la muerte en vida
Alineamiento: CM
Cuartel General: Renchurch
Líder: disputado 
El culto milenario a la muerte en vida f lorece en Ustalav. Gran 
parte de la mórbida sociedad de los magos, servidores de Urga-
thoa y maníacos obsesionados con la muerte en vida traza su 
camino hacia la inmortalidad y la muerte del mundo desde el 
encantado monasterio de Renchurch, a pocas millas (km) del, 
a la vez trono y prisión, del Tirano Susurrante en la Espira del 
Patíbulo. Sin embargo, en el resto de Ustalav los sirvientes de 
la Vía Susurrante se deslizan a través de la noche robando tum-
bas para alimentar experimentos nigrománticos, sembrando la 
adoración de Urgathoa y la promesa de poder inmortal en sue-
lo fértil y buscando las herramientas capaces de resucitar a su 
caído campeón, Tar-Baphon. Sin embargo, la desorganización 
af lige a la Vía Susurrante puesto que los líderes mortales de 
la secta, los sabios mórbidos en ascensión y los lugartenientes 
muertos vivientes del Tirano Susurrante luchan todos ellos en-
tre sí por el dominio y persiguen su particular visión del fin 
del mundo.
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Apariciones 
Por todo Ustalav hay escenarios dispersos de relatos de infor-
tunio, monumentos a tragedias históricas, altares profanos, 
manchas de desequilibrio existencial y corrupciones aún más 
impronunciables de la tierra y de la piedra. De estas bóvedas 
de horror surgen a rastras bastante más que meros relatos 
que mueven al escalofrío. Con demasiada frecuencia, surgen 
los propios terrores de leyenda, autores de ultrajes y semilla 
de blasfemias, sobre los que la muerte y la cordura no tienen 
control alguno. De forma interminable estos lugares malditos 
llaman a héroes y buscadores del conocimiento, aventureros 
dispuestos a poner fin a sus misterios y a su permanente co-
rrupción. Pocos de los que aceptan tan oscuras convocatorias 
vuelven, y los cuerpos llenos de cicatrices y las mentes quebra-
das de quienes lo consiguen no hacen sino reforzar la gélida 
presa de estos bastiones del miedo.

Lo que sigue es una selección de los lugares más infames 
de Ustalav, ya se trate de lugares malditos o donde tienen lu-
gar apariciones. Si bien la gente del país evita innumerables 
ubicaciones de miserias y desventuras locales, los aquí citados 
se cuentan entre las mayores cicatrices que af ligen la geo-
grafía de Ustalav; aquellos lugares donde las miserias crecen 
y se vuelven más malignas año tras año. Los relatos que se 
cuentan junto a la chimenea pintan temibles retratos de es-
tos lugares, de sus adustos amos, de los más conocidos de sus 
sombríos residentes y de las cosas inexplicables que encantan 
sus salones, pero pocos hay que pueden afirmar que siquiera 
se han acercado a distancia visual de tan macabros edificios. 
Así, toda revelación más allá de los dispersos detalles aquí re-
unidos espera ser descubierta por futuras bandas de valientes 
y de temerarios.

La Casa Azafrán
La Mansión al Borde de la Locura
Amo: el Hombre Risueño (LM kyton) y sus intérpretes
Habitantes: sueño animado, gremlins, perros de Tíndalos, 

zombis yuyu, vástagos brillantes, máscaras de los muertos
Apariciones: habitaciones y salas inacabables, traumas psíqui-

cos fingidos, tiempo lentificado, la Tabla Espiritista Man-
chada

Atascada en el aferrante cieno del pantano Sclerain, f lota una 
erupción amarilla entre los aferrantes colores negros y verdes, 
una mancha tanto de la Naturaleza como del tiempo que las 
lentas eras del pantano se niegan a borrar. Teñida del color 
de los vendajes putrefactos, la correctamente denominada 
Casa Azafrán deja filtrar su malignidad tanto a lo que la rodea 
como a quienes entran en ella, con sus sombras inductoras de 
la náusea abrumando rápidamente todo temor acerca de los 
seres que acechan en la ciénaga y conduciendo a las víctimas 
hacia la hundida mansión. Quienes exploran las habitaciones 
aparentemente abandonadas y cubiertas de sábanas acaban 
por darse cuenta de un rasgo inquietante: el trazado de la casa 
en sí. Muchas habitaciones que sirven como órganos vitales 
de un hogar parecen estar a medio formar o atrofiadas, poco 
atractivas en su estrechez o en su atrofiado trazado, mientras 

que otras cámaras parecen ocurrencias tardías y vestigiales, 
casi inútiles en sus confines. Lentamente uno se da cuenta de 
la realidad: que seres delgados se mueven en los espacios que 
hay entre las paredes, que un millar de suicidas nunca libera-
ron al propietario Cleid Thord de su hogar, y que el dañino co-
lor de la casa es la manifestación de un intruso omnipresente 
de otro mundo, visible a través del pergamino psíquicamente 
empapado de una realidad traumatizada, una realidad que si-
gue vigilando.

Casnoriva
La academia de la locura arcana
Amos: Kaltestrua (CM marilith hechicera 7) y el Ama Qais (CN 

fantasma maga 14)
Habitantes: demonios, fantasmas de magos y de aprendices, 

sceaduinar, diversos gólems
Apariciones: espíritus de habitantes asesinados, protecciones 

y custodias mágicas que enturbian la línea entre trampas y 
apariciones

Después de ayudar a los ejércitos de Soividia Ustav a fundar 
su nación, el mago varisiano Casnori construyó una enorme 
mansión en forma de estrella entre las montañas de Vir-
holt. Durante años, dio clases a aprendices y consejo a los 
reyes de Ustalav, hasta que f inalmente partió de Golarion 
para explorar otros reinos. Antes de que el Tirano Susu-
rrante diera a conocer de nuevo su presencia en el mundo, 
el liche atacó la escuela de magia de Casnoriva, atrapando 
tanto a los eruditos como a los alumnos entre sus propios 
santuarios extradimensionales y desató terrores de los Pla-
nos para distorsionar los salones de la hacienda y perseguir 
a sus habitantes. Silenciosas y misteriosas, las ruinas semi 
conservadas de Casnoriva siguen alzándose, aunque efectos 
mágicos sin amo guerrean de forma incesante entre sus f lo-
tantes torres de piedra.

Castillo Corviscoro
Laboratorio del conde vampiro
Amo: Conte Ristomaur Tiriac (LM humano vampiro aristó-

crata 3/guerrero 11) 
Habitantes: esclavos alquimistas, masa carnívora, derros, gár-

golas, fantasmas, nosferatu (Ramoska Arkminos; consulta 
La maldición del Trono Carmesí ), engendros vampíricos

Apariciones: los espectros de los sirvientes de la familia Tiriac, 
errores alquímicos blasfemos, investigadores fracasados

Al otro lado del lago desde la sede del condado de Varno se alza 
el Castillo Corviscoro. Antaño fue conocido como el Palacio 
Korsinoria en días mejores, cuando heroicos condes abrían 
las puertas de la ciudadela a su gente en grandiosos festivales, 
pero los ojos de las antiguamente majestuosas gárgolas en for-
ma de grifo se han ennegrecido con lágrimas de abandono y 
los ejércitos de jardines de alegres artes ornamentales se han 
fundido en un terror informe. Si bien todavía es el hogar de 
la familia gobernante de Varno, los Tiriac, la gente del país 
cree que sus señores les abandonaron hace mucho tiempo, fa-
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voreciendo cortes distantes y libertinas. En realidad, desde la 
supuesta muerte del conde Ristomaur en el 4521, el país ha 
conocido a un solo señor: el propio conde Ristomaur Tiriac. 
Durante siglos, el reticente vampiro ha investigado la cura 
para su estado parecido a la muerte, buscando las mentes más 
brillantes de la alquimia y de los arcanos y enviándolas en se-
creto a Corviscoro para afanarse en busca de una salvación 
alquímica. Los antaño brillantes salones y espiras del Castillo 
Corviscoro yacen abandonados excepto por extraños guardia-
nes y por los espectros de los sirvientes de la familia Tiriac 
quienes, dominados por la arpía Radaya, sufren eternamen-
te en un purgatorio de sus momentos finales. Por debajo, los 
sótanos albergan un enorme dungeon de laboratorios profa-
nos, quirófanos inquietantes, celdas de aislamiento químico, 
prisiones para experimentos y alojamientos para un ejército 
de sabios, tanto vivos como muertos. Entre todo ello, Tiriac 
y sus consejeros de más confianza supervisan experimentos 
aún más estrafalarios, esperando eternamente algún avance 
milagroso, incluso mientras consignan fracaso tras grotesco 
fracaso a las cavernas que hay a gran profundidad bajo el lago 
Korsinoria.

La Espira del Patíbulo
La prisión del Tirano Susurrante
Amo: Tar-Baphon (LM liche)
Habitantes: alips, objetos animados, banshees, sectarios, de-

monios, esqueletos monstruosos, voraz, recuperadores
Apariciones: armadura de cruzados caídos, sueños oscuros, 

lugartenientes muertos vivientes tullidos, la voz del amo
Los narradores de todo Avistan y más allá explican el rela-
to del inmortal mago conocido como el Tirano Susurrante, 
su campaña muerta viviente para conquistar el país y asesi-
nar a un dios, y la alianza de héroes que le enterraron en su 
fortaleza. Para muchos éste es un relato heroico de justicia, 
sacrificio y esperanza. Pero dichos narradores acaban sus re-
latos demasiado pronto, prefiriendo ignorar la verdad de que 
Tar-Baphon jamás fue abatido, y que de hecho sigue viviendo, 
atrapado con su mayor obra y con sus sirvientes bajo la maca-
bra fortaleza de la Espira del Patíbulo.

Durante casi novecientos años, la Espira del Patíbulo se ha 
alzado entre las ruinas de Adorak, la ciudad de la muerte del 
liche. Cadenas y espadas encantadas festonean la adusta torre, 
en la cual los guardianes del liche sufren eternas muertes en 
vida, mientras que gigantescos terrores nigrománticos espe-
ran las órdenes de su amo con la paciencia de los muertos. As-
censiones en caracol, logias en espiral y túneles cubiertos de 
cadenas recorren el exterior de la espira, culminando en una 
terraza astada donde el apagado sello de plata de la Cruzada 
Brillante prohíbe la entrada, pero sólo como consecuencia de 
mantener al amo de la torre sellado en su interior.

La Guarida de Sicnavier
El Cubil del Dragón Sombrío
Amo: Sicnavier VI (CM dragón sombrío muy viejo)
Habitantes: pueblo sombríos, alas nocturnas, gusanos tene-

brosos

Apariciones: tesoros animados, pesadillas dracónicas, crías 
dracónicas espectrales, huesos de dragón muertos vivientes 

Desde la era de Soividia Ustav, el dragón Sicnavier ha ame-
nazado las fronteras occidentales de Ustalav, a pesar de haber 
sido supuestamente abatido por el primer rey de la nación y 
por otros varios desde entonces. No se trata de una amena-
za muerta viviente, sino que ‘Sicnavier’ se ha convertido en el 
título de una dinastía de dragones sombríos asesinos y dés-
potas que gobiernan en una enorme guarida carente de luz. 
Los antiguos propietarios habían cometido crímenes terribles 
contra los suyos en la profunda oscuridad, con una cámara 
de torturas dracónica y una resquebrajada maternidad ocultas 
entre las serpenteantes bóvedas y los enormes alijos de tesoro. 
El Sicnavier actual lleva más de cuatrocientos años disfrutan-
do del nombre, aunque dicen los rumores que la sierpe está 
medio loca, atormentada por sopores dracónicos de años de 
duración llenos de pesadillas.

El Jardín de Plomo
Palacio del placer de los condenados
Amo: Dissayn (CM wight invernal hembra)
Habitantes: gólems adamantinos, alips, elementales de fuego, 

cienos de magma, mohrgs, salamandras, esqueletos
Apariciones: una inacabable gala fantasmal, apariciones ar-

dientes, aullidos incorporales f lotando libremente, bestias 
de plomo fundido

La historia nos habla del Jardín de Leids, donde los reyes de 
Ustalav antaño se relajaban entre extraordinarios jardines de 
cascadas y zoológicos de bestias fantásticas. Poco después de 
que Dissayn, la Condesa Esqueleto, condujera las hordas del 
Tirano Susurrante hasta las puertas del jardín, reunió a los 
nobles capturados en todo el país para una fiesta final. Du-
rante la noche, sus esbirros esqueléticos inundaron los salo-
nes serpenteantes, los delicados estanques y los encantadores 
canales del palacio con plomo fundido. Congelados como que-
daron en su momento final, los catastróficamente encantados 
jardines albergan los cadáveres de sus últimos juerguistas 
disfrazados, con sus cuerpos y sus macabras galas, mágica y 
eternamente incrustadas en plomo. También dicen los ru-
mores que Dissayn escapó de la destrucción durante la caída 
de Tar-Baphon y, en su locura, se retiró aquí satisfaciendo su 
locura inmortal como la anfitriona tirana de un inacabable 
espectáculo grotesco. 

Kalexcourt
La Bóveda de los Sacerdotes Brujos
Amo: el Cónclave de Antiguos (muerto viviente único)
Habitantes: ahogadores, basidironds, draurgs, momias, wights, 

plagas de sabandijas, enredaderas almizcleñas amarillas
Apariciones: sueños de imperios muertos, inacabables cere-

monias espirituales, memorias sin digerir

Entre las nieblas de Ustalav se alzan los monumentos de una 
era de salvajismo, en la que bárbaros cubiertos de cicatrices 
batallaban en nombre de señores de la guerra, tótems, dioses 
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y seres que desafiaban toda definición. Durante eras, Kalex-
court, la Fortaleza de los Monolitos, se alzó entre las colinas 
de Vielandia. Aquí en el terreno más sagrado para las perdidas 
tribus kélidas de la región, los chamanes, los hombres sabios 
y los sacerdotes brujos eran devueltos a la tierra. Mientras 
guerreros pálidos montaban guardia en gigantescas torres 
parecidas a molares, los muertos divinos se mezclaban en una 
podredumbre de eras a gran profundidad bajo el suelo, con 
cada cuerpo enterrado añadiendo los recuerdos de su vida, in-
formando a una infinita reunión de espíritus de su inf luencia 
sobre las bestias de la tierra y los remolinos del destino. Sin 
embargo hace siglos, Kalexcourt cayó ante las espadas de los 
varisianos invasores, y ya no se volvió a enterrar allí a los cha-
manes. Eras más tarde, los exploradores bucearon en los mis-
terios de la fortaleza y a la vez túmulo, descubriendo el rescate 
de un conquistador en torques de oro, escudos garrapateados 
con leyendas y extraños ídolos, pero despertando también un 
terror antiguo y hambriento de mentes. Docenas murieron en 
el túmulo, y sólo derrumbando por entero las ruinas consi-
guieron dos aventureros sellar al antiguo ser en las cavernas y 
tumbas que había por debajo. Toda Vielandia conoce la leyen-
da (y la mentira) de cómo los hermanos Treyes descubrieron 
una fantástica riqueza en los túneles de Kalexcourt, y de cómo 
sus incautos ayudantes destruyeron las misteriosas ruinas. 
Pero sólo el diario oculto de Liron Treyes contiene la verdad: 
que entre la auténtica riqueza de Kalexcourt, siguen acechan-
do los sacerdotes brujos de los antiguos kélidos, y ahora saben 
de las matanzas sufridas por su pueblo.

El Palacio de los Ghasts
El Palacio de las Farsas
Amo: Gier (LM semiliche varón)
Habitantes: seres de la cripta, gólems de carne, gelugón (em-

bajador Kzei), gólems de hierro, kolyarut (Ridgwil), neh-tal-
ggu, sagas nocturnas, oni, objetos mágicos inteligentes, 
esqueletos, nagas espirituales

Apariciones: autopsias vivientes, autómatas poseídos, experi-
mentos inteligentes, plagas de calaveras animadas

Como quiera que era un auténtico genio, el Tirano Susurrante 
desperdiciaba pocas cosas. En la biblioteca y cárcel del Palacio 
de los Ghasts, conocido por algunos como el Palacio de las 
Farsas, el liche almacenaba textos antiguos sin uso inmediato, 
experimentos alquímicos y nigrománticos medio vivos, reli-
quias aleatorias y otras curiosidades y experimentos impensa-
bles o innombrables. Aquí, una horda de eruditos y centinelas 
muertos en vida llenaban sus mentes inmortales de saber y de 
descubrimientos, con una calavera sabia ligada a cada frag-
mento. Sin ningún amo que haga peticiones, la inexpugnable 
biblioteca permanece tranquila, con los trabajos de sus sub-
terráneos en su mayoría detenidos excepto los inacabables 
experimentos de su escrupuloso cuidador, el semiliche Gier.

Renchurch
Los Salones Heréticos de la Vía Susurrante
Amo: el Fraile Gris (NM huecuva clérigo de Urgathoa 11)

Habitantes: athach (Svoac el Cuidador de la Puerta), secta-
rios, guls, huecuvas, momias, pesadillas, gólems de piedra, 
wraiths

Apariciones: antiguos sectarios extáticos, liches fracasados, 
abominaciones muertas vivientes, almas de sacrificios en 
masa, los susurros

Tras la derrota del Tirano Susurrante, cientos de sus servido-
res mortales fueron ejecutados o se dispersaron en las mor-
tíferas tierras salvajes de Belkzen. Si bien la mayoría pereció, 
unos pocos desesperados prefirieron esperar a las legiones 
conquistadoras y buscaron refugio macabro en la fortaleza en 
ruinas de Renchurch, un castillo y monasterio con agujas en 
forma de espadas, donde monjes muertos vivientes llevaban 
mucho tiempo tramando la apoteosis de su terrible señor. A lo 
largo de unas eras tranquilas, la Vía Susurrante recobró fuer-
zas. Hoy en día, sectarios tanto vivos como muertos atienden 
a los susurros y los sueños de su aprisionado amo, utilizan-
do magia oscura y deslizándose de vuelta al mundo a fin de 
prepararlo de nuevo para el regreso del Tirano. En los me-
ses recientes, ha surgido una llamada del negro monasterio, 
convocando a los campeones de la secta para informarles de 
alguna revelación.

El Salón Bastardo
Bastión eterno de las blasfemias
Amo: Caydserris Arudora (LM humano oráculo 15)
Habitantes: Castillo: hija de Urgathoa (Ryhasfinea), dullahans, 

gorgones, esqueletos, wraihts; Lago: grindylows, pescuezos, 
orm de agua (Voldrak); Torres: daimonions, devoradores, li-
che (Irrokcis), vargouilles; Bóvedas: ángel (Cevairiel), fantas-
ma (lord Eragayl Arudora), gólems, gugs

Apariciones: el puente fantasma de Laroba, los pueblerinos 
caídos de Maiserene, la sangre derramada del Salón Bas-
tardo, las advertencias de Shelyn, lágrimas ultraterrenas.

Malditos sean aquellos por cuyas venas f luye la sangre del Sa-
lón Bastardo, puesto que cada gota es un eslabón sanguíneo 
de unas ligaduras inmortales que ni el tiempo ni la angustia 
deberían permitir que se oxidara.

Lo que sucedió en el castillo Arudora en el 4213 RA fue te-
rrible pero rápido. Empezó la noche en que una de las frego-
nas afirmó haber permitido el acceso a un extraño que llevaba 
un fardo a la biblioteca del señor Rauldtz Arudora, y de cómo 
dicho extraño tenía un parecido asombroso con las estatuas 
de siglos de antigüedad del noble y acorazado patriarca de la 
familia, el paladín perdido señor Eragayl Arudora. Al día si-
guiente, siete mensajeros surgieron del castillo convocando 
a los parientes más distantes de la familia. Pero nadie pudo 
saber nunca qué tipo de urgencia motivó la llamada.

Pocos vieron el carruaje negro que atravesó a toda velocidad 
el poblado de Maiserene, pero el chasquido del látigo del co-
chero hizo añicos la calma de la sosegada comunidad. Aquella 
noche, la niebla se alzó a través del lago Laroba, sin dejar ver la 
isla fortaleza de los Arudora excepto mediante atisbos fantas-
males, y desde entonces ha rehusado disiparse. Nada excepto 
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el carruaje negro (el heraldo de la muerte) ha salido del castillo 
desde entonces.

Pocos se atreven a adivinar qué destino cayó sobre la fa-
milia Arudora pero fuera cual fuera la maldición que af ligió 
al respetado clan noble, demostró ser virulenta y persistente. 
Los lugareños de Maiserene pudieron ofrecer poca resisten-
cia cuando cayeron sobre ellos en la noche unos seres oscu-
ros, los cuerpos brutalizados de los sirvientes del castillo y 
antiguos habitantes del pueblo muertos hacía tiempo, que 
aullaban y parloteaban, quienes arrastraron a muchos al otro 
lado del neblinoso puente. Los habitantes consiguieron des-
truir el puente de madera que llevaba al castillo, pero ningu-
na herramienta ni ingenio fue capaz de afectar a la calzada 
espectral que se alzó para reemplazarlo. Frente a semejantes 
terrores, la fe de la iglesia local de Aroden f laqueó y se desva-
neció, dejando a la gente de Maiserene dispersa o sola contra 
la noche.

Ahora, el Castillo Arudora (la fortaleza que temerosos re-
latos y maldiciones denominan ahora Salón Bastardo) se alza 
misterioso y silencioso excepto un año cada siglo. Entonces, 
la maldición innombrable de los Arudora se manifiesta y sale 
al galope un carruaje antinatural del más negro de los males, 
que recorre Varno y territorios aún más lejanos en busca de 
ocupantes. El carruaje conoce a sus pasajeros y les pide que 
entren por voluntad propia; si rehúsan, temerosos, el carruaje 
se va con la promesa de su misterioso cochero de volver al cabo 
de una semana, cuando sus palabras ya no serán una petición 
sino una exigencia. Durante siglos, la gente de Varno ha teni-

do miedo del carruaje negro, y esparcido rumores de a quiénes 
reclama y por qué: que las víctimas son brujas en secreto, fa-
miliares de santos, parentela de los sirvientes de los Arudora o 
culpables de crímenes secretos. Sea cual sea la razón, los teme-
rosos han intentado durante mucho tiempo evitar el carruaje 
o luchar contra él, pero todos ellos han fracasado. Incluso en 
el 4313 un ejército de campesinos marchó contra el Salón Bas-
tardo y quemó el palacio maldito hasta los cimientos. Pero un 
siglo más tarde, cuando la niebla se alzó (temporalmente), el 
castillo estaba restaurado, el número de sus torres había cre-
cido, y los seis corceles de medianoche del carruaje salieron al 
galope una vez más.

Hoy en día, la gente de Cesca, Corviscoro y las aldeas dis-
persas temen el cambio de siglo y rezan por no divisar nunca 
más el carruaje negro del Salón Bastardo. Los pocos atrevi-
dos que han recorrido el lugar hablan de un poblado en rui-
nas donde sombras asustadas se siguen acurrucando y de un 
puente etéreo que conduce hacia la niebla, mientras sombras 
oscuras que bullen entre las negras aguas se dispersan ante el 
paso de algo esquivo pero enorme. Servidores divinos y pode-
rosos arcanistas han intentado sondear la isla fortaleza, pero 
sus poderes revelan tan sólo misterios aún mayores, como un 
velo de increíble poder sagrado que rodea la isla como una 
prisión divina. Pero los rumores y los avistamientos no dejan 
de circular, tan extraños como salvajes, afirmando que servi-
dores de la diosa Urgathoa recorren el lago Laroba en esquifes 
negros, que seres largo tiempo muertos o jamás nacidos ro-
dean las torres del castillo y se alimentan de quienes entran 

El Salón Bastardo
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Leyendas y apariciones

en la niebla y que quienes se acercan y escuchan la maldita 
tierra pueden notar un terrible tamborileo, como el de unos 
tambores implacables en las profundidades, o el latido de un 
corazón monstruoso. Pocos conocerán la verdad de lo que yace 
en los salones, entre las torres o enterrado bajo los sótanos del 
castillo maldito, pero de nuevo se acerca el momento y pronto 
el negro carruaje llevará de vuelta a casa a una nueva genera-
ción de vástagos del Salón Bastardo.

Los Surcos
Yermo de trincheras y cicatrices de guerra.
Amo: —
Habitantes: máquinas de guerra animadas, diablillos, man-

drágoras, mohrgs, nigromantes, cienos, maderas rápidas, 
sombras, esqueletos, enjambres de sabandijas, fuegos fa-
tuos, xilos, zombis

Apariciones: cadáveres sin descanso de soldados caídos, re-
cuerdos de masacres persistentes, hadas enloquecidas

Hay una cicatriz que cruza el corazón de Ustalav, azotada no 
tan sólo por la nigromancia o por los monstruos, sino por la 
tremenda crueldad del ser humano. Lo que antaño fuera la 
fértil tierra de labranza de Ardeal conocida como la Llanura 
de Furcina hoy yace muerta y yerma, con sus habitantes asesi-
nados, sus granjas quemadas y saladas, y el terreno marcado 
por las trincheras de los belicistas impulsados por la avaricia 
y el orgullo.

En el 4687, furioso ante el desgobierno de las ricas tierras de 
Ardeal y aprovechándose de la inexperiencia de nuevo prínci-
pe, los caballeros del conde Aericnein Neska tomaron el con-
trol de Furcina. Consiguiendo evitar la censura real mediante 
retrasos y manipulaciones, Neska ganó tiempo para obligar al 
conde Olomon Venacdahlia a cederle las tierras. Pero el tozu-
do conde de Ardeal demostró ser demasiado orgulloso como 
para entregar unas tierras que llevaban mucho tiempo en bar-
becho, reuniendo un pequeño ejército de nobles mal prepa-
rados y campesinos reclutados, con el que intentar expulsar 
a los bien entrenados caballeros de Neska. Aunque superados 
en número, los soldados de Barstoi se fortificaron en los pro-
pios campos, excavando millas (km) de trincheras y baluartes 
para resistir las oleadas de reclutas de Ardeal. Sangrientas es-
caramuzas y circunstancias macabras tipificaron los seis años 
de combate que después serían conocidos como la Guerra sin 
Rivales. Enfrentándose a la creciente ira real, el conde Neska 
retiró sus tropas de Furcina, pero no sin asestar un tremendo 
golpe de despedida, haciendo que sus caballeros en retirada 
quemaran los campos y los bosques de la región y salaran las 
cenizas que dejaban tras de sí. Los desmoralizados supervi-
vientes de Ardeal recuperaron un yermo sin valor alguno en 
el que yacían esparcidos los huesos de sus compañeros y las 
ruinas de antaño prósperas aldeas. Aunque la corte del prín-
cipe Aduard acabó por obligar a Barstoi a pagar reparaciones 
de guerra, fue una suma insignificante abonada a lo largo de 
varias décadas.

25 millas (40 km)
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Hoy en día, los Surcos (como los lugareños conocen a una 
Furcina cubierta de cicatrices en forma de trincheras) perma-
necen en gran parte como las tropas de Barstoi los dejaron 
hace décadas. Aunque algo de vida se aferra desesperadamen-
te a las cenizas y al terreno envenenado, la tierra está básica-
mente muerta… pero en absoluto abandonada. La población 
de Feldgrau, antaño la comunidad más grande de la región, 
yace en silencio, con sus habitantes asesinados y enterrados 
en una fosa común, pero sus recuerdos permanecen. Hacien-
das nobles dilapidadas descansan como gigantescas y vacías 
calaveras en medio de sus polvorientas tierras, siendo las más 
infames la Casa de Ensland y los Salones de las Velas, frecuen-
tados por insidiosos jugadores y luces fantasmagóricas dan-
zantes. Solo el polvo y el barro envenenado recorren los rese-
cos cauces del río Canal del Molino y del arroyo Baine, donde 
el contagio y el lodo adoptan una depredadora apariencia de 

vida. El Puente de la Rama Cruzada, donde tuvo lugar la cap-
tura y el ahogamiento del villano coronel Jebaid, sigue alzán-
dose impertérrito pero nadie de los que entran en su cubierta 
extensión llega jamás a su destino. Entre las hileras muertas 
de los Huertos de la Tierra Madura algo antinatural ha apor-
tado una vida nueva y aberrante a los ennegrecidos campos, 
mientras que en la f loresta del Canto del Tordo, los fantasmas 
cenicientos de antiguos árboles y de almas aterrorizadas me-
rodean en busca de venganza. Pero lo más enfermizo son las 
venas negras de las Tumbas de los Campesinos y del Laberinto 
del Muerto, los dos mayores dédalos de trincheras que marcan 
la infectada tierra, donde los restos amargos de los ejércitos 
fueron dejados para que se pudrieran y nunca contaran el f i-
nal de sus batallas.
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Una tierra maldita
Durante miles de años, el Principado Inmortal de Ustalav ha existido bajo el legado de su 
oscuro pasado. En el refugio de sus colinas recubiertas de niebla y sus ciudades decadentes y en 
descomposición, seres sin derecho a vivir acechan la noche, y habitantes supersticiosos atrancan la 
puerta a cal y canto contra los aullidos y los arañazos que les convocan. Vampiros, hombres lobo, 
monstruosidades muertas vivientes y seres aún más extraños tienen aquí su hogar, e incluso 
aquellos mentecatos que ignoran semejantes amenazas tiemblan al pensar en el Tirano 
Susurrante, el antiguo conquistador de la nación, quien incluso ahora se mueve inquieto bajo 
su torre y prisión de la Espira del Patíbulo. Aunque la mayoría de los habitantes de Ustalav 
son hombres y mujeres ordinarios, astutos mercaderes urbanos o nobles caídos apurando 
sus últimos residuos de riqueza y reputación, nadie aquí osa atisbar mucho en las sombras, 
por miedo de lo que podría mirarle desde el otro lado.

El Reino del Terror proporciona una profunda visión de conjunto de la nación de 
Ustalav, un reino de intrigas urbanas y horror gótico, que es el escenario de la Senda 
de aventuras La Corona de Carroña. En este libro encontrarás:

► Una visión completa de los trece condados llenos de aventuras, desde los 
yermos acechados por los fantasmas de Vyrlich hasta el próspero puerto de 
Caliphas, incluyendo descripciones detalladas de lugares significativos, 
personajes notables y los gobernantes de cada región.

► Atlas en profundidad de siete ciudades principales, incluyendo ubicaciones 
clave, bloques de estadísticas de ciudad y rumores locales para atraer a tus 
jugadores a la acción.

► Seis conspiraciones y sociedades secretas y cómo encajan en el barroco 
gobierno de Ustalav.

► Once terroríficos lugares de aventuras, con detalles sobre sus amos, 
habitantes y apariciones sobrenaturales.

► Información sobre supersticiones locales, secretos acerca de familias notables 
(y las maldiciones innombrables que soportan), pistas para dirigir campañas con 
temática de horror clásico ¡y muchas cosas más!

El Reino del Terror está pensado para utilizarse con el Juego de rol 
Pathfinder y el Escenario de campaña Pathfinder, pero puede incorporarse 
fácilmente a cualquier escenario de fantasía.

F. Wesley Schneider
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